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Este tom o—el XXIX de las Obras completas— incluye lo¿ 
trabajos escritos por V. I. Lenin entre abril y noviembre de 1918.

El volumen comprende informes, discursos y artículos en los 
que- se refleja la actividad de Lenin en el período de la lucha 
por la. paz, por la salida revolucionaría de la Rusia soviética de 
la guerra imperialista, por la consolidación del poder soviético y la 
construcción del socialismo. Muchos de esos informes y discursos 
fueron pronunciados en reuniones obreras, congresos de soviets y 
sindicatos, sesiones del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia 
Entre ellos cabe destacar las intervenciones en el VI Congreso; 
Extraordinario de toda Rusia de los soviets de diputados obreros, 
campesinos, cosacos y del Ejército Rojo, realizado del 6 al 9 de 
noviembre de 1918. J

El infantilismo “de izquierda” y la mentalidad pequeñobur- 
guesa resume los resultados de la lucha contra los “comunistas de 
izquierda” sobre la paz de Brest y la política interna y demuestra 
que los “comunistas de izquierda” expresaban los intereses “del 
pequeño burgués enloquecido” y eran “instrumentos de la provo
cación imperialista”. ¿

Son temas fundamentales de algunos trabajos de este volumen 
la construcción del socialismo, la organización completa del regis
tro y el control de todo el pueblo, el aumento de la productividad
V la creación de una nueva disciplina del trabajo, la disciplina 
proletaria (en Seis tesis sobre las tareas inmediatas del poder 
soviético, por ejemplo).

Otros materiales: Sobre el hambre (Carta a los obreros de 
Petrogrado), Informe sobre la lucha contra él hambre, pronunciado 
en la Reunión conjunta del CEC de toda Rusia, del Soviet de 
diputados obreros, campesinos y del Ejército Rojo de Moscú y



3

de los sindicatos (4  de junio), fopswr. jw f? de un conjunto de 
trabajos que muestran el desarrollo de la revolución socialista en 
las zonas rurales, la lucha contra los kulaks, la organización de la 
ayuda a los pobres del campo, y el establecimiento de la dicta
dura en el abastecimiento.

* Varios discursos y artículos de Lenin se refieren a la lucha 
contra la contrarrevolución interna y exterior, y a la organización 
de la defensa de la República soviética; entre otros, el Discurso 
pronunciado en el mitin del clulj Sokólniki (21 de junio), el Dis
curso pronunciado en el mitin del subdistrito de Simonovski (28 
d8 junio), la Entrevista concedida a un colaborador del “Izvestia 
del CEC de toda Rusia” con respecto de la rebelión de los ese- 
ristás de izquierda, el Informe en la Conferencia de la provincia 
de Moscú de los comités de fábrica (23 de julio).

Aparecen por primera vez en este tomo: Intervención en la 
reunión del presidium del CSEN (1 de abrü de 1918), Tesis sobre 
la política boticaria, Sobre la movilización de los obreros para la 
lucha contra el hambre (Proyecto de decreto del CCP), Sobre las 
medidas de lucha contra el hambre, Sobre la organización de 
bibliotecas (Proyecto de decreto del CCP), Sobre el carácter demo
crático y el carácter socialista del poder soviético, y otros.
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INTERVENCIÓN EN LA REUNIÓN D EL 

D EL CSEN

1 DE ABRIL DE 1918

yitt
Se somete a discusión el proyecto referente a la 

del trabajo, redactado por el Consejo de Sindicatos de toda ¡
E l camarada Lenin propone una serie de enmiendas y s 
mutaciones más definidas de diversos puntos del proyecto;: 
concretar el proyecto. El pago a destajo debe ser 
absolutamente en todas las ramas de la producción, pero en 
lias especialidades donde esto resulte imposible, se «(tal 
sistema de primas. Para el registro de la productividad ,j 
observancia de la disciplina, es necesario instituir 
industria y designar grupos de supervisores; dichos grupos 
formarán en las empresas, sino que estarán integrados por 
sentantes de diversas profesiones e incorporarán a i 
dores de libros y campesinos. El decreto debe referirse en $  
concreta al sistema Taylor; en otras palabras, es necesario, 
todos los métodos científicos de trabajo que promueve este ' 
ma. Sin él, es imposible elevar la productividad y sin 
implantaremos el socialismo. Para aplicar este sistema 
que contratar ingenieros norteamericanos. Por cierto, al 
hay que tener en cuenta la mala alimentación, por lo 
aprobarse una norma de producción que quienes padecen 
puedan cumplir. La posterior organización de la . . . . . .
[ . . . ] *  en el paso al socialismo puede darnos la poolblll^dl ¿ i) 
reducir la jornada laboral. El decreto debe mencionar la conta-  ̂
bilidad y la publicación de informes referentes a la productividad

*  En el acta falta una frase. (Ed.)
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de las distintas empresas. En cuanto a las medidas punitivas por 
infracciones a la disciplina del trabajo, deben ser más severas. 
Es indispensable fijar castigos que lleguen inclusive hasta el en
carcelamiento. También puede aplicarse el despido de la fábrica, 
pero el carácter de esta medida cambia por completo. En el régi
men capitalista el despido era una violación de un contrato civil. 
Ahora, en cambio, cuando se infringe la disciplina del trabajo, 
sobre todo con Ja implantación del trabajo obligatorio, se comete 
un delito y ello requiere un castigo definido.

Publicado por primera vez (par
cialmente) en 1940, en la revista 
Prdetárskaia Revolutsia, núm. 1.

Se publica de acuerdo con el 
ejemplar mecanografiado de las 
actas.



DISCURSO PRONUNCIADO EN E L  MITIN 
DE LA PLAZA ALEXÉIEVSKI1

7 DE ABRIL DE 1918

COMUNICADO DE PRENSA

(La aparición de Lenin en Ja tribuna es saludada con tem
pestuosos aplausos.) Estamos atravesando ahora —dijo Lenin— 
los meses más duros de la revolución. Hay hambre, debemos ten- s| 
sar nuestras fuerzas al máximo para luchar contra ella, bajo la lk  
constante malévola atención de los eseristas de derecha y men-íH 
cheviques. Su táctica es la táctica de Dútov y Komílov*, la tác
tica de los cadetes militares amotinados en Moscú contra el poder j  
soviético. En este sentido, los mencheviques, que aspiran a,de
rrocar al poder soviético, están con ellos, están con la burguesía || 
y, por consiguiente, nos traicionan. Cuando nos vemos obligados ^  
a fusilar, ellos se trasforman en tolstoianos y derraman lágrimas l%aa 
de cocodrilo, vociferando contra nuestra crueldad. Se han olvi
dado cómo empujaban a los obreros al matadero, en alianza con 
Kérenski, mientras ocultaban en el bolsillo los tratados secretos, ¿ss; 
Han olvidado eso y se han convertido en tiernos cristianos, dedi- 
cados a la compasión.

Sin armas no podemos aplastar a nuestros enemigos; ellos lo 
comprenden perfectamente, y sin embargof procuran desacredi
tarnos. ^

-

Debemos encauzar la economía nacional, y esta tarea gigan- \j 
i es tanto más difícil porque nuestra revolución es la primera 0 '^tesca

* Véase V. I. Lenin, Obras completas, 2? ed., Buenos Aires, Ed. Car-'« ~t,i 
tago, 1970. "biografías", tomo complementario 3. Los datos acerca de 
todas las personas que aparecen mencionadas en este tomo figuran en ese 
mismo volumen. (Ed.)



que ha llegado tan lejos en el camino de la trasformación social. 
Para facilitar esta difícil tarea debemos aprender, pero no en los 
libros, sino en la práctica, en la experiencia. Sólo el poder soviético 
puede construir la economía nacional, y por eso les propongo 
incorporar miles de nuestros camaradas a los soviets de todo el 
país. Además, debemos impulsar una disciplina de camaradas. 
Los obreros y campesinos deben comprender que la tierra y las 
fábricas les pertenecen y deben cuidarlas como bienes propios.

Unicamente ahora, al echar una mirada retrospectiva, al con
templar toda la impotencia de la burguesía y la nulidad de la 
intelectualidad saboteadora, me doy cuenta del enorme paso que 
hemos dado. Y para seguir este avance exitoso, debemos despo
jarnos de la ignorancia y la negligencia, y esto es mucho más 
difícil que derrocar al idiota Románov o al imbécil Kérenski.

Alemania nos está estrangulando; el Japón nos ataca V. Y en 
este difícil período los mencheviques y eseristas de derecha, esos 
dulces corderitos, gritan sobre nuestra crueldad, olvidando la horca 
que, ellos levantaron para el camarada Shaumián. Respondiéndo
les puedo decir: sí, nosotros no negamos que empleamos la vio
lencia contra los explotadores.

Estas lágrimas de los mencheviques y eseristas de derecha 
provocadas por nuestra crueldad, constituyen su última tentativa 
de intervenir en la vida política del país y, al mismo tiempo, un 
signo de su debilidad. Vamos a combatirlos despiadadamente. 
Ahora les ajustaremos las cuentas por toda la herencia del zarismo, 
por el gobierno de Nicolás y de Kérenski. Pero cuando hayamos 
vencido la desorganización y la apatía, con nuestro trabajo ince
sante lograremos la gran victoria del socialismo. (Estruendosos 
aplausos.)

'"
Izvestia del Soviet de Sarátov, Se publica de acuerdo con el

núm. 71, 13 de abril de 1918. texto del periódico.



DIRECTIVAS AL SOVIET DE VLADIVOSTOK3

Hay que telegrafiar por línea directa a Irkutsk (para Vla
divostok): ... "*Ví%|

Consideramos la situación sumamente seria y se lo advertimos 
Categóricamente a los camaradas. No se hagan ilusiones: la ofen-;| 
siva de los japoneses es segura. Es inevitable. Es muy probable 
qye todos los aliados sin excepción los ayuden. Por lo tanto, es 
necesario comenzar a prepararse sin la menor tardanza: y prepa- * 
rarse seriamente, con la mayor energía. Es necesario la mayor 
atención para que la retirada, el repliegue, el traslado de las reser
vas y de los materiales ferroviarios, se hagan correctamente. No 
se propongan objetivos irrealizables. Preparen las excavaciones y 
voladuras de los rieles y el retiro de vagones y locomotoras; pre
paren barreras de minas alrededor de Irkutsk o en la. zona de*. ’ 
Trasbaikal. Infórmennos dos veces por semana, con exactitud/’ 
cuántos vagones y locomotoras han sido retirados y cuántos que 
dan. Sin esa información no creemos ni creeremos nada. En estos 
momentos no tenemos papel moneda, pero desde la segunda mitad 
de abril tendremos mucho; pero condicionamos nuestra ayuda* a . 
los éxitos prácticos de ustedes en lo referente al traslado de los. 
vagones y locpmotoras de Vladivostok y a la preparación de las 
voladuras de puentes y demás.

Lenin

Isss.

Escrito el 7 f e  abril de 1918. 
Publicado por primera vez en 

1930, como facsímil, en el libro 
La guerra civÜ de 1918-1921, t. 3.

Se publica de acuerdo con el 
manuscrito.

Mí?
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TESIS FUNDAMENTALES SOBRE LA POLÍTICA 
ECONÓMICA Y EN PARTICULAR SOBRE LA 

POLÍTICA BANCARIA4

I. Llevar hasta el fin la nacionalización de la industria y 
el intercambio.

II. Nacionalización de los bancos y paso gradual al socia
lismo.

III. Organización obligatoria de la población en sociedades 
de consumo.

{-j- Intercambio de mercancías.)
Registro y control sobre la producción y la distribución 

"■04jt . de los productos.
4! V. Disciplina del trabajo.
, í {-4* Política impositiva.}
1! Trabajo obligatorio, comenzando desde arriba.

Reconocer el carácter absolutamente indispensable e impos
tergable de las medidas más implacables de lucha contra el caos, 
el desorden y la holgazanería, y las medidas más severas y deci
didas para elevar la disciplina y autodisciplina de los obreros y 
campesinos. ^

Trasformar el control del Estado en un control real, creando 
grupos móviles de inspectores en todas las esferas de la vida 
económica. F

Preparar las condiciones concretas de la incorporación al tra
bajo de los intelectuales burgueses y de los saboteadores que 
manifiesten el deseo de trabajar con el poder soviético.

Crear tribunales por industrias para el registro de la produc
ción, las reservas de mercancías y la productividad del trabajo.



TESIS SOBRE POLITICA ECONOMICA

Centralización
(Sin demora e incuestionablemente.) «u¿M¡

1. Llevar hasta el fin la nacionalización de la industriadla
2. Pasar gradualmente a la organización de todos los ha-'3 S® 

hitantes, sin excepción, en sociedades de consumo e "7^  
intercambio de artículos.

3. Política bancaria.
4. Disciplina del trabajo y demás. ■'.■'■'í'íiá ^
5. Política impositiva (finanzas).

1.. Llevar hasta el fin la nacionalización de todas las fábricas, 
ferrocarriles, medios de producción y de intercambio. Lucha in
condicional e implacable contra la actitud sindicalista y caótica 
con respecto a las empresas nacionalizadas5. Firme implantación 
de la centralización en la vida económica, en escala nacional.; 
Inflexible exigencia de planes y presupuestos previos, de rendi
ción semanal de cuentas y de una efectiva elevación de la produc
tividad del trabajo. Creación y experimentación en la práctica 
del aparato destinado a dirigir las industrias nacionalizadas.

•¿fpl
Medidas para pasar a las cuentas comentes obligatorias o de

pósito obligatorio del dinero en los bancos. v
Organización obligatoria de la población en sociedades de 

consumo y medidas para pasar a ello.
Condiciones del acuerdo con los cooperativistas sobre el paso 

gradual de su aparato a la organización de toda la población en 
sociedades de consumo. \Y

Escrito no antes del 8 de abril 
de 1918.

Publicado por primera vez en 
Léninski Sbórnik, XXI.

Se publica de acuerdo con el 
manuscrito.



TESIS SOBRE LA POLITICA BANCARIA*

4 I. Redactar un informe sobre todo lo ingresado en los ban
cos privados, incluyendo en el mismo la liquidación de todas las 
operaciones de cada uno de esos bancos.

(Aprobado por unanimidad)

? Con respecto al modo de redactar el informe, las siguientes 
opiniones:

(a ) Se ordena perentoriamente al personal antiguo (el Co
misariato del Banco del Estado tiene el derecho de despedir a 
algunos de ellos) de cada banco privado poner en orden todas las 
operaciones del banco en el plazo más breve posible y preparar 
un balance total, en primer término, al 14 de diciembre de 1917**, 
en segundo término, al último día de actividades.

(b ) Al cumplir la tarea de preparar los informes y liquida
ciones de todas las operaciones de los bancos, los bancos privados 
actuarán exclusivamente como sucursales del único Banco Popular 
de la República Rusa y sólo con fines de liquidación, no pudiendo 
realizar ninguna operación nueva.

/ Hanecki y Gukovski \
*'■ \ y Lenin /

Opinión en disidencia de Spunde:
El balance al 14.XII.1917 debe ser preparado por una 

comisión especial designada por nosotros.
I *

* Estas Tesis fueron escritas por Lenin en una de las reuniones que 
tuvieron lugar en marzo y abril de 1918 con los funcionarios del Comisariato 
del Pueblo de Finanzas y del Banco del Estado. (Ed.)

* *  El 14 (27) de diciembre de 1917 fueron ratificados por el CEC de 
toda Rusia los decretos “Sobre la nacionalización de los bancos” y "Sobre 
la inspección de las cajas de caudales de los bancos”. (Ed.)



i ‘ No es necesario preparar otro balance.
Las actividades posteriores al 14.XII.1917 se realizará» f|| 

«jn nombre del Banco Popular. ?
Se proclamará a todos los bancos privados, lo mismo 

al del Estado, único Banco Popular de la República
2. El Comisariato del Banco del Estado dirigirá todo el 

bajo de redacción de los informes.
Se invita a participar en esta tarea al mayor número potiU^ bjJ| 

de colaboradores expertos, incluidos los exempleados del B bmN> yj 
del Estado y de los bancos privados. ^

(Aprobado por unanimidad) , 1

3. La política bancaria no se limitará a la nackmaHyttC 
de los bancos; debe tender a una paulatina e inflexible tnufonap» 
ción de los bancos en un aparato único de contabilidad y regó*; 
Iación de la vida económica de todo el país, organizada en 
socialista.

Spunde y Lenin votan a favor 
Gukovski en contra '■'¿■2
Hanecki se abstiene,
considerando que esto es prácticamente irrealizable.

4. Tomar medidas urgentes para abrir la mayor 
posible de sucursales del Banco Popular en todo el país.

TESIS SOBRE LA POLÍTICA BANCARIA

%•t *’i ’ »¿íV
■'tfíjW

"US
..¿«L 

■ d'-

Ubicar dichas sucursales de la manera más conveniente en las m 
ciudades y aldeas, teniendo en cuenta la comodidad del púbUco.i|*i

Utilizar como sucursales del Banco Popular las antiguast su
cursales de los bancos privados.

(Aprobado por imanimidad)

5. Declarar la inviolabilidad de los depósitos (lo cual, 
sobrentiende, no menoscaba en absoluto el derecho del Estado ||| 
percibir los impuestos).

6. Libre circulación de cheques. ¡HI
7. Se mantendrá totalmente el control obrero de los pftgJOiji 

efectuados por los bancos.
8. Se mantendrá la regulación de las entregas de dinero 

el consumo;
Se implanta una serie de facilidades para el público, a



de acelerar el depósito y retiro de dinero y asimismo para sim
plificar las formalidades.

9. Tomar medidas para que la población tenga en los bancos 
todo el dinero que no necesita inmediatamente para el consumo. 
Preparar una ley y las disposiciones prácticas para aplicar coerci
tivamente este principio.

(No publicar)

10. • Todas las sucursales del Banco Popular, dentro de los 
límites de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, 
ajustarán rigurosamente su actividad a las instrucciones y direc
tivas de la dirección central y no tendrán derecho a establecer 
reglas ni restricciones locales. Las únicas excepciones admitidas 
se harán de conformidad con la dirección central.

Escrito no antes del 8 de abril Se publica de acuerdo con el
de 1918. manuscrito.

Publicado por primera vez en 
1926, en la revista Próletárskaia 
Revolutsia, núm. 6.



INTERVENCIÓN EN LA REUNIÓN CONJUNTA D E u 
REPRESENTANTES D EL CCS DE TODA RUSIA, , 

DEL CC D EL SINDICATO DE OBREROS 
METALÚRGICOS Y D EL CSEN Éll 

« <

11 DE ABRIL DE 1918*
DE UN COMUNICADO DE PRENSA

m-

El camarada Lenin insistió en la nacionalización total 4 * ’ 
todas las empresas organizadas en trusts con el fin de que el grupft ; 
de capitalistas que habia presentado el proyecto pasara a dep©» 
der. del Estado. '

Y

Izvestia del CEC de toda Ru
sia, núm. 72, 12 de abril de 1918.

Se publica de acuerdo can 
texto del periódico. (ín,,.



AL PRESIDIUM D EL PRIMER CONGRESO DE SOVIETS 
DÉ LA REPÚBLICA D EL DONT

Rostov del Don

Saludo cálidamente al primer Congreso de Soviets de ia Re
pública del Don.

Adhiero calurosamente a la resolución sobre la necesidad de 
terminar victoriosamente la lucha que se libra en el Don contra 
los elementos kulaks. Esas palabras son la definición más exacta 
de las tareas de la revolución. Precisamente esa es la lucha que 
■sé plantea ahora en primer término a lo largó de toda RüSia.

Lenin

Escrito el 13 de abril de 1918. 
Publicado por primera vez en 

1942, en Léninski Sbómik, XXXIV.

Se publica de acuerdo con él 
manuscrito.
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Escrito el 16 de abril de 1918. 
Publicado por primera vez en 

1933, en Léninski Sbómik, XXI.

AGREGADO AL PROYECTO DE DECRETO SOBRE 
REGISTRO DE LAS ACCIONES, OBLIGACIONES- 

Y OTROS VALORES8

La prohibición de expropiar acciones, enunciada en la 
29.XII.1917, mantendrá su vigencia hasta que sé promi 
ley que implante un sistema de autorizaciones para 
ración. Sólo los poseedores de acciones que hayan sido 
correcta y oportunamente tendrán derecho a una 
en caso de que se nacionalicen las empresas, por el monto JrJ 
las condiciones determinadas por la ley de naeionaUzack 

De igual modo, sólo dichos poseedores de acciones 
derecho a dividendos, cuando sea autorizado el pago de ktf . 
mos, suspendido por la ley del 22.XII.1917.

Se publica de acuerdo CÜO ¡9tv í 
manuscrito. 1 ,



DECRETO D EL CCP SOBRE LOS CRÉDITOS PARA 
LA SIEMBRA DE REMOLACHA AZUCARERA*

Se asigna al Consejo Superior de Economía Nacional 20 mi
llones de rublos para otorgar adelantos a los campesinos sobre la 
siembra de remolacha azucarera, a condición de que dicho Con
sejo adopte medidas que garanticen el uso correcto de estas sumas 
y su oportuna devolución.

Presidente del CCP 
1 V. Uliánov (Lenin)

Escrito el 17 de abril de 1918. Se publica de acuerdo con el
Publicado por primera vez en manuscrito.

1945, en Léninski Sbómik, XXXV.

* El problema de adelantar fondos a los campesinos sobre la siembra 
de la remolacha azucarera fue suscitado por el Comité Principal del Azúcar; 
la moción fue apoyada por el Congreso de los trabajadores de la industria 
azucarera, que se realizó con la participación de representantes de los comi
tés agrarios. El 17 de abril de 1918, después de analizar el pedido del CSEN 
de que se acordara un crédito de 20 millones de rublos al Comité Principal 
del Azúcar, el CCP aprobó el proyecto de decreto propuesto por Lenin. (Ed.)



1 n
DISCURSO SOBRE EL  PROBLEMA FINANCIERO 

PRONUNCIADO EN LA SESIÓN D EL CEC ¡í'
DE TODA RUSIA "

N- ) \\

18 DE ABRIL DE 1918» (

Lo único que resulta claro en los actuales momentos es que 
no podemos resolver de inmediato el problema financiero, que 
no podemos encaminar el aparato financiero por su cauce habi*. 
tual. Esto resulta claro para todos. Pero es necesario decir que, 
lamentablemente, hasta ahora ninguno de nosotros ha hecho in
tento alguno en este departamento para encontrar siquiera Ios- 
jalones mediante los cuales será posible encaminar el aparato», 
financiero por el cauce adecuado. El camarada Gukovski nos ha- 
propuesto un plan. No me detendré a considerar si este plan es. 
bueno o malo. Para mí lo único claro es que en los actuales mo*. 
mentos es imposible cumplir hasta el mejor de los planes finan
cieros, pues en realidad no hemos organizado el aparato que su 
cumplimiento exige. Si intentáramos establecer alguna carga im
positiva, tropezaríamos con el hecho de que las distintas regiones 
fijan los impuestos en la forma que se les ocurre, que pueden o ■ 
que las condiciones locales les permiten. En este sentido los 
soviets, que constituyen el poder en cada lugar, no están en los 
actuales momentos vinculados entre sí. Por una parte,, están ais
lados del poder central, y por otra no están suficientemente orga-'1 
nizados para poner en práctica lo que aquí decidamos. Tomemos 
cualquier ejemplo. Personalmente, he visto soviets que no sólo 
no están en condiciones de llevar a cabo este plan financiero 
esbozado por nosotros aquí, sino que con frecuencia ni siquiera 
tienen en su? propias localidades el poder que debieran tener. A 
causa de la/ política actual, muy a menudo estos soviets no em
plean su poder o no pueden emplearlo, porque en los hechos el



poder está en manos de ciertos grupos con frecuencia hostiles a 
los soviets, que no obedecen a los soviets y que, por desgracia, 
disponen de una determinada fuerza armada. Para no hablar en 
abstracto, mencionaré un ejemplo. Cerca de Moscú, en la pro
vincia de Riazán, observé lo siguiente. Existe un soviet. Además 
del soviet hay un comité militar revolucionario. Éste se considera 
autónomo con respecto al soviet, fija por sí mismo los impuestos, 
sin rendir siquiera cuentas al soviet. Este último, por su parte, 
también fija impuestos. Como t ven, si en tales circunstancias 
intentáramos llevar a cabo desde aquí un plan, por supuesto que 
fracasaría, porque aun allí, localmente, el comité militar revolu
cionario no se subordina al soviet, por lo cual el soviet nada puede 
hacer por el poder central. Por consiguiente, debemos hacer algo. 
Es necesario crear una organización diferente, para que todos los 
decretos que se promulguen no queden sólo en decretos, sino que 
sean puestos en práctica en lugar de quedar en el aire.

'4iV
Un breve comunicado de pren- Se publica de acuerdo con eí

sa fue publicado en Izvestia del texto del libro.
CEC de toda Rusia, núm. 77, 19 
de abril de 1918.

Publicado íntegramente por pri
mera vez en 1920, en el libro 
Actas de las sesiones del CEC de  
toda Rusia de la 4c legislatura.
Versión taquigráfica.



GUIÓN PARA UN PLAN DE TRABAJOS
CIENTÍFICO-TÉCNICOS10 >i;, y

El Consejo Superior de Economía Nacional debe encomendar 
urgentemente a la Academia de Ciencias, que ha iniciado el estu
dio e investigación sistemáticos de las fuerzas productivas natu
rales de Rusia*, la tarea de integrar una serie de comisiones de_ 
especialistas para redactar lo más rápidamente posible un plan 
para la reorganización de la industria y el progreso económico 
de Rusia.

Este plan debe incluir: »;
la racional distribución de las industrias en Rusia, desde e l ' 

punto de vista de la proximidad a las materias primas y la menor 
inversión posible de fuerza de trabajo en el paso de la elaboració 
de las materias primas a todas las otras etapas sucesivas de la ; 
elaboración de productos semielaborados, hasta la obtención der 
producto terminado; ,r , .

la fusión y concentración de la industria en pocas empresas 
grandes, realizadas racionalmente desde el punto de vista de la 
gran industria moderna, en especial de los trusts; ¿Is

la mejor forma de asegurar a la actual República Soviética 
Rusa (sin Ucrania y sin las regiones ocupadas por los alemanes) 
la posibilidad de abastecerse por sí misma de todos los principa
les tipos de materias primas y organizar las ramas más importantes 
de la industria;

prestar particular atención a la electrificación de la industria 
y el trasporte y a la aplicación de la electricidad a la agricultura 
y al empleo de combustibles de calidad inferior (turba, carbón

* NB' Es necesario acelerar por todo* los medios la publicación de 
estos materiales; enviar la correspondiente nota al Comisariato de Instruc
ción Pública, al sindicato de obreros gráficos y al Comisariato de Trabajo11.
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de calidad inferior) para obtener energía eléctrica con el menor 
costo de extracción y trasporte;

fuerza motriz hidráulica y motores de viento, en general, y 
en su aplicación a la agricultura. *

Escrito entre el 18 y el 25 de Se publica de acuerdo con el
abril de 1918. manuscrito.

Publicado por primera vez el 
4 de marzo de 1924, en el perió
dico Pravda, núm. 52.
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DISCURSO PRONUNCIADO EN E L  SOVIET D E 
OBREROS, CAMPESINOS Y D EL EJÉRCITO 

DE MOSCÜ

23 DE ABRIL DE 1918

Camaradas: Ante todo, permítanme saludar a los ixti 
recién élegidos del Soviet de diputados obreros y car 
Moscú.' :

Ustedes se han visto obligados a elegir a los nuevos íaf 
brós en un momento extraordinariamente gravé, en un m0| 
trágico, en que el desarrollo de nuestra revolución entra., 
fasé más peligrosa y difícil. Los elementos hostiles tt la * 
ción. todos los que apoyan a los enemigos del pueblo, lo¡s 
arrastran tras la burguesía, habían depositado grandes es 
zas en las elecciones a nuestro soviet, pues en la actuftlida 
mos1 atravesando una época extraordinariamente difícil < 
terminada la marcha: victoriosa de la revolución, ésta cntrafi 
período de penosas experiencias e incluso de derrotas. Y 
momento el proletariado ha mostrado nuevamente la gran,;| 
de su conciencia de clase. Los obreros, que valoran toda ¡ 
cuitad del período que estamos atravesando, comprendenk|$l 
ménte que la supresión dé los grandes padecimientos c LA 
tocan al pueblo trabajador no depende de nosotros, sino 
el curso de los acontecimientos históricas. Con heroica 
los obreros cargarán sobre sus hombros nuevas penurias, 
de defender las grandes conquistas de la Revolución de

Sin embargo, no hay duda de que la revolución ha 
en un período en que, junto a duras pruebas, ' apare< on duBW# 
victorias, imperceptibles y nada llamativas, pero no menj¡J|5'|¡Í9|((£ 
portantes qiyie laS brillantes victorias de la época dé las barí" ~ 
de Octubre. Nuestros dos enemigos mortales* se yergueil'
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nosotros en toda su estatura; lo« enemigos internos y externos que, 
dispuestos a despedazar la revolución con todas sus armas, espe
ran el momento oportuno para asestarle el golpe definitivo. El 
enemigo externo es el imperialismo internacional, armado hasta 
los dientes, rico en equipos técnicos, que espera el momento pro
picio para lanzar un nuevo y rapaz ataque contra la Rusia So
viética. Y sabiéndolo, es necesario que miremos esta terrible ver
dad cara a cara, con implacable claridad.

Como resultado de la más reaccionaria de las guerras que 
tuvo que soportar nuestro atormentado país, en los actuales mo
mentos carecemos de fuerzas suficientes para desarrollar una 
activa lucha armada contra la reacción mundial; no tenemos ejér
cito, no tenemos fuerzas para oponer a los destacamentos exce
lentemente organizados de la contrarrevolución internacional, que 
posee el poderío de una técnica avanzada y una disciplina ideal. 
Estamos solos por ahora y cercados por enemigos mortales.

En la época de la insurrección de Octubre del pueblo traba
jador, cuando desplegamos ante los obreros la bandera roja de la 
revolución socialista, en esa época, vivimos un período de éxitos 
fáciles, deslumbrantes. Los obreros de otros países, que oían el 
lejano fragor de la revolución rusa, comprendían lo que ocurría 
en Rusia, tenían conciencia de que la acción del proletariado 
ruso promovía su propia y vital causa. Entonces vencimos fácil
mente a las bandas reaccionarias; entonces aplastamos fácilmente 
los restos de las bandas mencheviques sublevadas contra el pue
blo, que no nos combatían en una lucha abierta con las armas en 
la mano, sino con las sucias armas de la mentira, la calumnia y 
la traición inaudita. Y como resultado de nuestra lucha contra la 
contrarrevolución alcanzamos una gran victoria como lo demos
tró el hecho de que Komílov, el contrarrevolucionario más va
liente, fue muerto por sus propios soldados, sublevados contra él *.

Aprovechando el tropiezo sufrido por la burguesía interna
cional, libramos una vasta lucha en todos los frentes contra la 
contrarrevolución interna, y asestamos oportunamente un vigoroso

* En abril de 1918 se publicó en los periódicos la noticia de que el 
general Komílov había sido asesinado por sus propios soldados. Más tarde 
se aclaró que murió por el estallido de un proyectil de  artillería durante 
una batalla con el Ejército Rojo, cerca de Ekaterinodar (hoy Krasnodar), 
el 13 de abril de 1918. (Ed.)
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golpe a la contrarrevolución, hoy aplastada. Podemos decir con 
certeza que, en lo fundamental, la guerra civil ha concluido. Desde 
luego, se producirán todavía algunas escaramuzas; en algunas ciu
dades habrá tiroteos callejeros, provocados por intentos aislados 
de los reaccionarios de derribar la fuerza de la revolución —el 
poder soviético— ; pero es indudable que, en el frente interno, los 
esfuerzos del pueblo insurreccionado han aplastado irrevocable
mente a la reacción. De esta manera hemos atravesado la primera 
época del desarrollo de la revolución, cuyos comienzos arrancan 
desde los días de octubre, época de éxitos embriagadores, y que 
por cierto embriagaron a algunos.

Repito una vez más: ahora se ha iniciado el período más 
difícil, más grave, en la vida de nuestra revolución. La tarea qúe 
nos espera requiere la máxima tensión de todas nuestras fuerzas 
para emplearlas en el nuevo trabajo creador, pues únicamente la 
firmeza férrea y la disciplina del trabajo permitirán resistir al 
proletariado revolucionario ruso, por ahora solo en su titánica labor 
revolucionaria, mientras llega el tiempo de la liberación, cuando 
el proletariado internacional venga en nuestra ayuda.

Somos un destacamento revolucionario de la clase obrera que 
se ha adelantado, no porque seamos mejores que los otros obreros 
ni porque el proletariado de Rusia sea superior a la clase obrera 
de otros países, sino exclusivamente porque el nuestro era uno 
de los países más atrasados del mundo. Para nosotros la victoria 
definitiva llegará sólo cuando logremos aplastar de una vez y para 
siempre al imperialismo internacional, sostenido por la grandiosa 
fuerza de la técnica y la disciplina. Pero esa victoria solamente 
la obtendremos junto con todos los obreros de los otros países, 
del mundo entero.

El peso de las circunstancias nos impuso la firriia de la one
rosa paz de Brest, y no ocultamos que esta paz puede ser trai
cioneramente violada en cualquier momento por los numerosos 
enemigos de la revolución que avanzan sobre nosotros de todos 
lados, y contra quienes por el momento no podemos iniciar tina 
lucha activa por no tener fuerzas. Y sepan ustedes que quien
quiera los exhortara hoy a librar una activa y abierta lucha armada 
contra el rapaz imperialismo internacional, cometería un acto de 
traición al pueblo, sería un provocador voluntario o involuntario, 
uñ sirviente dé una u otra de las pandillas imperialistas. Y quién 
se oponga a la táctica que hemos adoptado en los últimos tiempos,



Üf?v auri r,,9n^° '** Hanie a sí mismo comunista de "izquierda”, y hasta
'f r -  de superizquierda, es un mal revolucionario; diré más, no es revo

lucionario en absoluto. (Aplausos.) 
k <$• Nuestro atraso nos impulsó adelante, y si no sabemos resis-

, tir hasta que llegue el vigoroso apoyo de los obreros que se han 
" alzado a la insurrección en otros países, pereceremos. Nuestra ta

rea consiste en continuar sin descanso nuestra táctica de lucha 
proletaria.

Tenemos un enemigo encubierto, extraordinariamente peli-
* , graso, más peligroso que muchos contrarrevolucionarios abiertos;

este enemigo es el enemigo mortal de la revolución socialista y 
del poder soviético, que es un parlamento del pueblo, de nuevo 

K tipo, para los pobres, un parlamento que hasta ahora no ha exis-
tido en ninguna parte. Este enemigo es la anarquía del pequeño 
propietario. No cabe duda de que hemos encarado de lleno la 

■ superación de los más difíciles obstáculos en el camino del desa-
\f rrollo de la revolución socialista. En primer término, se nos plan

tea la tarea de realizar plenamente la dictadura del proletariado 
■ en todos los campos: en la organización de la disciplina del tra-

«II bajo, en la producción, en la distribución de los productos. El
í; enemigo que he mencionado es la anarquía de los pequeños pro

pietarios, que viven guiados por el pensamiento de “sacar la me- 
►► jor tajada posible y después que suceda lo que suceda”. Este

enemigo es más poderoso que todos los Kornílov, Dútov y Kale- 
< din juntos. Estos pequeños kulaks, pequeños patronos y peque-

. ,fños propietarios dicen: “toda la vida nos han oprimido, toda la 
vida nos han aplastado; ¿por qué no sacar partido de tan propicia 

‘ oportunidad?” Este fenómeno constituye un serio obstáculo y
sin superarlo es imposible pensar en el triunfo, ya que de todo 
pequeño propietario, de todo individuo codicioso y rapaz puede 

: surgir un nuevo Kornílov.
Unido a este peligro se alza ante nosotros, como un espectro 

amenazador, la perspectiva del hambre inminente y la desocu
pación masiva12; pero vemos que todo obrero con conciencia 
de clase —su número crece no ya de día en día, sino en el tér
mino de horas—, toma en consideración y comprende que en estos 
momentos el único medio para combatir estos graves peligros es 
tensar nuestras fuerzas al máximo y resistir con firmeza. Y quie
nes en estos momentos difíciles de nuestra revolución se dejan 
dominar por la desesperación, la depresión y el desánimo, recuer-
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den que nosotros siempre hemos dicho que no podemos pasar ,XVc. 
del capitalismo a la plena victoria del socialismo por el incruento ^  ' 
y fácil camino de la persuasión y la conciliación, y que sólo podre
mos alcanzar nuestra meta al cabo de una furiosa lucha.

La dictadura del proletariado está por la violencia contra los 
explotadores. Nuestro camino es la firmeza, la cohesión proleta
ria, la dictadura férrea del pueblo trabajador. Es indudable que 
el poder soviético, en muchos casos, no manifestó suficiente deci
sión en la lucha contra la contrarrevolución, y en este sentido su 
base para construir el socialismo no es de hierro, sino de gelatina.
No hemos derrotado la fuerza disolvente pequeñoburguesa. La%¡i 
situación de nuestro país, arruinado, desangrado, al que el curso 
de la historia ha colocado delante de todos en la arena de la revo
lución mundial, es extremadamente grave, y nos aplastarán si a la ? > 
desorganización, la ruina y la desesperación no oponemos la férreaf 
dictadura de los obreros con conciencia de clase. Seremos impla# 
cables, tanto con nuestros enemigos como con todos los elemento: 
vacilantes y dañinos de nuestro propio medio que se atrevan a 
desorganizar nuestro difícil trabajo creador, dedicado a construir 
la nueva vida del pueblo trabajador. J

Hemos emprendido la solución de un problema cuya supera
ción aportará la seguridad total y la consolidación del socialismo.
Para superar todas las dificultades, para combatir eficazmente el ( '' 
hambre y la desocupación, realizaremos un trabajo invisible, m o-' ’
desto, pero difícil, de importancia estatal y quien se oponga a ,*_ * 
nosotros será un enemigo enconado del proletariado mundial. p!

Las elecciones al Soviet de Moscú han revelado hasta qué 
punto los obreros comprenden los acontecimientos en curso. Se ( i  
han dado cuenta de que el poder soviético no es un adorno de '
gala, sino su propia causa vital. Este último hecho, el de las 
elecciones a nuestro soviet, ha significado la derrota de todos 
aquellos que depositaban sus esperanzas en estas elecciones, d e '* 4̂  
todos los elementos vaoilantes, y esto me da la esperanza y la 
seguridad de que nos hallamos en el camino acertado, que nos 
conducirá a la victoria total del socialismo. (Ovación.) íé$|

y-
Pravda, núm. 79, Izvestia del Se publica de acuerdo con el v,

CEC, núm. 81, 24 de abril de texto de Pravda, cotejado con el
1918. de Izvestia del CEC de toda Ru- ^

sia y con la versión taquigráfica.

m



AGREGADO AL PROYECTO DE DECRETO DEL CCP 
SOBRE EL SUMINISTRO D E INSTRUMENTOS 

r  ; DE PRODUCCIÓN Y METALES
- K  ' ‘ A LA AGRICULTURA18

El principio fundamental de la distribución de máquinas 
agrícolas, etc.* debe consistir, por un lado y en primer término, en 
asegurar lo$ interesas de la producción agrícola; cultivar toda la 
tfcWí. y étóéá*rla ;| to d o á h m é  de la agricultura, y por otro, en 
abastece* de máquinas agrícolas, etc,, ante todo al sector traba* 
(ador y más pobre de la población rural. Además, el objetivo gene
ral debe ser el suministro correcto y suficiente de pan a toda la 
población del Estado.

¡ Y‘ V'V?-'
Escrito él 23 de abril de 1918. Se publica de acuerdo con el
Publicado por primera vez en manuscrito.

1933, en LénbitH Sbómik, XXI,
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El comunicado de prensa (de 
una parte del informe) se publi
có el 30 de abril de 1918 en 
Izvestia del CEC de toda Rusia, 
núm. 86.

Publicado por primera vez ín
tegramente en 1920, en el libro 
Actas de las sesiones del CEC de 
toda Rusia, 4? legislatura. Ver
sión taquigráfica.
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versión taquigráfica y el texto 
folleto de N. Lenin (V. X. Ultó- 
nov), titulado Viejos artículos x h  
bre temas casi nuevos. Moscú, 
1922. . .
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INFORME SOBRE LAS TAREAS INMEDIATAS 
DEL PODER SOVIÉTICO

Camaradas: En lo que se refiere a mi informe, 
hoy la cuestión de modo poco común. Ocurre que mi 
sobre las tareas inmediatas del poder soviético V  
domingo en dos periódicos, es mi verdadero informe, y* supójj* 
que la mayoría de los presentes lo conoce.

Por consiguiente, creo innecesario repetir ahora lo - 
en el informe y me limitaré simplemente a completarlo y ! 
rarlo. Me parece que la forma polémica es aquí la más 
para aclararlo, ya que el problema de las tareas inmediatas * 
he tratado en dichas tesis no es sino el desarrollo de la 
aprobada por el Congreso Extraordinario de toda Rusia, re 
el 15 de marzo en Moscú, resolución que no se limitaba al 
blema de Ja paz, candente entonces, sino que señalaba 
la principal tarea de hoy, la tarea organizativa, la tarea 
autodisciplina, la tarea de combatir la desorganización**,

Y es en este terreno, a mi entender, donde se han 
con bastante nitidez en los últimos tiempos nuestras te*j 
políticas, o las líneas principales de nuestras tendencias 
por eso creo que la forma polémica puede confirmar « Ja  
evidencia lo que procuré describir en forma positiva en ¿ni i 
sobre las tareas inmediatas.

¡Camaradas! Cuando estudien las tendencias políticas de bü 
Rusia actual deberán encarar en primer término —también en

\ * \
# Véase V- I. Lenin, ob. cit., t. XXVIII, “Las tareas del poder wvtík 

tico”. (E di)¡ I Ju ‘¡;
**  td., ibíd., “IV Congreso extraordinario de toda Rusia de soviets’* , ' 

4. Resolución sobre la ratificación del tratado de Brest. (Ed.) '

ük'ié
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caso como siempre, para no equivocarse en la apreciación— el 
estudio de todas las tendencias políticas en su conjunto, ya que 
sólo así, sólo en esas condiciones, será posible evitar el peligro 
de equivocamos al escoger ejemplos aislados. Desde luego, para 
confirmar una tesis se pueden elegir todos los ejemplos que se 
quiera. Pero esa no es la esencia del asunto. Únicamente si exa
minamos estas tendencias en su conjunto, en su totalidad, pode
mos llegar a esclarecer la relación que existe entre lo que ocurre 
con las tendencias políticas del país y lo que ocurre con los inte- 
-eses de clase, que siempre se manifiestan en las más importantes, 
serias y grandes tendencias políticas.

Ahora bien, al estudiar las grandes tendencias políticas de 
Rusia, yo pienso que es indiscutible aue las mismas se dividen, 
de manera nítida e incuestionable, en tres grandes grupos. En el 
^rimero tenemos a toda la burguesía, íntegra y sólidamente unida 
como un solo hombre en la más decidida y, puede decirse, teme
raria “oposición” al poder sovi'iico. Por supuesto, se trata de una 
aposición entre comillas, porque en realidad es una lucha enconada

en la actualidad ha incorporado al campo de la burguesía a 
‘odos los partidos pequeñoburgueses que estaban con Kérenski 
tiran te  la revolución: son los mencheviques, los partidarios de 
“Nóvaia Zhizn” y los eseristas de derecha, que han sobrepasado 
’ncluso a la burguesía en la furia de sus ataques contra nosotros, 
noroue se sabe que. con frecuencia, la furia de los ataaues y la 
intensidad de los ladridos, suelen ser inversamente proporcionales 
■>. la fuerza de los elementos políticos de donde proceden los 
furiosos ataques. (Aplausos.)

Toda la burguesía, todos sus secuaces y todos sus sirvientes, 
tino Chemov y Tsereteli, se han unido en los furiosos ataaues 
contra el poder soviético. Todos ellos suspiran por la agradable 
nercneetiva. que sus amigos y correligionarios de Ucrania han 
realizado, de concertar una paz que les permita aplastar la in
fluencia de los bolcheviques con ayuda de las bayonetas alemanas 
"  la burguesía de nuestra patria. Esto es bien sabido. En él 
C^caso, Chienkeli es un hermoso ejemplo de semejantes amigos. 
Todns ustedes recordarán esto por los periódicos.

Es evidente que el proletariado, que ha tomado el poder y 
^menzado a imponer la dictadura de los trabajadores, la dicta
dura de los pobres contra los explotadores, no podía encontrar 
otra cosa.
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*  Por una parte tenemos un flanco, un frente completamente 
unido. Si algunas veces nos proponen soñar con el frente único 
democrático, yo al menos, en las raras ocasiones en que puedo 
conseguir los periódicos burgueses y en las raras oportunidades 
en que se siente placer en leer, así sea por encima, periódicos 
como Nash Viek, Dielo Naroda, etc., siempre pienso: ¿qué más 
necesitan ustedes para la “unidad del frente democrático”?

Entre ellos toda esa unidad del “frente democrático” es com
pleta, y sólo podemos alegrarnos por esa unidad, pues —en cuanto 
sólo fragmentos de este periodismo burgués llegan de vez en 
cuando a las masas— no es la unidad del frente democrático, sino 
la unidad de los ataques a los bolcheviques. Y esta unidad del 
frente, que va desde Miliukov hasta Mártov, ha merecido que el 
1  de mayo le concedamos un diploma de honor, porque consti
tuye una magnífica propaganda en favor de los bolcheviques.

¡Camaradas! Si ustedes toman el otro, el campo opuesto, hoy 
sólo verán en él a nuestro partido, al partido de los comunistas 
bolcheviques. Los acontecimientos se han desarrollado de tal 
modo, que nuestros aliados durante gran parte del período pos
terior a octubre —los eseristas de izquierda— hoy renuncian a 
participar formalmente en el poder. Su último Congreso15 evi
denció la extrema vacilación de ese partido, que ahora aparece 
con más claridad que nunca, pues también en la prensa ese par
tido expresa su completa confusión y su completa vacilación.

Si ustedes decidieran trazar un gráfico con la actitud adop
tada por ese partido desde febrero de 1917 —por supuesto, antes 
de la escisión de los eseristas en un ala izquierda y un ala dere
cha— para mostrar cómo el mismo se iba colocando mes a mes, 
en el curso de un año, junto al proletariado o junto a la burguesía, 
obtendrían una línea semejante a la del cuadro clínico de los 
enfermos, que haría exclamar a todos los que lo viesen: ¡este es 
un caso asombroso de fiebre, una fiebre asombrosamente persis
tente!

En efecto, es difícil que partido alguno en la historia de la 
revolución haya sufrido vacilaciones tan constantes e ininterrum
pidas.

Ahora bien, si tomamos las tres principales tendencias y las 
estudiamos, Resultará claro que tal agrupamiento no es casual, 
que confirma plenamente lo que los bolcheviques señalábamos ya 
en 1915, desde el extranjero, cuando comenzaron a llegar las pri



40 Vy fc L'BfN ilf"

meras noticias de que en Rftsfó crecía la revolución, que era ine
vitable, y cuando respondimos a preguntas sobre la situación en 
que se hallaría el partido si los acontecimientos lo llevaran al poder 
fiurante la guerra. Entonces nosotros repetimos: es posible que 
1(1 revolución pueda alcanzar una victoria decisiva, ello puede ser 
desde el punto de vista de clase, si en los momentos decisivos y 
en cuestiones decisivas los elementos dirigentes de la pequeña 
burguesía se inclinan hacia el lado del proletariado*. Y ocurrió 
exactamente así; así se desarrolló y continúa desarrollándose ahora 
Ir historia de la revolución rusa. Por supuesto, las vacilaciones de 
los elementos pequeñoburgueses no deben darnos el menor mo
tivo para el pesimismo, sin hablar ya de desesperación. Se com
prende que una revolución en un país que se ha levantado contra 
la guerra imperialista antes que otros países, una revolución que 
se produce en un país atrasado —que, por el giro de los aconte
cimientos y en gran medida a raíz de ese atraso, se ve colocado 
por poco tiempo, por supuesto, y en determinadas cuestiones, 
delante de otros países más avanzados-*-*, esté condenada a sopor
tar, en un futuro inmediato, momentos muy difíciles y graves, muy 
amargos también. Sería absolutamente ilógico que en tales mo
mentos la revolución pudiera mantener su frente y sus aliados sin 
nue algunos elementos se mostraran vacilantes; eso significaría no 
tomar en cuenta en absoluto el carácter de clase de la revolución, 
la naturaleza de los partidos y de los agrupamientos políticos.

Ahora bien, si estudiamos la suma de las tendencias políticas 
de Rusia desde el punto de vista de las tareas inmediatas, desde 
el punto de vista de cómo se nos plantean las tareas reales, inme
diatas y urgentes, las tareas de organización y disciplina, las ta
reas de registro y control, veremos que en el campo de Miliukov 
y Mártov, el del “frente democrático único”, no hay la menor 
tentativa de hacer una verdadera valoración de dichas tareas. No 
la hay, y no puede haberla, porque sólo hay un anhelo malévolo 
—y cuanto más maligno es, tanto más nos honra—, hallar alguna 
posibilidad, o un indicio, o la sombra de un indicio, del derro
camiento del poder soviético, y nada más. Y precisamente esos 
representantes del partido eserista de izquierda —a pesar de la 
enorme fidelidad a la revolución revelada por muchos miembros

• Véase V. I. Lenin, ob. ctt., t. XXIII, pág. 34. (Ed.)
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de ese partido, cflie han mostrado siempre gran iniciativa;|iy 
gía-**v $©& los qué han revelado vacilación a propósito de InvV 
tareas inmediatas del momento actual tocantes a la disciplftlg^’ ‘ 
registro, organización y control proletarios, tareas que para IdA' 
socialistas «convirtieron erl naturales cuando el poder fue ooJK-'!'- 
quistado, cuando fueron rechazados los ataques armados, ta4$tífr¡$p 
de los Kérenski y Krásnov como de los Kornílov, Guguechkoii y  
Alexéiev,

Hoy» cuando por primera vez hemos llegado a la mé< 
misma del curso de la revolución, se trata de saber si prevale* 
la disciplina y la organización proletarias, o si la victoria 
del elemento pequeñoburgués, que es particularmente fíjérte £&
Rusia. 1

Para nuestros adversarios del campo pequeñoburgués, el ffópÉk 
principal de lucha contra nosotros es el de la política inte: 
la construcción económica; su arma es malograr todo lo qiii1 
proletariado decreta y se esfuerza por realizar en cuanto a l¡i 
fícación de una economía socialista organizada. Aquí el elementó 
pequeñoburgués —el elemento de pequeños propietarios y 4!' 
desenfrenado egoísmo— actúa como enemigo decidido del proles 
tariado.

Y si observamos la curva que describe la pequeña burgitdfA, 
vemos que durante los acontecimientos de la revolución. 
aparta bruscamente de nosotros; es natural que aquí, en C0& 
campo, encontremos la principal oposición —en el sentido tn jl  
estricto de la palabra— a las tareas inmediatas y corriente» m  
presente; se trata de la oposición de gente que no recha 
acuerdo con nosotros en principio, que nos apoya en cuestlfflpili.í 
'•nás esenciales que en aquellas que nos critica; es una oposícJújii 
combinada con el apoyo.

líe  nos sorprende encontrar en las páginas de la preñan eSNSt* , i 
rista de hqüí?rda declaraciones como las que encontré en Zmm|b ■ 
Trudá* dtl 25 co abril. “Los bolcheviques de derecha —esctj|xB,,|ii'

j
* Znamit Trudá ( “La bandera del trabajo”) ; periódico, órgano del'SfífBai 

Comité de Pe! rogrado del partido de los eseristas; comenzó a publicarse el ,
23 de agosto (5 de setiembre) de 1917; desde el núm. 59, del 1 (14) de 
noviembre de.11917, como órgano del Comité de Petrogrado del partido de . - *  
los eseristas y del grupo de leí eseristas de izquierda del CEC del II Con- 
greso de los Soviets de toda Rusia. A partir del núm. 105, del 2&,i.de ’MSms



son ratificadores” (mote horriblemente despectivo). ¿Qué pasaría 
si el mote inverso se aplicara a los guerreristas? ¿Produciría una 
impresión menos horrible? Bien; si alguien tropieza con tales 
tendencias en el bolchevismo es una indicación de algo. Justa
mente el 25 de abril leí en un periódico ciertas tesis que nos 
caracterizaban políticamente. Cuando terminé la lectura, pensé 
que en todo eso debía haber alguien del periódico de los “comu
nistas de izquierda”, Kommunist*, o de su revista, por la afi
nidad que tiene con ellos; pero sufrí una decepción, pues resul
taron ser las tesis de Isuv**, publicadas por el periódico Vperiod. 
(Risas, aplausos.)

Bien, camaradas, cuando observamos fenómenos políticos tales 
como la solidaridad de Znamia Trudá con una tendencia especial 
del bolchevismo o con ciertas tesis mencheviques, formuladas por 
el mismo partido que sostuvo la política de alianza con Kérens
ki, el mismo partido en el cual Tsereteli concertó un acuerdo con la 
burguesía, cuando soportamos ataques exactamente iguales a los 
que provienen del grupo de los “comunistas de izquierda” y de 
la nueva revista, es porque aquí hay algo que no marcha como 
es debido. Aquí hay algo que aclara el verdadero significado de 
esos ataques; y vale la pena prestar atención a esos ataques, aun-
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diciembre de 1917 (10 de enero de 1918), fue órgano central del partido 
de los eseristas de izquierda. Fue clausurado en julio de 1918, durante el 
levantamiento de los eseristas de izquierda. (Ed.)

* Lenin se refiere al semanario Kommunist, órgano fraccionista del 
grupo antipartidario de los “comunistas de izquierda”. Se publicó en Moscú 
desde el 20 de abril de 1918, como vocero del Buró del PC(b)R  del Distrito 
de Moscú, donde en ese período predominaba ese grupo. El último nú
mero de la publicación (el cuarto), apareció como órgano del grupo en 
junio de 1918, porque en el mes de mayo, después de la Conferencia de 
distrito, donde se aprobaron las Tesis sobre la situación política actual 
de Lenin (véase el presente tomo, págs. 115-119), el Buró del Distrito de 
Moscú se retiró de la revista. (Ed.)

Se trata del tercer punto de las tesis propuestas por I. A. Isuv al 
Comité del Distrito de Moscú de los socialdemócratas mencheviques (en su 
reunión plenaria realizada en abril de 1918), y aprobadas por el Comité. 
En el artículo Infantilismo “de izquierda’ y la mentalidad pequeñoburguesa 
(véase el presente tomo, págs. 77-107), Lenin comparó estas tesis diciendo 
que son “un pequeño ejemplo de los discursos provocadores de la burguesía”, 
con las teorías económicas de los “comunistas de izquierda”, reveló la simi
litud que existía entre ambas, y demostró que la posición de ese grupo era 
de “total abdicación del comunismo en los hechos y la total deserción al 
campos de la pequeña burguesía” (presente tomo, pág. 102). (Ed.)
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que más no sea porque nos dan la oportunidad de valorar las prin
cipales tareas del poder soviético al discutir con gente con la que 
es interesante discutir, pues conoce la teoría marxista, y podemos 
tomar en cuenta la significación de los acontecimientos de la revo
lución y el indudable deseo de hallar la verdad. Aquí el terreno | 
básico para un verdadero debate lo dan la fidelidad al socialismo 
y la decisión evidente de colocarse del lado del proletariado y 
contra la burguesía, sean cuales fueren los errores que en opi
nión de unas u otras personas, grupos o tendencias, pudiera come
ter en este sentido el proletariado en su lucha contra la burguesía.

Cuando digo que es interesante discutir con ellos no me 
refiero, por supuesto, a la polémica, sino al hecho de que se trata 
de una discusión a propósito del problema esencial, fundamental, 
del momento actual. No es casual que las discusiones se produzcan 
precisamente en este sentido, pues en él se plantea de modo obje
tivo la tarea cardinal, la tarea de la lucha revolucionaria del pro
letariado, dictada por las condiciones existentes en Rusia y que 
debe realizarse a toda costa, ante las numerosas y variadas ten
dencias pequeñoburguesas, y cuando es necesario que el proleta
riado se diga a sí mismo que en este punto no puede hacer con
cesión alguna; pues la revolución socialista, que comenzó quitando 
el poder a la burguesía y prosiguió quebrando toda resistencia de 
la burgesía, plantea firmemente en primer plano los problemas 
de la disciplina y la organización proletarias de los trabajadores y 
de la capacidad para abordar la labor con métodos prácticos y el 
conocimiento de los intereses de la gran industria. El proletariado 
debe resolver estos problemas en la práctica; en caso contrario 
sufrirá una derrota. En esto reside la principal, la verdadera difi
cultad de la revolución socialista. Justamente por eso es de tanto 
interés, tan importante, en el sentido histórico y político de la 
palabra, discutir con los representantes del grupo de los “comu
nistas de izquierda”, a pesar de que, analizando su posición y su 
teoría, nada vemos en ella —lo repito y lo demostraré en seguida—, 
absolutamente nada, salvo las mismas vacilaciones pequeñobur
guesas. Los camaradas del grupo de los “comunistas de izquierda”, 
se llamen como se llamen, golpean ante todo sus propias tesis. 
Supongo que sus ideas son conocidas por la gran mayoría de los 
aquí reunidas, pues hemos discutido su esencia en los círculos 
bolcheviques, desde principios de marzo, y quienes no se interesan 
por la gran literatura política deben conocerlas-, pues habrán dis-
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cutido esas ideas a raíz de los debates que se produjeron en el 
último Congreso de toda Rusia de Soviets.

Pues bien, en sus tesis nosotros vemos ante todo lo mismo que 
v^mos ahora en todo el partido eserista, lo mismo que vemos 
ahora en el campo de la derecha y en el campo de la burguesía, 
desde Miliukov hasta Mártov, a quienes la difícil situación actual 
de Rusia les resulta especialmente penosa desde el punto de vista 
de la pérdida de su posición de gran potencia, desde el punto de 
vista de su trasformación de antigua nación opresora, en país 
oprimido, desde el punto de vista de decidir, no en el papel sino 
en la práctica, si las dificultades del camino al socialismo, las difi
cultades de la incipiente revolución socialista, merecen que el país 
soporte las más difíciles situaciones en el sentido de su condición 
da Estado, en el sentido de su independencia nacional.
I Aquí es más profunda la división entre los que consideran que 

osa soberanía e independencia estatal, que paía toda la burguesía 
constituye el ideal y el límite, su sanctasanctórum, es un límite in
franqueable, y que atentar contra él es negar el socialismo, y 
aquellos que dicen que en la época de una furiosa matanza impe
rialista por el reparto del mundo, la revolución socialista no puede 
producirse sin una durísima derrota de muchas naciones, antes 
consideradas opresoras. Y que, por muy penoso que eso sea para 
'n humanidad, los socialistas, los socialistas con conciencia de 
Clase, aceptan todas esas pruebas.

En este terreno, el menos aceptable para ellos, vacilaron más 
los eseristas de izquierda, y justamente en este terreno es donde 
observamos las mayores vacilaciones entre los “comunistas de iz
quierda”.

Ahora, en sus tesis que, como sabemos, discutieron con noso
tros el 4 de abril* y publicaron el 20 de abril, vuelven sobre el 
problema de la paz.

Dedican el máximo de atención a valorar el problema de la 
paz y con ello se esfuerzan por demostrar que la paz es una mani-

• Las Tesis sobre la situación actual de los “comunistas de izquierda” 
fueron discutidas en una reunión conjunta de los miembros del CC del par
tido y el grupo de los “comunistas de izquierda” el 4 de abril de 1818. 
Lenin hizo un análisis detallado y la crítica de las tesis en su artículo 
Infantilismo "de izquierda” y la mentalidad pequeñohurguesa (véase el 
presente tomo, págs. 77-107. (Ed.)
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festación de la psicología de las masas agotadas y desclavadas^
Sus argumentos son sumamente cómicos cuando mencionan .

12 votos en contra y 28 por la concertación de la paz*,! Pero si : 
se trata de reunir cifras, ya que se recuerda una votación de mes í  
y medio atrás, correspondería tomar también cifras más recientes. •; 
Si a esa votación se le atribuye significación política, habría qué 
recordar también la votación del Congreso de toda Ucrania de £' 
Soviets16, antes de afirmar que el sano sur estaba contra la, pa¿|| 
y el norte agotado, desclasado, debilitado industrialmente, e r^ -í 
partidario de la paz. Habría que recordar la votación del grupo 
de la mayoría en el Congreso de toda Rusia de Soviets, donde 
ni siquiera una décima parte votó contra la paz. Si se recuerdan 
cifras y se les atribuye significación política, debemos considera^,¿ 
la votación política en su conjunto, y entonces se podrá advertir^ 
de inmediato que los partidos que aprendieron de memoria ciertas^? 
consignas y las convirtieron en amuleto resultaron estar del lado 
de la pequeña burguesía, y en cambio la masa de los trabajado
res y explotados, la masa de los obreros, soldados y campesinos, ; 
no rechazaba la paz.

El hecho de que esta posición de paz sea criticada hoy y al 
mismo tiempo se argumente que son las masas agotadas y désela- $  
sadas las que han insistido en ella —cuando nosotros vemos con "" 
claridad que quien se opone a la paz es precisamente la intelec- „  
tualidad desclasada—, y la apreciación de los acontecimientos quefSjl 
leo en los periódicos, confirman que en el problema de la concer- \ 
tación de la paz toda la razón estaba de parte de la mayoría dei ■ 
nuestro partido. Y hemos concertado la paz a pesar de que nos , 
decían que el esfuerzo no merecía la pena, que todos los impe- ; 
rialistas se habían aliado ya contra nosotros, que nos ahogarían .en * 
cualquier caso, nos cubrirían de vergüenza, etc. Esa paz no sólolfi

■ w
• Alude a la votación sobre la ratificación del tratado de paz en 'el ' 

VII Congreso Extraordinario del PC(b)R. Tergiversando los hechos .los 
“comunistas de izquierda” mencionan la cantidad de votos por la paz de 
acuerdo con la votación previa de las dos resoluciones (es decir la resolu
ción de Lenin y la de los “comunistas de izquierda”) , la primera de las 
cuales obtuvo 28 votos y la segunda sólo 9 y fue rechazada inmediatamente.
En realidad, los “comunistas de izquierda” daban la cantidad de votos contra 
la firma del tiatado de paz de acuerdo con los resultados de la votación 
definitiva de la resolución de Lenin solamente (30 votos a favor, 12 en 
contra y 4 abstenciones). (Ed.)

REUNIÓN DEL CEC DE TODA RUSIA '4É
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les parecía oprobiosa, sino también inútil. Nos decían que no 
íbamos a conseguir una tregua. Y nosotros respondíamos que era 
imposible saber cómo se desarrollarían las relaciones internacio
nales, pero que sí sabíamos que nuestros enemigos, los imperia
listas, se estaban peleando entre sí. Los acontecimientos confir
maron esto, y fue aceptado por el grupo de los comunistas de 
izquierda, adversarios nuestros en ideología y principios, pero que, 
en términos generales, adoptan el punto de vista del comunismo.

Esta sola frase es el total reconocimiento de la exactitud de 
nuestra táctica y la total reprobación de esas vacilaciones en 
tomo del problema de la paz, que tanto contribuyeron a separar 
de nosotros a una determinada ala de nuestros partidarios; me 
refiero a toda el ala agrupada en el partido eserista de izquierda 
y al ala que existió y existe en nuestro partido y que, podemos 
decirlo con seguridad, ahí permanecerá, y que con sus vacilaciones 
puso de manifiesto con particular evidencia la fuente de esas vaci
laciones. Sí; la paz que hemos logrado es sumamente inestable; 
la tregua conseguida puede ser rota un día cualquiera, ya sea 
desde Occidente como desde Oriente: de esto no hay duda alguna. 
Nuestra situación internacional es tan crítica, que debemos inten
sificar todos los esfuerzos para resistir el mayor tiempo posible, 
mientras madura la revolución de Occidente, la revolución de 
Occidente que va madurando con mucha más lentitud de lo que 
esperábamos y deseamos, pero que indudablemente madura; indu
dablemente absorbe y acumula cada vez más material inflamable.

Si nosotros, como destacamento del proletariado mundial, he
mos sido los primeros en avanzar, no es porque nuestro destaca
mento esté más sólidamente organizado que otros. No; es más 
débil y está peor organizado que otros; pero sería el colmo de la 
insensatez y de la pedantería razonar como lo hacen muchos, 
diciendo: si las cosas hubieran sido iniciadas por el destacamen
to más organizado, lo hubiese seguido otro menos organizado 
y después un tercero con menor grado de organización, entonces 
nosotros gustosamente seríamos partidarios de la revolución so
cialista. Pero como las cosas no ocurrieron de acuerdo con los 
libros, como ningún otro destacamento apoya al destacamento de 
vanguardia, nuestra revolución está sentenciada a sucumbir. Pero 
nosotros decimos: no, nuestra tarea es modificar la organización 
en general; nuestra tarea, puesto que estamos solos, es sostener la 
revolución, conservarla al menos como un seguro baluarte del so-
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c*ialismo, por débil y reducido que éste sea, hasta que la revolu
ción madure en otros países, hasta que se agreguen al nuestro 
otros destacamentos. Pero esperar de la historia que ponga en 
movimiento los destacamentos socialistas de los diversos países en 51 
rigurosa sucesión v de acuerdo con un plan, significa no tener 
noción alguna de la revolución o, por necedad, negar apoyo a la 
revolución socialista, .

Desde el momento en oue hemos comprendido y demostrado 
^ue en Rusia nuestra posición es firme, pero aue no tenemos 
fuerzas para combatir al imperialismo internacional, nuestra tarea 
í*s una sola, nuestra táctica se convierte en la táctica de maniobrar, 
esperar v retroceder. Sé perfectamente que estas palabras no pue
den pretender ser populares; sé oue si se les da una forma apro
piada y se las asocia con ls palabra “coalición”, se abre con ello 
el más amplio camino r>ara comparaciones agudas, para todo 
género de reproches v burlas; ñero por mucho que afinen la pun
tería con las flechas de su ingenio, nuestros adversarios de la de
recha —la burguesía—, nuestros amigos de ayer de la izquierda 
—los eseristas de izquierda— v nuestros amigos de ayer, de hoy y 
de mañana, estoy seguro —“los comunistas de izquierda”—, por 
muchas pruebas que den de sus vacilaciones pequeñoburguesas, 
no podrán refutar estos hechos. Los acontecimientos nos dieron 
'a razón: hemos logrado una tregua solamente porque en Occi
dente continúa la masacre imperialista, y en el Lejano Oriente la 
rivalidad imperialista se extiende cada vez más. Únicamente a 
pso se debe que la República Soviética exista, por ahora pendiente 
de hilos muy débiles, a los que nos aferramos en esta situación 
política. Por supuesto, no es un papel ni un tratado de paz lo 
oue nos defenderá, ni la circunstancia de oue no queremos luchar 
ron el Tapón, país oue por cierto roba, sin importarle tratado 0® 
formalidad alguna. Por supuesto, no nos defenderá un tratado 
de papel ni el “estado de paz”, sino la continuación de la contienda 
que prosigue entre los dos gigantes imperialistas en Occidente v 
nuestra capacidad de resistir. No hemos olvidado la fundamental 
enseñanza márxista que la revolución rusa ha confirmado de ma
nera tan evidente: que es necesario calcular las fuerzas sobré la 
base de decenas de millones de hombres, pues una fuerza menor 
no cuenta eti política y es rechazada como magnitud sin impor
tancia alguna. Si analizamos la revolución mundial desde este 
ángulo, todo se toma clarísimo: un país atrasado puede tener un
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comienzo fácil, porque su adversario está podrido, porque su bur
guesía no está organizada, pero para continuar necesita cien mil 
veces más perspicacia, cautela y resistencia. En Europa occidental 
será distinto; allí será inmensamente más difícil comenzar, pero 
incomparablemente más fácil proseguir. No puede ser de otro 
modo, porque allí el grado de organización y cohesión del prole
tariado son incomparablemente mayores. Y mientras estemos solos 
debemos decimos, calculando todas las fuerzas, que mientras no 
estalle la revolución europea aue resolverá todas nuestras dificul
tades, nuestra única posibilidad es que continúe la lucha entre los 
r,?«rantes imperialistas internacionales. Hemos aquilatado bien esta 
posibilidad, aue se mantiene desde hace varias semanas pero que 
nuede quebrarse mañana. De todo ello se desprende que en polí
tica exterior debemos proseguir lo que iniciamos en marzo, y que 
nuede formularse con las palabras: maniobrar, retroceder, esperar. 
Cuando el mencionado “Kommunist” de izouierda usa las pala
bras “política exterior activa”, cuando pone la expresión defensa 
de la patria socialista entre comillas, para hacerla irónica, yo me 
diflpo: esta gente no ha comprendido nada en absoluto de la po
sición del proletariado occidental. A pesar de llamarse a sí mismós 
“comunistas de izauierda”, se desvían hacia el punto de vista de 
la pequeña burguesía vacilante, oue en la revolución ve la garan
t í  de su sistema peculiar. Las relaciones internacionales revelan 
claramente que el ruso que se hubiera propuesto la tarea de derro
car al imperialismo internacional, basándose para ello en las fuer- 
7as rusas, sería un demente. Y mientras allí en Occidente madura 
la revolución, aue hoy madura con mayor rapidez que ayer, nues
tra tarea es solamente estaí nosotros, el destacamento que pese
*  su debilidad resultó ser la vanguardia, debemos hacer lo que esté 
a nuestro alcance, aprovechar cualquier posibilidad, para soste
nemos e*ü las posiciones conquistadas. Todas las otras conside
raciones deben supeditarse a esta: aprovechar al máximo todas 
la? posibilidades para demorar varias semanas el momento en 
r<m» el imperialismo internacional se una contra nosotros. Si pro
cedemos de esta manera, marcharemos por el camino que todo 
obrero con conciencia de clase de los países europeos aprobará, 
núes sabe lo que nosotros hemos aprendido apenas desde 1905, 
v aue Inglaterra y Francia han tardado siglos en aprender; sab<* 
cuán lentamente se desarrolla la revolución en la libre sociedad 
de la burguesía unida, sabe que contra fuerzas semejantes será
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necesario poner en movimiento un buró de agitación que 
la propaganda en el verdacsro sentido de la palabra, cuando este* ' 
mos junto con el proletaria lo insurrecto alemán, francés, inglés.* 
Pero mientras tanto, por peni so que sea, por mucho que feptigjáif , 
a las tradiciones revolucionara s, la única táctica es: esperar, tnin 
niobrar, retroceder. 4̂

Y cuando se dice que no tenemos una política exterior inter
nacional, yo digo: cualquier otra política se presta, conclente <»'" 
inconcientemente, a desempeñar un papel de provocación y  eptt* 
vertir ft Rusia en un instrumento de la alianza con los imperia
listas del tipo de Chjenkeli o Semiónov. '

Y nosotros decimos: mejor es sufrir y soportar, padecer pena-, 
lidades y humillaciones nacionales y estatales iufinitamente ma
yores, pero mantenemos en nuestro puesto, como un destacamento 
socialista, aislado del ejército socialista por la fuerza de los acón- '* 
tecimientos que lo obligan a esperar hasta que la revolución so
cialista de otros países acuda en su ayuda. Y acude en nuestra 
avuda. Lentamente, pero acude. La guerra que se libra en O c
cidente en la actualidad revoluciona a las masas y aproxima!* 
hora de la insurrección.

La propaganda que se ha hecho hasta ahora afirmaba que 4 
la guerra imperialista es la más criminal y reaccionaria de las gue
rras de conquista. Pero hoy se confirma que en el frente occiden- ; 
tal. donde centenares de miles y millones de soldados franceses” 
y alemanes son víctimas de la matanza, la revolución no puede 
dejar de madurar mucho más rápidamente que antes, aunque coi* 
mayor lentitud de lo que esperábamos. $

Me he detenido más de lo que quería en la cuestión de la* 
política exterior, pero me parece que es aquí donde se perfilan^ 
claramente, hablando con propiedad, las dos líneas fundamentales 
la línea proletaria, que afirma que la revolución socialista es lo 
más precioso y debe anteponerse a todo, y que es preciso calcul r 
cuán rápidamente puede estallar en Occidente; la otra línea,vlar 
línea burguesa, que afirma que lo más preciado, lo que debe^l^s- ̂  
ponerse, es el carácter del Estado como gran potencia y* Ií ’«¿Te* 
pendencia nacional. " ,™T,

Lo mismo puede observarse e.‘ cuanto a ¡o» probieftf* inter
nos con el'grupo de “comMiistts de izquierda”, <quiene]|P repi'*n 
los principales argumentos que se emplean contra nosotros ao‘ de 
el campo de la burguesía Por ejemplo: el pr¡ncipalj|Urgum<
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que el grupo de los “comunistas de izquierda” emplea contra noso- . 
tros es que se observa una desviación bolchevique de derecha que ' 
amenaza con llevar la revolución por el camino del capitalismo ’ 
de Estado.

La evolución hacia el capitalismo de Estado: este es el mal, 
ese el enemigo al que se nos invita a combatir.

Cuando leo estas alusiones a semejante enemigo en el perió- • 
dico de los “comunistas de izquierda”, me pregunto: ¿qué ha 
pasado con esta gente, cómo fragmentos de un libro han podido 
hacer olvidar la realidad? La realidad nos dice que el capitalismo i 
de Estado sería para nosotros un paso adelante. Si en poco tiempo 
pudiéramos realizar el capitalismo de Estado en Rusia sería una ; 
victoria. ¿Cómo pueden dejar de ver ellos que nuestro enemigo í 
es el pequeño propietario, el pequeño capital? ¿Cómo pueden ver 
al capitalismo de Estado como principal enemigo? En el paso del > 
capitalismo al socialismo ellos no deben olvidar que nuestro prin
cipal enemigo es la pequeña burguesía, sus hábitos y costumbres, 
su situación económica; lo que más teme el pequeño propietario ; 
es el capitalismo de Estado, porque tiene un solo deseo: sacar 
provecho, sacar la mejor tajada, arruinar y aniquilar a los grandes ¡ 
terratenientes, a los grandes explotadores. Y en esto último el 
pequeño propietario nos apoya con gusto.

Aquí es más revolucionario que los obreros, porque está más i 
exasperado y encolerizado y por eso, para terminar con la bur- ¡ 
guesía marcha de buen grado, pero no como lo hace un socialista 
para, una vez rota la resistencia de la burguesía, comenzar la 
construcción de la economía socialista sobre los principios de una 
firme disciplina laboral, en un marco de rigurosa organización y 
con métodos correctos de control y registro, sino para sacar la" 
mejor tajada y aprovechar en beneficio propio y para sus propios 
fines los frutos de la victoria, sin la menor preocupación por los 
intereses generales del país, ni los intereses de la clase de los tra
bajadores en su conjunto.

¿Qué significa el capitalismo de Estado bajo el poder sovié
tico? En la actualidad, realizar el capitalismo de Estado significa 
aplicar el control y registro que aplicaban las clases capitalistas^ 
Tenemos un ejemplo de capitalismo de Estado en Alemania. Sa
bemos que Alemania nos ha superado. Pero si se reflexiona un 
poco sobre lo que significaría poder implantar en Rusia, en la 
Rusia soviéticá, las bases de este capitalismo de Estado, entonces

M
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todo el que estuviera en su sano juicio, que no se atiborrara la 
mente con fragmentos de conocimientos librescos, debería admi
tir que el capitalismo de Estado sería nuestra salvación.

Dije que el capitalismo de Estado sería nuestra salvación: si 
lo tuviéramos en Rusia, el paso al socialismo total sería fácil, 
estaría en nuestras manos; porque el capitalismo de Estado es algof 
centralizado, calculado, controlado y socializado, y es precisa-; 
mente lo que nos falta; nos amenaza el medio ambiente de la s 
incuria pequeñoburguesa, producto de toda la historia de Rusia 
y de su economía, que nos impide precisamente dar el paso del, 
cual depende el éxito del socialismo. Me permito recordarles que 
estas palabras mías sobre el capitalismo de Estado fueron escritas ,; 
urt tiempo antes de la revolución y es un absurdo enorme tratar 
de asustarnos con el capitalismo de Estado. Les recordaré que 
en aquel entonces escribí en mi folleto La catástrofe que nos 
amenaza9. . .  (Lee.)

Lo que yo escribí se refería al Estado democrático revolucio-, 
nario, al Estado de Kérenski, Chemov, Tsereteli, Kishkin y cofra
día, a un Estado colocado en el terreno burgués* que no aban
donaba ese terreno ni podía abandonarlo. Escribí entonces que 
el capitalismo de Estado es un paso hacia el socialismo; lo escribí 
en setiembre de 1917; y ahora, en abril de 1918 —después que el 
proletariado tomó el poder en octubre, cuando ha demostrado su 
capacidad al confiscar muchas fábricas, nacionalizar empresas y 
bancos, aplastar la resistencia armada de la burguesía y los sabo
teadores—, que ahora traten de asustamos con el capitalismo, 
resulta tan rematadamente insensato y absurdo, que uno no puede 
menos que sorprenderse y preguntarse: ¿Cómo pudieron pensar 
eso? Han olvidado un pequeño detalle: en Rusia tenemos una 
masa pequeñoburguesa que simpatiza con !a supresión de la gran 
burguesía en todos los países, pero que no simpatiza con el registro, 
la socialización y el control. En esto reside el peligro para la| 
revolucióry he aquí la unidad de las fuerzas sociales que la gran 
revolución francesa no pudo evitar y que la hundió, y que hoy 
es lo único que puede hundir a la revolución rusa, si el proleta
riado se muestra débil. La pequeña burguesía, tal como lo vemos,

i

* Véase V. I. Lenin, ob. cit., t. XXVI, “La catástrofe que nos amenaza 
y cómo luchar contra ella”. (Ed.)
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impregna toda la atmósfera social con tendencias de pequeño 
propietario, con aspiraciones que se expresan simplemente de esta 
manera: le quité al rico, y lo que hagan los demás no me interesa.

Ahí está nuestro peligro principal. Si los pequeños burgue
ses estuvieran subordinados a otros elementos de clase, si estuvie
ran subordinados al capitalismo de Estado, los obreros con con
ciencia de clase deberían saludar esto con ambas manos, porque 
el capitalismo de Estado bajo la democracia de Kérenski habría 
sido un paso hacia el socialismo, pero bajo el poder soviético 
sería 3/4 de socialismo, porque quien es un organizador de em
presas bajo el capitalismo de Estado puede ser convertido en cola
borador nuestro; pero los “comunistas de izquierda” adoptan una 
actitud diferente, despectiva, y cuando el 4 de abril tuvimos 
nuestra primera conferencia con los “comunistas de izquierda” 
—Ja cual, dicho sea de paso, demostró que el problema era ya 
historia antigua, había sido largamente discutido y pertenecía al 
pasado—, yo dije que si comprendiéramos correctamente nuestras 
tareas, deberíamos aprender el socialismo de los organizadores de 
los trusts.

Estas palabras provocaron una terrible indignación entre los 
“comunistas de izquierda”; uno de ellos —el camarada Osinski— 
dedicó todo un artículo a lanzar invectivas contra las mismas. En 
esencia, sus argumentos se redujeron a eso. Nosotros no queremos 
enseñarles, queremos aprender de ellos. Nosotros, los bolchevi
ques “de derecha”, queremos aprender de los organizadores de los 
trusts mientras que estos “comunistas de izquierda” quieren en
señarles*. ¿Pero qué quieren enseñarles ustedes? ¿Socialismo, 
acaso? ¿Enseñar socialismo a los comerciantes, a los hombres de 
negocios? (Aplausos.) No, si quieren dedicarse a esa tarea, que 
lo hagan; nosotros no los ayudaremos, pues es una tarea sin sen
tido. Es inútil enseñar a esos ingenieros, comerciantes y hombres 
de negocios. Es inútil enseñarles socialismo. Si la nuestra hubiese 
sido una revolución burguesa, entonces no tendríamos que apren
der nada de ellos, excepto, quizás, agarrar todo lo que se pueda 
y nada más. Pero esa no es una revolución socialista, eS lo que 
sucedió en Francia en 1793, es lo que ocurre cuando no hay so
cialismo, sino sólo una aproximación al socialismo.

* En el presente tomo, p.'. ŝ. 1C'-105, Lenin critica nuevamente esos 
argumentos. (Ed.)



• Hay que derribar a los terratenientes, hay que de rribar a la , 
burguesía; y la historia nos dará la raiíón millones de veces, jo*-, 
tificará todos los actos realizados por los ¡>olcheviqu<;s, toda su 
lucha, la violencia contra los terratenientes y capitalistas, la «*r, \ 
propiación y la represión violenta de su resistencia. En genarai, 1 
fue una grandiosa tarea histórica, pero fue sólo el primer jiaso> » 
Aquí se trata de establecer para qué los hemos aplastado. ¿SerA|| 
para decir que nos prosternamos ante su capitalismo, ahora quej§ 
lo hemos aplastado definitivamente? No; ahora vamos a aprt ndei?íi||(, 
de ellos, porque nos faltan conocimientos, porque no tenemos esos " 
conocimientos. Tenemos conocimiento de se sialismo, psro no tene
mos conocimientos de organización en escala de millones do per- 
sonas, conocimientos de organización y distribución de los 
duelos, etc. Los viejos dirigentes bolcheviques no nes enseñar©** 
osto. El partido bolchevique no puede jactarse de eUo en *u his-.íá 
¡cria. Todavía no hemos estudiado esta materia. Y par eso ded-^| 
mas que, aun cuando ese hombre sea un pillo redomado, debemos f  
aprender de él, si ha organizado un trust, si es un c -m ex ia n t^ ^  
dedicado a la organización y-distribución de los prodretes para%5» 
millones y millones de personas, si ha adquirido exparwtttfa. 
no aprendemos esto de ellos, no realizaremos el socialismo y la 
revolución se estancará en la presente etapa. Únicunonte ol des 
arrollo del capitalismo de Estado, únicamente la imp’aataciAn mi
nuciosa del registro y el control, únicamente la más rig ¡irosa orga
nización y disciplina del trabajo, nos llevarán al socialismo. Sin 
esto no habrá socialismo. (Aplausos.) ■ tr%

Es inútil ponernos a la ridicula tarea de enseñi r a los Olga* 'fy
nizadores de los trusts; nada hay que enseñarles. Tenemos que 
expropiarlos. Eso no es ningún problema. No hay en ello ninguiia"jf: 
dificultad. (Aplausos.) Lo hemos probado y demost' r.do s;ificien~ .í| 
teniente. _ ■ííSlí

Y a todas las delegaciones obreras con Jrts que debo tratar %  
cuando vienen a verme y se quejan de que su fábrica se paralisá^i^ 
yo suelo decirles: ¿ustedes quieren que la ■ ábn>\ d's ustedes te.* 
confiscada? Muy bien, tenemos preparado , lo¿ fonm larios del d̂ > 
creto, podemos firmarlos en seguida. (A'iluusos.) Poro dígannos: 
¿han aprendido a hacerse cargo de la p roducción, han hecho el 
cálculo de la, producción? ¿Conocen l;1 relación entrj lo que uste- 
tes producen y el mercado ruso e ir '.ernacional? Y resulta que
lour.-''ía no lo han aprendido, porque todavía no hay folletos bol
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cheviques sobre ello, y en los folletos mencheviques tampoco se 
menciona el problema en absoluto.

La situación es mejor en el caso de los obreros que ponen en 
práctica el capitalismo de Estado: los obreros de las industrias del 
cuero, textil y azucarera, porque con sensatez proletaria conocen 
su propia industria y quieren preservarla, hacerla más grande, 
porque en esto reside el mayor socialismo17. Ellos dicen: como 
por ahora no puedo con semejante tarea, colocaré algunos capi
talistas, les daré 1/3 de los empleos y aprenderé de ellos. Y cuando 
leo las palabras irónicas que se permiten los “comunistas de iz
quierda”, en el sentido de que todavía no está claro quién utiliza 
a quién, me sorprende su falta de perspicacia. Por supuesto, si 
después de haber tomado el poder en octubre, si después de la 
victoriosa campaña contra toda la burguesía desde octubre a abril, 
pudiéramos dudar de quién utiliza a quién —los obreros a los or
ganizadores de los trusts, o los comerciantes y los pillos a los 
obreros—, tendríamos que empaquetar nuestros bártulos y mar
charnos a casa, dejando el lugar a los Miliukov y Mártov. Pero 
no es así. El temor de la pequeña burguesía es ridículo; en cuanto 
a los obreros con conciencia de clase, no lo creerán, pues saben 
que el socialismo comienza donde comienza la gran industria, que 
los comerciantes y hombres de negocios han aprendido esto por 
propia experiencia.

Nosotros hemos dicho: únicamente estas condiciones mate
riales, las condiciones materiales de una gran industria maquini- 
zada que produce para decenas de millones de personas, única
mente estas condiciones constituyen la base del socialismo, y 
aprender a encarar eso en un país pequeñoburgués, campesino, es 
difícil, pero posible. La revolución llega al precio de la guerra 
civil, pero esto es tanto más serio cuanto más desarrollado y civi
lizado es el país. En Alemania predomina el capitalismo de Estado,
V por ello la revolución en Alemania será cien veces más ruinosa y 
destructiva que en un país pequeñoburgués, y allí habrá gigan
tescas dificultades y tremendo caos y desequilibrio. Por lo tanto, 
no veo el menor motivo de desesperación y desaliento en el hecho 
de que la revolución rusa, comenzada por la fácil tarea de derri
bar a los terratenientes y la burguesía, ahora se enfrente con una 
tarea más difícil: la tarea socialista de organizar el registro y el 
control de todo el pueblo. Se enfrenta con la tarea con la que 
comienza el verdadero socialismo y que es apoyada por la mayo-
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ría de los obreros y trabajadores con conciencia de clase. Sí, la 
mayoría de los obreros, los mejor organizados, los que han pasado 
por la escuela de los sindicatos obreros, están con nosotros de 
todo corazón. '<

Los problemas del salario a destajo y el sistema Taylor, que i 
los señores de Vperiod intentan descartar, lo cual equivale a una 
burla, fueron planteados por esa mayoría en los consejos de los 
sindicatos antes de que lo hiciéramos nosotros, antes de que llegara 
el poder soviético con sus soviets; ellos resolvieron emprender la 
tarea de elaborar las normas de la disciplina del trabajo. En su 
modestia proletaria, esa gente demostró conocer las condiciones . 
del trabajo en las fábricas y asimiló la esencia del socialismo ine'  || 
jor que quienes lanzaban frases revolucionarias y, en la práctica'!* f“ 
descendían conciente o inconcientemente al nivel de la pequeña 
burguesía, cuyo punto de vista es derribar al rico, sin someterse 
al control y registro de la organización, pues eso no le interesa. 
Eso no lo necesitan los pequeños propietarios, no quieren eso, 
pero sólo en eso reside la garantía de la solidez y victoria de nues
tra revolución.

Camaradas; no seguiré refiriéndome en detalle a las citas del 
periódico Levi Kommunist*. Sólo diré, en dos palabras? es hora 
de gritar, pues hay gente que llega al extremo de afirmar que la 
implantación de la disciplina del trabajo equivale a dar un paso 
atrás. Debo decir que para mí esto es tan extraordinariamente 
reaccionario, representa tal amenaza para Ja revolución, que si no . 
supiera que semejante afirmación la hace un grupo sin ninguna 
influencia y que será refutada en cualquier asamblea de obreros 
con conciencia de clase, diría: la revolución rusa ha sucumbido.

Los comunistas de izquierda escriben*, “la implantación de J  
la disciplina del trabajo, relacionada con el restablecimiento de lá .? 
dirección de los capitalistas en la industria, no puede elevar sus
tancialmente la productividad del trabajo, pero rebajará la inicia
tiva de clase, la actividad y el carácter organizado del proleta
riado. Amenaza con esclavizar a la clase obrera. . Esto no es 
cierto; si lo fuera, nuestra revolución rusa, en cuanto a sus tareas 
socialistas y a su esencia socialista, se hallaría al borde de la ban-

l* Levi kommunist (“Comunista de izquierda”) : Lenin llámaifrdnica- 
mente asi a la revista Kommunist, órgano del grupo antipartidario de los 
“comunistas de izquierda”. (Ed.) '



carrota. Pero no es cierto. La intelectualidad pequeñoburguesa 
déselas ida no comprende que la principal dificultad del socia
lismo íadica en asegurar la disciplina del trabajo. Hace tiempo 
los soc'alistFs escribieron sobre esto, pensaron principalmente en 
esto e r  el lejar d pasado, dedicaron la mayor atención a su aná
lisis, p ac; comprendían que las verdaderas dificultades para la 
revolución soci ilista comienzan en este punto. Más de una vez 
ha habido revoluciones que derribaron implacablemente a la bur- 
s¡uesía, con un t energía no inferior a la nuestra; pero al llegar 
hasta 1 \ crearán del poder soviético, nosotros hemos demostrado 
que damos en fa práctica el paso de la abolición de la esclavitud 
econónr ica a la autodisciplina del trabajo, que nuestro poder debe 
ser un auténtico poder del trabajo. Decimos que de palabra re
conocemos la dictadura del proletariado, pero que en los hechos 
sólo escribimos frases, revela que en realidad quien lo dice no 
tiene la menor noción de la dictadura del proletariado, pues no se 
trata solamente de derrocar a la burguesía o a los terratenient 
—eso ocurrió «sn todas las revoluciones—; nuestra dictadura de 
proletariado implica implantar el orden, la disciplina, la produ, 
tividad del trabajo, el registro y el control del poder soviéti< 
proletario, que es más sólido y firme que el anterior. Es eso 
que ustedes no resolverán, lo que no les hemos enseñado todavía 
eso es lo aui' r. acesitan los obreros; y por ello es bueno mostrarl" 
el espejo doráf todas estas fallas se pueden ver con nitidez. Con 
s'dero que se ¡.rata de una tarea útil, pues obligará a quien se 
ctpaz de peí», r, a todos los obreros y campesinos con conciencia, 
de clase, a concentrar en ella sus principales fuerzas. Sí, al detro- 
car a los terratenientes y a la burguesía limpiamos el camino, per*, 
no hornos construido el edificio del socialismo. Y sobre el terrería 
que hemos liir.pi.ido de una generación burguesa aparecen toa- 
tinuameute en la historia nuevas generaciones, mientras el terreno, 
las produzca, y realmente produce todos los burgueses que s 
quiera. Y en cuanto a los que consideran la victorn sobre los ca¿i 
pitalistas a la manera del pequeño propietario —“ellos sacaran 
tajada, yo también me aprovecharé de ella”—, e:i verdad cadu wk$ 
de ellos es la fuente de una nueva generación de burgueses*; 
Cuando nos dicen que, ei: relación con la implantación de la dis
ciplina del trabaje, el hecho de reponer a capitalistas como dire 
tares es tina anena^a para la revolución, yo respondo: Jo <■*«? <rs; 
«ente no ha comprendido es el carácter socialista de nuestra re4
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IVo^ción, repite justamente lo que la une fácilmeite o iijila  pe-'^ 
quena burguesía que teme la disciplina, la organización, el regis» Sí 
tro y el control como el diablo el incienso.

Pueden decir: lo que ustedes nos proponen realmente es quéfl 
: incorporemos a los capitalistas como dirigentes entre los dirigentes 
obreros. Así es; los admitimos, porque en lo que respecta a la 
organización práctica ellos tienen los conocimientos que* nosotros 
no tenemos. El obrero con conciencia de clase jamás temerá a > 
tales dirigentes, porque sabe que el poder soviético es su poder,

: que se maptendrá firme en su defensa, porque sabe que 
aprender la práctica de la organización.

Organizamos a miles de hombres bajo el zar y a cent0tó«»Mí 
de miles bajo Kérenski. Pero eso no fue nada; en política eso ifaft 
cuenta. Fue un trabajo preparatorio, fue un curso preparatorio. ,

’ Pero mientras no hayan aprendido a organizar a decems .de na
ílones de hombres, los obreros de vanguardia no serán socialista*, 
ni serán los creadores de la sociedad socialista, ni adquirirán los 
conocimientos de organización necesarios. El camino de la orga
nización es un camino largo y  las tareas de la construcc ión socia
lista requieren un trabajo persistente y  tenaz, y c o d  acimiento 
adecuados, que hoy son muy precarios. Es probable que. ni s‘- 

| quiera la próxima generación, más evolucionada, logre completí.v 
t la transición al socialismo.
' Recuerden lo que escribían los socialistas de ant; s con réíf* 
í pecto a la revolución socialista del porvenir: es dude so que í®» 
i pueda pasar al socialismo sin aprender de los organizadores 

los trusts, pues ellos se han dedicado a la producción en gr¡ü 
escala. No necesitamos enseñarles socialismo; lo que deber?)es 

i hacer es expropiarlos y quebrar su sabotaje. Estas dos tareas y.*', 
I  las hemos cumplido.. Debemos obligarlos a someterse al contfll 
p obrero. Y son ridículos los reproches que nos dirigen m;estíos 
i ticos entre los “comunistas de izquierda” cuando dic en que nw s- 
i tra táctica no conduce al comunismo, sino que nos hace í^trocedií.
| Olvidan que estamos en retraso en cuanto a registro y cojitrol, pi es 

nos fue muy difícil vencer la resistencia de la burguer.ía y oblif.ar 
a la burguesía, a sus técnicos y a los especialistas bu guesrs a 
servimos. Pero necesitamos sus conocimientos, su e iperic ncia y su 
trabajo, ya r ûe sin ellos será imposible, en la práctica, doiri iar 
la cultura creada por las viejas relaciones sociales y que ha que
dado como la base material del socialismo. Si los “comx nistí s de
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izquierda” no lo han advertido, es porque no ven la vida real y 
elaboran sus consignas oponiendo un socialismo ideal al capita
lismo de Estado. Pero nosotros debemos decir a los obreros lo 
siguiente: sí, es un paso atrás, pero tenemos que hallar el camino.
Y no hay más que uno: organicen hasta el último hombre, orga
nicen el registro de la producción, organicen el registro y el con
trol del consumo, y actúen de manera que no tengamos que im
primir centenares de millones de papel moneda18 y que ni un solo 
billete de cien rublos caiga en manos inadecuadas y deje de re
tornar al Tesoro del Estado. Eso no puede hacerlo un estallido 
de fervor revolucionario, ni tampoco el golpe de gracia a la bur
guesía. Esto sólo puede hacerse con autodisciplina, sólo con la 
organización del trabajo de los obreros y campesinos, sólo con 
el registro y el control. Todavía no lo tenemos, y hemos pagado 
por ello el tributo de una remuneración más alta que la que les 
pagaban a ustedes los organizadores capitalistas. Todavía no lo 
hemos aprendido y debemos aprenderlo, porque es el camino 
al socialismo, el único camino: el de enseñar a los obreros la tarea 
práctica de dirigir empresas colosales, de organizar la gran in
dustria y la distribución en gran escala.

Camaradas: sé perfectamente que es muy fácil hablar de re
gistro, control, disciplina y autodisciplina cuando habla quien 
ocupa una posición definida en la sociedad. Ello suministra mu
cho material para ironías y para decir: cuando no estaba en el 
poder, el partido de ustedes prometía al obrero el oro y el moro, 
pero no bien llega al poder se opera la habitual trasformación 
y comienza a hablar de registro, disciplina, autodisciplina, con
trol, etc. Sé perfectamente qué material grato es este para los 
publicistas tipo Miliukov y Mártov.

Sé perfectamente qué rico material es este para las personas 
cuyo negocio es escribir a tanto por línea o buscar el sensaciona- 
lismo y que son propensas a utilizar los argumentos más mezqui
nos, recibidos con escasa simpatía por los obreros con conciencia 
de clase.

En el periódico Levi Kommunist leí una reseña sobre mi li
bro0, escrista por un publicista tan notable como Bujarin; era

* Se refiere a su trabajo “El Estado y la revolución” (véase V. I. 
Lenin, ob. cit., t. XXVII), que fue comentado en la revista Kommunist, 
núm. 1 del 20 de abril de 1918. (Ed.)
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además una reseña favorable, pero todo su valor desapareció para 
mí cuando la leí hasta el final y comprobé que Bujarin no advirtió 
lo que era necesario advertir, y ello porque escribió su reseña en 
abril, pero citó lo que en abril era ya viejo, lo que pertenecía al 
pasado; es decir, que debemos romper el viejo Estado. Eso ya 
está hecho, -es una tarea que correspondió al pasado, y es preciso ,u 
marchar adelante, mirar hacia el futuro y no hacia el pasado, crear1' ^ 
el Estado basado en la Comuna. Escribió sobre lo que ya está 
encarnado en las organizaciones soviéticas y calló lo referente alj, 
registro, control y disciplina. El estado de ánimo y la psicología i 
de esta gente coinciden con los sentimientos de la pequeña bur
guesía; derribemos al rico, pero no hace falta el control. Así , 
piensan; esa idea los seduce y aparta al proletario con conciencia  ̂ k 
de clase de la pequeña burguesía e incluso de los revolucionarios 
extremos. El proletariado dice: debemos organizamos y afirmar- ' 
nos; de lo contrario los pequeños kulaks*, que suman millones, 
nos derribarán.

He aquí la división entre el proletariado con conciencia de 
clase y el pequeño burgués; aquí la revolución se separa de la 
pequeña burguesía. Y como esta gente es ciega, no habla de ello.

Me permitiré recordarles algunas otras citas mías; dije que los 
hombres podrán prescindir de la coerción cuando se acostumbren 
a actuar sin ella; por supuesto, semejante costumbre será el fruto 
de una larga educación.^

Cuando los “comunistas de izquierda” oyen esto se agarran 
la cabeza v dicen: ¿cómo no lo notamos?, ¿por qué Bujarin no 
criticó esto? Cuando aplastamos a los terratenientes y a la bur
guesía mostramos nuestra fuerza; ahora debemos mostrar nuestra 
fuerza en el problema de la autodisciplina y la organización, por- 
nue así lo determina la experiencia milenaria, y debemos decir al 
nueblo que sólo en eso reside la fuerza de nuestro poder soviético, 
de nuestra dictadura obrera, de nuestra autoridad proletaria. Pero 
los pemieños burgueses se esconden de esta verdad tras el escudo 
de la fraseología revolucionaria.

Tenemos que mostrar nuestra fuerza. Sí, los pequeños pa-

• Lenin usa tina expresión en boga entre los periodistas de la nobleza '*
en 1861, después de la abolición del régimen de servidumbre. Se refiere ...’-M
al campesino kulak que se enriquecía comprando tierras a los terratenientes ''J§
arruinados. (Ed.)
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bonos, loi pequeños propietarios están dispuestos a ayudarnos 
nosotros, los proletarias, a derribar a los terratenientes y 
listas. Pero después de esto nuestros caminos se separan, ffi 
no gustar de la organización y la disciplina; son sus enemigos, 
aquí tendremos cm ' librar contra estos propietarios, contra eStOí 
fequeños patrono?, la lucha más decidida e implacable. Portj 
f i  en la’> sfera de la organización donde comienza la construcción! 
s K'ialista Y cuando contesto a esas personas que se dicen socm*
1 stas y rromcfen a los obreros el usufructo de cualouier cosn 
rü» cual'filie'- cantidad, afirmo nue el comunismo presupone
1 roducti' ’dkd del trabaio que no tobemos en In actualidad. Num- | 
1<é¿ predi''.tivid^ CS demasiado baia* esto es un hecho. El cante 
<alicjno ’ -̂ s ^eia en herencia especialmente en un pafs atrasarlo, 
’vna ean'Vlad enorme de hábitos tales. todo lo oue <#« prootó- 
dnd esf; "al, todo lo que es prrvniedfd pública, es mirado como 
•Maro oue se puede estrorsai* deliberadamente. Esta TMtfcftltytfa <■% i 
’» mas-'1 neaut'ñobur«iie*-t se percibe a eada <mjo, v  la lucha ■* 
esta esfe -a es mnv difícil. Únicamente el proletariado organizado 
'nede a  nortarlo todo. En cierta oportunidad escribí! “Hasta oue 
% « «  l l  fase ‘supf’-ior' del comunismo, los socialistas <>1
mis rí<r.•roso contr 1 por parte de la sociedad y por parte dél Es
tado”*.

. Esto lo escrit* antes de la Revolución de Octubre e insisto 
en ello ahora.

Ah >ra llegó el momento en que, aplasHda la burguesía v 
■vencido (1 sabotaic tenemos la oportunidad de ocuparnos (te ese 
asunto. Hasta ahe a, los héroes del día, los héroes de lo. revote- 
cón  fiT2r«>n los gi - lias roios, que cu molieron grandes proézns 
historie is. Se apoderaron de las armas sin el conrentimi“ n to > 
li'S cla.es poseedo;aj. Cumplieron una gran obra histó'-'ca. S•> 
a moderaren de las armas para derribar a los explotadores, y las 
e mvirUer m en insi umentos de defensa de los obreros, para v;<ri- 
1; f  las ni >rmas de la producción y el trabajo y Ir. r> m i  de1 
C msui.io. „

Naso; ros no lo liemos hecho, pero en ello están la médula y 
e' fun lam ínto del s cialismo. Y si a alguien este trabajo la resulta

* Véf ;e V. I. I.enii:, ob. cit., t. XXVII, “El Estado y la revolución”, 
C; p. V, 4. La fase ¿uperier de la sociedad comunista. (Ed.)
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aburrido y poco interesante, es porque es un representan e de>|p,| 
indolencia pequeñoburguesa. >, =  ̂ j  ^ ,

Si nuestra revolución se hubiese detenido aquí, habvía pasap 
a la historia igual que la revolución de 1793. Pero se nos dijj|¡g<i 
aquello fue en el siglo xviii. Fue bastante para el siglo xvra, pí 
para el xx es poco. Registro y control! he aquí lo p incipal»p 
que hace falta para que funcione debidamente la sociedad conj|| 
nista. Esto lo escribí antes de la Revolución de Octul «roí» Rei|p|j 
nue no podíamos emprender dicha tarea mientras los Alexé|||| 
los Komílov y los Kérenski no fueran aplastados. A hora la 
tencia armada de la burguesía ha sido aplastada. Nuestra targ| 
es poner a trabaiar a todos los saboteadores baio ni: estro contri,i 
bnjo el control del poder soviético, y crear los órgai:os r><>i ?.‘.arii 
de dirección para realizar estrictamente el registro v el contri 
El país sucumbe norque no tiene, después de la güe ra, Jas cojijji|, 
diciones elementales para una existencia normal. Los eriem ig||f 
que nos atacan nos parecen tremendos únicamente p( -oue 
hemos podido establecer el registro v el control. Cua *dó oí 
centenares de miles de quejas acerca del hambre, cuando uno 
v sabe que estas cmeias son justas, que tenemos cereales no g 
demos trasportarlos, las buxlas v objeciones de los “comunistas ¡í 
izquierda” con resnecto a medidas tales como nuestro 
sobre los ferrocarriles —lo han mencionado dos veces—, 
bagatelas. :

En la Conferencia del 4 de abril con los “comunistas ifel 
miierda" dije: propongan ustedes otro proyecto de decreto, *'<¡ 
son ciudadanos de la República Soviética, miembros de la<í J|§ 
tuciones soviéticas, y no críticos espectadores que, como los' 
merciantes burgueses y saboteadores, critican desde su rincón 
descargar su furia. Ustedes, lo repito, son dirigentes de las 
nizaciones soviéticas; intenten proponer su proyecto de decn 
No pueden hacerlo ni lo harán iamás. porque nuestro decreto 
rroviario es correcto; porque al implantar la dictadura, nuestro 
decreto encuentra simpatía en las masas y en los trabajadores fijp ■. 
conciencia de clase de los ferrocarriles, a la par que encuentra .p" 
oposición de aquellos funcionarios que roban y aceptan ser sobor
nados; porque es recibido con una actitud vacilante por todos los

*  Véase V. "ÉL e n in , oh, c i t t. XXVII, “El Estado y la revolución”, 
cap. V, 4. La fase superior de la sociedad comunista. (Ed.)
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que titubean entre el poder soviético y sus enemigos, mientras que* 
el proletariado, que aprendió la disciplina en la gran producción, 
sabe que no puede haber socialismo hasta que se organice una > 
producción en gran escala y haya una disciplina aun más rigurosa; 
Este proletariado está con nosotros en el movimiento ferroviarios- 
combatirá la anarquía de los pequeños propietarios y demostrará 
que la revolución rusa, que es capaz de conquistar brillantes vic
torias, es capaz también de vencer su propia falta de organización.
Y entre todas las consignas del Primero de Mayo, desde el punto 
de vista de las tareas del momento, valorará la consigna del CC 
que dice: “Vencimos al capital, venceremos también nuestra pro
pia falta de organización”. ¡Y sólo entonces llegaremos a la vic
toria total del socialismo! (Aplausos tempestuosos.)

2

PALABRAS FINALES DEL INFORME SOBRE LAS TAREAS 
INMEDIATAS DEL PODER SOVIÉTICO

Ante todo debo responder al discurso del camarada Bujarin. 
Ya en mi primer discurso señalé que con él concordamos en las 
nueve décimas partes y por ello pienso que es lamentable que ro 
estemos de acuerdo en una décima parte. En esta décima parir 
él se encuentra en una posición tal, que lo obliga a dedicar lit 
mitad de su discurso a apartarse y renegar decididamente de to
dos los que le expresaron su apoyo. Y por excelentes que sean sr v 
intenciones y las de su grupo, la falsedad de su posición está 
probada por el hecho de que siempre pierde tiempo buscando 
justificarse y apartarse en el asunto del capitalismo de Estado.

El camarada Bujarin está equivocado por completo, y así lo 
expresaré en la prensa, pues este es un problema de extraordina
ria importancia*. Me referiré, en dos palabras, a la acusación 
que nos hacen los “comunistas de izquierda” de que observan en 
nuestra política una desviación hacia el capitalismo de Estado: 
ahora el camarada Buiarin sostiene erróneamente que bajo el po
der soviético el capitalismo de Estado es imposible. De esta ma
nera él mismo se contradice, pues afirmar que bajo el poder

* Véase el presente tomo, págs. 77-107. (Ed.)



I BEUNIÓN DEL CEC DE TODA RUSIA 63

soviético no puede haber capitalismo de Estado es un evidente 
absurdo. El solo hecho de que una gran cantidad de empresas y 
fábricas estén controladas por el gobierno soviético y sean pro
piedad del Estado, demuestra ya la transición del capitalismo al 
socialismo; pero el camarada Bujarin pasa por alto esto, y en cam
bio recuerda que estábamos contra él desde la izquierda de Zim- 
merwald *. Pero eso ocurrió hace una eternidad, y recordarlo 
ahora, después de seis meses de existencia del poder soviético, 
después de las experiencias hechas, después que expropiamos, 
confiscamos y nacionalizamos todo lo que pudimos, después de 
todo esto, recordar lo que escribíamos en 1915 es absurdo.. .  Ahora 
no podemos dejar de plantear el problema del capitalismo de Es
tado y el socialismo; sobre cómo debemos proceder en esta época 
de transición, ya que aquí, bajo el poder soviético, existen juntos 
pedacitos de capitalismo y de socialismo. El camarada Bujarin 
no quiere entender este problema, y yo considero que no podemos 
desecharlo de golpe; tampoco lo sugiere el camarada Bujarin, 
quien no niega que este capitalismo de Estado es algo superior 
a los vestigios de la mentalidad del pequeño propietario, de sus 
condiciones económicas y modo de vida, que son muy fuertes. El 
camarada Bujarin no ha refutado ese hecho porque no se puede 
refutar sin olvidar la palabra marxista.

La posición de Gue, quien sostiene que en Europa el prole
tariado está apestado, que en Alemania el proletariado está co
rrompido ** , es tan groseramente nacionalista, tan estúpida que no 
sé si puede ser superada. El proletariado de Europa no está en 
absoluto más apestado que el ruso, y si el comienzo de la revolu
ción es allá más difícil, es porque en el poder no hay idiotas como 
Románov, ni fanfarrones como Kérenski, sino dirigentes serios del 
capitalismo, cosa que en Rusia no hubo.

Pasaré por último a las principales objeciones que de todas

° Se refiere al grupo de la izquierda de Zimmerwald, integrado por 
intemacionalistas de izquierda y constituido por iniciativa de Lenin en la 
Conferencia Socialista Internacional, realizada en Zimmerwald en setiembre 
de 1915. (Ed.)

* *  El anarquista A. I. Gue intervino en la reunión del CEC de toda 
Rusia, en los debates sobre el informe de Lenin, declarando “que la espe
ranza en la ayuda del proletariado alemán es una utopía” puesto que éste, 
al igual que todo el proletariado de Europa Occidental “está apestado, hip
notizado” “deformado por la ortodoxa educación socialdemócrata”. (Ed.)
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parte? ha:v:caíclo sobre mi artículo y mi discurso
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se ensai?w*-ft con la consigna “saquea lí* saqueado" consigna en hm 
que, por E '. .s  que la examine, no puedo encontrar 1:8 da equivo-lj 
cado, cuando» «e trata de lá historia. Si empleamos la expresióaílj 
expropiación de Ies expropiadores, ¿por qué no podemos prescin-3 
dir de los términos latinos? (Aplausos.) m

Creo que la historia nos justificará plenamente, p ;ro todavía» 
antes que la histoiia, se ponen de nuestro lado las masas traba-1 
jadoras; pero si la consigna “saquea lo saqueado” se ha dado a i  
conocer sin restricción alguna en ia actividad ds;los soviets, y s i l  
ocurre que en un problema tan práctico y  esencial como el ham-1 
bre y el desempleo, tropezamos '•oc «normes dificultades, es opor-f 
tuno decir que después de las palabras “saquea lo saqueado”, !  
comienza la divergencia entre la revolución proletaria que dice: !  
cuenta lo saqueado y no dejes que se lo lleven de aquí y de allí, y J  
Si alguien intenta hacerlo directa o indirectamente hay que fusilar 1 
§ esos infractores de la disciplina.. .  i

Y bien, cuando comienzan a clamar contra esto gritando que | 
es dictadura» comienzan a clamar sobre Napoleón III y Julio Cé- ¡ 
sar, cuando dicen que esto es falta de seriedad de la clase obrera, 
cuando acusan a Trotski, significa que existe la misma confusión, i 
el mismo espíritu político provocado por la anarquía pequeño- 1 
burguesa, que no protesta contra la consigna “saquea lo saqueado”, | 
sino contra la consignas cuenta y distribuye justamente. No habrá i 
hambre en Rusia si calculamos el cereal que hay, si verificamos 
las existencias de todos los productos e imponemos el castigo más ] 
riguroso por cualquier infracción del orden establecido. He aquí 1 
donde está la divergencia. Y surge de la situación que se crea I 
cuando sólo el proletariado apoya con seriedad la revolución so- I 
cialista, mientras que la pequeña burguesía la encara con vacila* f 
ciones, cosa que siempre hemos sabido y tenido en cuenta; y en 
su vacilación actual está contra nosotros. Ello no nos hará titu
bear y seguiremos nuestro camino, seguros de que una mitad del 
proletariado marchará con nosotros, porque sabe perfectamente 
cómo robaron y saquearon los propietarios de fábricas,, sólo para ; 
que los pobres no tuvieran nada.

Todo esto son embrollos verbales, todo esto sobre dictadura, 
Napoleón III, Julio César, etc. Sobre esto se puede engañar a la 1 
gente, pero en el interior, en cada fábrica, en cada aldea saben 
perfectamente bien que estamos retrasados en este aspecto y na- ,



die discutirá la consigna; cada uno sabe lo que significa. Y ti 
poco puede haber ninguna duda de que vamos a poner tci 
nuestros esfuerzos en la organización del registro, el control y 
justa distribución. ' '

Bujarin nos decía: “Me aparto de todos los que me 
Pero son tantos, que el camarada Bujarin no podrá libra!* 
ellos. No nos dicen qué proponen, porque no saben qué j 
ner.» ¿Y ustedes saben qué proponer? Les he hecho reprod 
la prensa y en discursos. Con respecto al decreto ferrovia: 
vimos el gusto de recordarles el 4 de abril lo que en la re' 
ustedes se menciona y dije: si ustedes no están totalmentpj! 
formes con este decreto podían proponernos un nuevo 
Pero no han publicado una palabra sobre eso en el primer 
ni en el segundo, cuyas pruebas han puesto amablemente;; 
disposición para que las revisara. Tampoco en el discursSflj 
camarada Bujarin hay una sola palabra al respecto; pero la 
cidencia es completa. Y los camaradas Bujarin y Mártov galqjpttp 
montados en un mismo caballito —el decreto ferroviario— jf fe 
llevan a la muerte. Hablan sobre la dictadura de Napoleón! n t  
de Julio César, etc., dando material para cien números que 
leerá. Eso está ya algo más cerca de la cuestión. Se refiere líjj 
obreros y a los ferrocarriles. Y sin ferrocarriles, no sólo no h 
socialismo, sino que sencillamente moriremos todos de hai 
como perros, mientras los cereales están allí, muy cerca. Tod 
saben perfectamente. ¿Por qué no dieron ustedes una respm 
Cierran los ojos. Arrojan arena a los ojos de los obreros —I 
“Nóvaia Zhizn” y los mencheviques, concientemente; el cama|i 
Bujarin, por error—; ocultan a los obreros el problema prinen 
cuando hablan de la construcción. ¿Qué se puede construirá 
ferrocarriles? Y cuando veo a un comerciante, en un encuentro 
sual o en una delegación, y me dice que en un ferrocarril d 
minado se observan mejoras, ese elogio es para mí un millóif: 
veces más valioso que veinte resoluciones de comunistas o de 
quier otro y que toda clase de discursos. I

Cuando las personas prácticas —ingenieros, comerciantes, etc.-& 
afirman que si este gobierno consigue, por poco que sea, organi
zar los ferrocarriles, ellos reconocerán que esto es un gobierno, 
esa opinión sobre el gobierno es lo más importante. Pues los fe
rrocarriles son la clave, una de las manifestaciones más vivas del 
vínculo entre la ciudad y el campo, entre la industria y la agri
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cultura, sobre el cual se basa íntegramente el socialismo. Para 
que este vínculo sirva a una actividad planificada en beneficio de 
toda la población hacen falta ferrocarriles.

Todas estas frases sobre la dictadura, etc., en las que coinciden f 
todos los Mártov y Karelin y que han sido rumiadas dos veces 
por la prensa kadete, no valen nada.

Les he mencionado el ejemplo de algunas organizaciones obre- ■ 
ras que lo hacen y el capitalismo de Estado de otras empresas,;; 
de otras ramas de la industria; en las industrias del tabaco y el , 
cuero, hay más capitalismo de Estado que en otras, y con mayor 
orden, y tienen mejor asegurado el camino al socialismo. Es impo- í  
sible ocultar este hecho, y tampoco se pueden usar frases tan f  
absurdas como las que usa Gue cuando dice que fusil en mano 
se puede obligar a cualquiera. Esto es un completo absurdo y 
una completa incomprensión de la utilidad de un fusil. Después 
de esto se podría pensar que el fusil es una mala cosa, a menos 
que lo malo aquí sea la cabeza del anarquista Gue. (Aplausos.) 
Un fusil era una cosa muy buena cuando teníamos que fusilar a 
los capitalistas que nos hacían la guerra, o al ladrón que encon
trábamos robando. Pero cuando el camarada Bujarin dice que hay 
gente que cobra 4.000 rublos de salario y que hay que ponerla 
contra, la pared y fusilarla, comete un error. Hay que encontrar
a, tales personas. No tenemos tantos cargos donde cobren 4.000 
rublos. Los piden en todos lados; no tenemos especialistas. Por 
eso tenemos que contratar mil especialistas de primer orden, cada 
uno en su especialidad, que valoren su trabajo, que les guste la 
gran industria, porque saben que significa elevación de la técnica.
Y cuando aquí se habla de que podemos llegar al socialismo sin 
aprender de la burguesía, sé que esa es la psicología propia de un | 
habitante del Africa central. No podemos imaginar otro socia
lismo que el que se basa en todos los conocimientos aprendidos 
en la gran cultura capitalista. El socialismo sin correos y telé
grafo, sin maquinarias, es una frase vacía. Pero no se puede barrer 
de golpe el medio y las costumbres burguesas; esa organización 
que constituye la base de la ciencia y la técnica modernas es 
necesaria. Decir que el fusil resolverá este problema es la mayor 
tontería. Del grado de organización de todo el pueblo depende 
que la población íntegra pague el impuesto a la renta, se implante 
el trabajo obligatorio y cada uno esté registrado; mientras una 
persona no esté registrada, es necesario que le paguemos. Cuando
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BujVuin die? que no advierte principio alguno está fuera de la 
cuestión. Ma x consideraba comprar a la burguesía como clase. 
S ) refería a Inglaterra, en un tiempo en que en Inglaterra no 
e :istí;¡. el imperialismo, cuando era posible un tránsito pacífico a l ' 
s ¡tialismo; esto no es en absoluto una referencia al viejo socia
lismo*. A’¡ora no se trata de la burguesía, sino de contratar espe
cialistas. He mencionado un ejemplo y podría citar miles. Se 
trata simplemente de contratar hombres a quienes se puede atraer 
ya sea comprándolos con altos salarios, o bien por la organización 
ideológVa, porque ustedes no pueden desmentir el hecho de que 
son ello, quienes reciben todos los altos salarios. El ejemplo men
cionado lo demuestra —ustedes hasta este momento sólo criticaron 
t; citam< ate—; también los eseristas de izquierda saben perfecta
mente que los salarios que se pagan son altos, y también lo saben* 
los comí i listas de izquierda y los de “Nóvaia Zhizn”. r

Y erlo no lo critican. ¡Ahí tienen ustedes la sinceridad de su 
-ític/i r! poder soviético! Cuando notaron que sus ingenieros 

^imen 'a'ian a cobrar mil quinientos rublos, se callaron. Era mu- 
nM meo.’ pagar a esos ingenieros. Y aquí ya no se hablaba de 
fi lio Cé. ir ni de dictadura. Es‘o es educación política de las 
misas po miares. Pero si yo d;go que comenzamos a pagar mil 
quinientos o dos mil rublos mensuales, eso es ya un paso atrás.
Y entona.,; aparecen tan*o Julio César como Napoleón III y la 
r az de 2 : :  :t*Litovsh y todo lo que se les ocurre; pero en cuanto 

sus especialistas, a sus ingenieros, ni una palabra. Y cuando di
cen, y cu:: ¡do Bujarin dice que en eso no hay violación de prin- 
t ipios, yo digo que lo que se viola es el principio de la Comuna 
ile París. El capitalismo de Estado no consiste en dinero, sino en 
relaciones sociales. Si nosotros pagamos hasta dos mil rublos, de 
acuerd j c m el decreto ferroviario, eso es capitalismo de Estado. 
Si el camarada Bujarin se refiere a la resolución de Zimmerwald

* Mar.; habló sobre la posibilidad del tránsito pacífico al socialismo, 
en determine das condiciones, en su discurso en un mitin en Amsterdam, el 
8 de setiembre de 1872. Marx consideraba que una de las formas concretas 
de produi ir ese tránsito era comprar a los capitalistas los medios de pro
ducción. “Da ningún modo consideramos —escribía Engels—, que comprar 
es inadnrsib'e en toda circunstancia; Marx me decía, ¡y tan a menudo!, 
que para nc;otros lo más barato sería si pudiésemos comprar a toda esta 
pandilla."
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de 1915, nunca podrá liberarse de esa teoría mal digerida. Libé
rese, camarada Bujarin. Hace un momento el camarada Bujarin 
ha dicho que yo ataco al elemento pequeñoburgués.

Cuando hablé del elemento pequeñoburgués no ataqué al 
'■'amnesinado trabajador. Dejemos al campesinado trabajador; no 

trata de él. Pero en el campesinado hay el campesinado traba
jador y el campesinado pequeñoburgués que vive como pequeño 
nmnietario a costa de otros; en cambio, el campesinado trabajador 

exnlotado por otros, pero quiere vivir por cuenta propia. Por 
eso. el camarada Karelin se equivoca al pensar que ataco al cam
pesinado trabajador. Los campesinos pobres, nue nada tienen 
"ne ganar con el saqueo de lo saqueado, están de narte nuestra. 
Kilos aceDtarán nuestras consignas. Sabemos muv bien y hemos 
visto cómo se interpreta en las aldeas la consigna “saquear lo sa
queado”. Quienes vayan allí a agitar contra la dictadura y decla
mar frases sobre la paz de Brest, etc., quienes expongan argumen
tas contra nosotros no obtendrán ningún apovo y se quedarán 
'■''los. E l proletariado, la masa del camoesinado arruinado y sin 
°sneranzas en cuanto a una hacienda individual, estará de nuestra 
narte porque comprende muv bien que Rusia no puede mante
nerse con el simple saoueo. Todos nosotros sabemos bien esto, y 
c a d a  uno en su lugar lo ve y lo siente.

En esto vamos junto con la necesidad económica v el sentí»- 
de las masas trabajadoras. Y por eso, cuando la intelectualidad 
desclasada de los "comunistas de izquierda” descarga sus truenos 
contra nosotros, debemos estar seguros de que por mucho oue 
nos insulten, esta consigna de la revolución socialista es la úrica 
acertada, y las masas trabaiadoras deben comprenderla y apro
vecharla nara la consolidación y culminación de la revolución so
cialista. En ninguna asamblea obrera podrán escapar de este pro
blema: los perseguirán con este decreto, con este problema. No 
nretendemos ser infalibles; muchos de nuestros decretos son malos. 
Corríjan!os; tienen ustedes diferentes revistas y grupos de escri
tores. Dígannos lo que hay de malo en el decreto feroviario. En 
la conferencia del 4 de abril les propusimos que lo hicieran; hoy 
ya es 29 de abril, han pasado 25 días, y todo un grupo de mag
níficos escritores calla porque nada puede decir.

Ustedes saben que nuestro decreto ferroviario, a pesar de 
todos sus errores, que estamos dispuestos a corregir, va a la mé-

HiaÉáiMÁ.
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dula de lo que es necesario. Se apoya en esa masa obrera que v-' 
responde a la disciplina más estricta, a la que es preciso organizar ' %t 
mediante una autoridad única que los soviets pueden designar 
revocar, y a la cual exijan el cumplimiento incondicional de sus ¿4 
obligaciones, a fin de que la gran industria fnncione como una 
máquina y de que miles de personas sean dirigidas por una vo- ■ "5 
Juntad única, obedezcan las órdenes de un solo dirigente sovié-v f 
tJoo. (Aplausos.) Y recordar por este motivo a Napoleón o Julia i qp 
César significa estar loco o haberse perdido definitivamente entre’i^s 
las líneas de la literatura aceptada por la censura, de esa lite- 
ratura cuyo único objetivo es difamar a los bolcheviques. El 
decreto ferroviario, camaradas, es un naso que demuestra que es
tamos en el buen camino. En mi discurso les informé por qué 
tomamos ese camino; en el Consejo de Comisarios del Pueblo no ' 
nerdimos el tiempo en deliberar sobre el gran Napoleón o Julio 
César, sino que estudiamos centenares de veces cómo arreciar los 5|j 
ferrocarriles. Y sabemos, por las noticias oue nos llegan del inte
rior, por las múltiples conversaciones con las organizaciones ferro
viarias, que los proletarios están con nosotros, que buscan la dis
ciplina y esperan el orden. Ellos saben del hambre que padece í \ 
la gente en el centro de Rusia, mientras los cereales que tenemos 
no pueden llegar hasta ellos p~r la desorganización del trasüorte.

Pero si hay gente vacilante, desorientada, con un estado de ■■■* 
ánimo pequeñoburgués, a qirenes asusta la dirección unipersonal, 
que cae en la histeria y ss niega a apoyamos, ¿por qué ocurre 
esto? ¿Porque existe un ala derecha, o porque se han vuelto his- / 
téricos, sobre todos los eseristas de izquierda? Hay aquí tal con- 5' 
fusión que nadie puede entender nada. Y para no caer en discu
siones estériles nosotros les decimos: tomen el problema esencial 
y abórdenlo concretamente.

Cuando se habla aquí sobre conciliación con la burguesía, 
como hablan Karelin y Mártov, es una tontería. Les recuerdo el 
autorizado folleto de Kautsky, donde éste se imagina la vida al 1 
día siguiente de la revolución social. Diré aproximadamente lo que 
escribió: los organizadores de los trusts no se quedarán sin trabajo.
¡Y tal cosa fue escrita por un hombre que comprendía que orga
nizar a decenas de millones de personas en la producción y dis
tribución de los productos es algol Nosotros no hemos aprendido 
esto, ni hay dónde aprenderlo, y los organizadores de los trusts



saben que sin ello no habrá socialismo. También nosotros nece
sitamos saberlo. Y por eso todas las frases sobre conciliación y 
acuerdo con la burguesía son pura charla. Ustedes no pueden 
refutar la premisa de Kautsky, de que la gran industria hay que 
conocerla mediante la experiencia.



SEIS TESIS SOBRE LAS TAREAS INMEDIATAS 
D EL PODER SOVIÉTICO*

'1. La situación internacional de la República Soviética Gf 
extremadamente difícil y crítica, pues los más hondos > arraigar- 
dos intereses’ del capital internacional y el imperialismo los im
pulsan a intentar, no sólo un asalto militar contra Rus% slf)0 
también un acuerdo sobre la división de Rusia y la estrangulación 
del poder soviético. ’ !, M

Únicamente la agudización de la matanza imperialista de 
pueblos en Europa occidental y la rivalidad imperialista entie «1 
Japón y Norteamérica en el Lejano Oriente paralizan o Conticmen 
dichas aspiraciones, y sólo en parte, y sólo por algún tiempo, pro
bablemente corto. i(

Por eso, la táctica obligada de la República Soviética ddbe 
ser, por una parte, intensificar todos los esfuerzos pará lograr 1* 
más rápida recuperación económica del país, aumentar su oapa- 
cidad defensiva y crear un poderoso ejército socialista $ por otra 
parte, en política internacional, la tábtica obligada debe ser la da 
maniobrar, retroceder y esperar, hasta el momento en que la retro» 
lución proletaria internacional madure, cosa que ocurre ahora con 
mayor celeridad que antes en una serie de países avanzados.

2. En la esfera de la política interna, en este momento p ú a  
a primer plano la tarea organizativa, conforme a la resolución

* Lenin escribió estas tesis por indicación del CEC de toda Rusia 
después de discutirse en dicho organismo, el 29 de abril de 1918, su íiiFounp 
sobre las tareas inmediatas del poder soviético. El 3 de mayo las tesis fu» i on 
aprobadas unánimemente por el Comité Central del Partido con iiisinnih- 
cantes correcciones, y el 4 de mayo el Presidium del CEC de toda Rnsn 
las distribuyó a/ los soviets locales, indicando en una circular que las tesis 
de Lenin “debían ser la base para la actividad de todos los soviets de dipu
tados”,, (Ed.)
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por el Congreso de toda Rusia de Soviets, del 15 de 
de 1918. Precisamente esta tarea, aplicada a Organizar 

y de un modo nuevo la producción y la distribución de los 
productos sobre la base de la gran producción (del trabajo) ma- 
quinizada y socializada, constituye el principal contenido —y la 
principal condición de la victoria totaí— de la revolución socia
lista, que se inició en Rusia el 25 de octubre de 1917.

3. Desde el punto de vista netamente político, la esencia de 
la actual situación es que la tarea de convencer a los trabajadores 
de Rusia de que el programa de la revolución socialista es correcto 
y la tarea de ganar a Rusia para los trabajadores, sacándosela a los 
explotadores, están terminadas en lo principal y fundamental, y 
que pasa a primer plano el problema más importante: cómo go
bernar a Rusia- Organizar un gobierno adecuado, cumplir inflexi
blemente las resoluciones del poder soviético, tal es la tarea ur
gente de los soviets, tal es la condición de la victoria total del 
tipo de Estado soviético. Y no basta proclamarlo en decretos for
males, no basta que se implante y establezca en todos los confines 
del país, sino que es indispensable organizarlo prácticamente y 
verificarlo, en el curso de la tarea de gobierno regular, diaria.

4. En la esfera de la construcción económica del socialismo, 
la esencia de la actual situación es que nuestro trabajo, dirigido 
a la organización del registro y el control de todo el pueblo, que 
abarquen íntegramente la producción y la distribución de los pro
ductos e implanten el control proletario de la producción, se ha 
retrasado mucho, con respecto a la expropiación directa de los 
expropiadores: los terratenientes y capitalistas. Este es el hecho 
básico que determina nuestras tareas.

De esto se infiere, por una parte, que la lucha contra la bur
guesía entra en una fase nueva, a saber: la organización del re
gistro y el control pasa a ser el centro de gravedad. Únicamente 
de este modo pueden consolidarse todas las conquistas económi
cas sobre el capital, todas las medidas encaminadas a nacionalizar 
diversas ramas de la economía nacional que hemos realizado desde 
octubre; y sólo de este modo es posible preparar la exitesa cul
minación de la lucha contra la burguesía, o sea, la total consoli
dación del socialismo.

Del hecho básico señalado se desprende, por otra parte, la 
explicación de la causa que obligó en ciertos casos al poder so
viético a dar un paso atrás, o a aceptar un compromiso con las
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t cadencias burguesas. Por ejemplo, fue un paso atrás, un aleja-* 
miento con respecto a los principios de la Comuna de Parir» la 
implantación de salarios altos para algunos especialistas burgue
ses. Un compromiso de este tipo fue el acuerdo con las coope* 
rativas burguesas sobre los pasos y medidas tendientes a incorporar 
paulatinamente toda la población a las cooperativas. Mientras el 
noder proletario no establezca por completo el control y el registro 
de todo el pueblo, tales compromisos son necesarios, y nuestra 
tarea, sin ocultar en lo más mínimo al pueblo sus aspectos ne
gativos, reside en intensificar todos los esfuerzos por mejorar el 
registro y el control, como único medio y camino de eliminar 
totalmente dichos compromisos. En el momento actual, estos com
promisos son necesarios, constituyen la única garantía (dado nues
tro atraso en materia de rrgistro v control) de un avance más 
lento, pero también más seguro. Cuando se pongan en práctica 
por completo el registro y el control de la producción y distribu
ción de los productos, la necesidad de tales compromisos des
aparecerá.

5. Se plantean especialmente las medidas destinadas a elevar 
la disciplina del trabajo y la productividad del trabajo. Hay que 
intensificar todos los esfuerzos para que los pasos ya iniciadosen 
este sentido, en particular por los sindicatos obreros, sean apoya
dos, reafirmados v reforzados. Entre ellas figuran, por eiemplo, 
la introducción del pago a destajo, la aplicación de lo mucho que 
tiene de científico y progresista el sistema Taylor, la confronta 
eión de los salarios con los resultados generales del trabajo de la 
fábrica, con el rendimiento de los ferrocarriles y el trasporte por 
agua, etc. Figuran también aquí la organización de la emulación 
entre diferentes comunas de productores y consumidores, la se
lección de los organizadores, etc.

6. La dictadura del proletariado es una necesidad indispen
sable en el tránsito del capitalismo al socialismo, y en nuestra 
revolución esta verdad fue totalmente confirmada en la práctica. 
Pero la dictadura presupone un poder revolucionario realmente 
firme e implacable en la represión de los explotadores y bandidos, 
en tanto oue nuestro poder es demasiado blando. No se ha ase
gurado todavk, ni mucho menos, la subordinación incondicional, 
durante el t#bajo, a las decisiones personales de los dirigentes 
soviéticos, los dictadores elegidos o designados por las institucio
nes soviéticas, investidos de poderes dictatoriales (tal como lo

"■<' 
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w , por ejemplo, el decreto ferroviario). Aquí se manifiesta 
la Influencia de la fuerza disolvente pequeñoburguesa, la fuerza 
disolvente de los hábitos, aspiraciones y sentimientos del pequeño 
pfopietario, radicalmente opuestos a la disciplina proletaria y al 
sorfalismp. El proletariado debe concentrar toda su conciencia de 
díase en la tarea de combatir esta fuerza disolvente pequeñobur- 
«tuesa, que se expresa no sólo de manera directa (en el apoyo a 
fa burguesía y sus lacayos, los. mencheviques, eseristas de dere
cha, etc., en todo género de resistencia al poder proletario), sino 
también indirecta (en la vacilación histórica que revelan en los 
principales problemas políticos, tanto el partido pequeñoburgués 
de los eseristas de izquierda como la tendencia llamada “comu
nista de izquierda” de nuestro partido, que desciende a los mé
todos del revolucionarismo pequeñoburgués e imita a los eseristas 
de izquierda).

Una férrea disciplina y la completa dictadura del proleta
riado contra las vacilaciones pequeñoburguesas: tal es la consigna 
general y total del momento.

Escrito entre el 29 de abril y 
el 3 de mayo de 1918.

Publicado el 9 de mayo de 1918, 
di periódico Bednotá, núm, 33.

Se publica de acuerdo con el 
texto de la segunda edición del 
folleto: N. Lenin. Las tareas in
mediatas del poder soviético. Ed. 
CEC de toda Rusia. 1918, cote
jado con el manuscrito.
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AGREGADO AL PROYECTO D E DECRETO D EL CCP 
SOBRE E L  DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN

cimiento que adopten medidas urgentes para prever la posible h 
reducción de la ya escasa siembra de cereales de primavera, para 
impulsar la horticultura y para preparar las siembras de otoño,

núm. 91.
Publicado íntegramente por pri

mea vez en 1959, en el libro De
cretos del poder soviético, t. 2.

* El proyecto de decreto fue discutido el 25 de abril de 1918, en 
reunión de la Comisión adjunta al CCP. Al Comisariato del Pueblo de 
Agricultura se le había propuesto que “presentara un proyecto de decreto 
con las conclusiones del Comisariato de Abastecimiento, en varios ejemplares 
y con las firmas correspondientes”. El decreto fue aprobado por la Comisión 
adjunta al C Cf el 2 de mayo de 1918; ese mismo día el CCP lo ratificó 
junto con el agregado. El 10 de mayo se publicó en Izvestia del CEC de 
toda Rusia, núm. 91. (Ed.)

tanto en las tierras de los campesinos como organizando siembra* ‘ ' ‘r<
por cuenta del Estado.

Escrito el 2 de mayo de 1918. 
Publicado (parcialmente) el 10 

de mayo de 1918 en el periódico 
Izvestia del CEC de toda Rusia,

Se publica de acuerdo con el 
manuscrito.



,a '  ■ ... j Solicito se incluya en la orden del día la cuestión de la expul-
stáf» del partido de los afiliados que, como jueces en el juicio a 

i  . los concusionarios (el 2 .V .1918} y cuando el soborno fue probado
1 y admitido, se limitaron a una sentencia de % año de cárcel.

Es insultante pronunciar sentencias débiles y benignas en 
lugar de fusilar a los concusionarios; es esta una actitud vergon- 

( % zosa para un comunista y revolucionario. Hay que condenar al
juicio de la opinión pública a semejantes camaradas, expulsarlos

jjjQ, del partido, pues su lugar está junto a los Kérenski y los Mártov,
-i, , y no juntó a los revolucionarios comunistas.

' '  T  .¡ . Lenin

-V's 4 .V .1918

Publicado por primera vez en Se publica de acuerdo con el
/ ,  ¡ 1933, en Léninski Sbómik, XXI. manuscrito.



INFANTILISMO “DE IZQUIERDA” Y LA MENTALIDAD 
PEQUEÑOBURGUESA

A

Publicado el 9, 10 y 11 de 
mayo de 1918, en los núms. 88, 
89 y 90 del periódico Pravda. 

Firmado: N. Lenin.

Se publica de acuerdo coa el 
texto del folleto de N. Lenin, L a  * 
tarea principal de nuestros días, 
Ed. Priboi, Moscú, 1918, coteja
do con el texto del periódico y 
el texto del folleto de N. Lenin 
(V. I. Uliánov) Viejos artículos so
bre temas casi nuevos. Moscú, 
1922.





La publicación de la revista Kommunist ;(núm. 1, áb :d S '.« | p |  
de 1918) y las “tesis” del pequeño .grupo de “comunistas 
quierda" confirman vivamente las opiniones que expresóla 
lleto sobre las tareas inmedi.itas del poder soviético*. Ño se 
pedir mejor confirmación, en la literatura política* de l a « 
ingenuidad de la defensa Ce la indisciplina pequeñoburguesa qi|*, u|fi 
a veces se oculta tras las a  «signas “de Jaqttferda” E» vm  y 
sario detenemos en los arj jumentos de los "comunistas de 
da”, porque son característicos del período que vivimos, aclaran . 
con excepcional precisión el aspecto negativo de la “esen¿ía « ¡ S I  
este período, y son insb uctivos, ya que se trata de los mejores y 
hombres entré aquellos que tío han comprendido el periodo actual, 
cuyos conocimientos y lealtad están muy por encima de los •
sentantes mediocres de las mismas opiniones erróneas, 0 sea, loS 
eseristas de izquierda. " ’ f||íl ¡\

' "y-M
’ «El grupo de los “comunistas de izquierda”, como magnitud 

política *—o  como gvupo que pretende desempeñar un papel poli- ¡‘^ 
tico—, ha presentado sus “tesis sobre la situación actual”. Es una v,y - 
buena costumbre marxista hacer una exposición coherente y com- <!i| 
pleta de los principas que fundamentan las ideas y la táctica pro- 1 
pías. Y esta buena costumbre marxista ha ayudado a que el error 15 fe  
c<'metido por nuest as “izquierdas” quede al descubierto, pues el > 
selo intento de argumentar —y no de declamar— pone en ©ví* 
doncia la inconsiste acia de sus argumentos. , ,,,

Ante todo, salt i a la vista la profusión de alusiones, insinúa- 
cfones y artimañas referente a la vieja cuestión de si fue correcto

' ?
* Véase V. I. I enin, ób. ctí., t. XXVIII, “Las tareas inmediatas del 

peder soviético”. (Ed.)
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, n T_ la paz de Brest. Las “izquierdas" no se atreven a pl*n- 

R abiertamente y en «o  divertido forcejeo acumulan un argu- 
sobre otro, buscan razones, rebuscan expresiones como “por 

parte" y “por otra parte” sus pensamientos se dispersan entre 
diferentes y tratan de no ver cómo se refutan a sí mismas, 

cuidadosas, las “izquierdas” citan cifras: en el Congreso del 
, 12 votos contra la paz, 28 votos a favor, pero modesta- 
eallan que, en el Congreso de Soviets, de los centenares 

üf'*1 &  votos emitidos en la reunión del grupo bolchevique ellas obtu- 
n../ vieron menos de una décima parte. Han inventado la “teoría* de 

■ ’ que la paz fue obra de los ‘'elementos agotados y descasados”, 
§Éi . mientras que “los obreros y campesinos de las regiones del sur, 
p i ’ donde lá vida económica tenía mayor vitalidad económica y la
w  ■ - - -jlpWításíóh de pan* se aseguró mejor, estaban contra la paz.
„ ̂  jCótno no reírse de esto? Ni una palabra sobre la votación por 
■’tlÉiJa realizada en el Congreso de toda Ucrania de Soviets, ni 

sobre el carácter social y de clase del conglomerado político de 
 ̂ Rusia, típicamente pequeñoburgués y desclasado, que se oponía 

a ' la paz (el partido eserista de izquierda). Es una puerilidad 
®!,J'‘  ̂ouerer disimular la propia bancarrota con divertidas explicaciones 

“científicas’*, ocultar los hechos, cuyo simple examen demostraría 
era precisamente la “crema", la “élite" desclasada e intelec- 

|||! hiaT del partido, la que se oponía a la paz con consignas basadas 
úf'-. m  las frases revolucionarias pequeñoburguesas, mientras que pre- 

¡f e  risamente las masas explotadas de obreros y campesinos fueron 
la$ que aooyaron la paz.

No obstante, a pesar de todas las declaraciones y artimañas
i 4e  las “izquierdas” mencionadas antes, sobre el problema de la 

J l  tmerra y la paz la verdad simple y clara se va abriendo camino. 
*$'• “La concertación de la paz —se ven obligados a reconocer los

§m ;4©,l0s imperialistas de llegar a un acuerdo en escala internacional” 
das “izquierdas” no lo formulan con exactitud, pero este no es el 

,, lugar indicado para detenemos en las inexactitudes). “La con- 
certación de la paz ha conducido ya a la agudización del conflicto 

r  f,1* entre las potencias imperialistas."
Esto sí que es un hecho. He aquí algo que tiene importanciaífi-iPMSí

decisiva. Es por esto que los enemigos de concertar la paz fueron 
inconcientemente un juguete en manos de los imperialistas y ca
yeron en la trampa tendida por los imperialistas. Mientras la
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revolución socialista mundial nó estalle, mientras no abarque a 
varios países con fuerza suficiente como para derrotar al impe
rialismo internacional, el deber directo de los socialistas que han 
triunfado en un país (en especial si se trata de un país atrasado) 
es no aceptar la batalla contra los gigantes del imperialismo. Su 
deber es tratar de evitar la batalla, esperar que los conflictos entre 
los imperialistas los debiliten aun más y acerquen aun más la 
revolución en otros países. Nuestras “izquierdas" no comoren* 
dieron esta verdad sencilla en enero, febrero y marzo, y todavía 
ahora tienen miedo de admitirla abiertamente; pero se va abriendo 
camino a través de razonamientos tan confusos como "por una 
parte, no podemos dejar de reconocer, por otra parte, debemos 
admitir".

En el curso de la primavera y el verano próximo» —escriben las “iz
quierdas" en sus tesis—, debe comenzar la bancarrota del sistema imperto- • 
lista. En caso de tma victoria del imperialismo germano en la fase actual 
de la guerra, esa bancarrota podrá sólo ser postergada, y se expresará enton
ces en formas aún más agudas.

Aquí la formulación es más pueril e inexacta todavía, a pesar 
de su juego a la ciencia. Es propio de niños "interpretar” la cien
cia en el sentido de que puede determinar en qué año, en qué 
primavera, verano, otoño o invierno “debe comenzar la banca
rrota*.

Son ridículos y vanos esos esfuerzos por saber lo que no se 
puede saber. Ningún político serio dirá jamás cuándo “debe co
menzar" una u otra bancarrota de un “sistema" (tanto más por- 
oue la bancarrota del sistema ya ha comenzado, y se trata de 
determinar en qué momento se producirá el estallido en ttno u 
otro país). Pero, a través del desvalido infantilismo de la formu
lación, se abre paso una verdad indiscutible: los estallidos revo
lucionarios en otros países más adelantados están más cerca ahora, 
después de un mes de la “tregua" que siguió a la concertación 
de la paz, de lo que estaban hace un mes o un mes y medio.

¿Entonces?
Entonces los partidarios de la paz tenían toda la razón, y su 

posición está justificada por el curso de los acontecimientos. Te
nían razón inculcar a los aficionados al sensacionalismo que 
«e debe ser capaz de calcular la correlación de fuerzas y no ayudar 
3 los imperialistas facilitando $u batalla contra el socialismo cuan'

t í
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'■.«loéste todí vía es débil y cuando las probabilidades de la batalla; 
son a todas luces desfavorables j  ara el socialismo.

• i V Pero lestros comunistas “d ! izqufsrda"', que también gustan* 
llamarse comunistas “proletarios’, perqué tienen poco de prole
tarios y  ti ¡neo mucho de pequeño! «irgueses, son incapaces de 
pensar en la correlación de fuerzas, de calcularla. Ésta es la 
esencia dt 1 marxismo y de l.t tá<tic i marxista, pero ellos despee- ; 
bvamentr dejan a un lado la “cl wo” con “altareras” frases como 
h  siguiente:

. . . E l  arrai¿^ de la inoperante 'iflenlalidad de pa¿’’ en las masas es 
un hec’ .o objetivo de la situación poli! ica. . .

¿No es una perla? Después de t -es años de la más dolorosa
V jeaccionaria de las guerias, fíracias al poder sov iético y a su 
" ertada táctica* que jamás c^yó on la simple fraseología, el pue
blo ha logrado una muy, muy breve tregua, que dista mucho de 
ser suficiente; pero los seudoirtcltduales de “izquierda” dicen 
sentenciosamente, con la soberbu dil Narciso enam orado de sí 
mismo: "arraigo [!!!] de la inop í anl e [!!!???] menta’i dad de la 
m z  en las masas {???]”. ¿Acaso íh* tenía razón cuando en el Con
greso del partido dije que el ner'ód’c'o, o la revista, <’e las “iz
quierdas” debería llamarse Sz'achcfc* en vez de Coir. m ista"?

¿Aczz? un comunista, por poco qu3 coi.prenda k s co «diciones 
ds vida y la mentalidad d<i las m is: s trabajac^orrs y ex}botadas, 
miíde descender t i  puntu de vista ¿al típico y desclasa^.o inte
lectual pequefiobur? Ss con el erfo- cá menta', de un xnble o 
c^nhnte. o w  dsciaia que la “menü lid.id de paz” es “iropt-ante”
V considera “operante” agitar un saKe de cart m? Porcue : ues-

“izquierdas” simple.nente agitan un sable de cartón -cita ido 
rasan por alto el hecho, pr.r todos cctu'cido y demostrado tria 
ve* más durante la guerra de Ucraiia, i’e qut- los pueblrs r e  
tados por una matanza de tres años no pue,kn s ’guir combatiexdo 
sin, una tregua; de que la guerra, cuf ndo nt> j-m de ser organizada 
en escala nacional, suele engendra? una montJ:d?d ó' "".dent 2, 
n’-opia de pequeños propie tarios, y r o la fén e i t’iscipliT.a del pro
letariado. En la revista Kommunist observain >s a c?Ja  paso qu::

* Aristócrata polaco. (Fd.)
*• Véase V. 1. Lenin, ob. cit., t. X O T ,  "VII Cq: ¿reso del PC(b)R". 

1. Informa político del Comi'.S Central. (Ed.)
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miestras ‘ izquierdas” no tienen la menor idea de la férrea cL'sci- 
¡vtna proletaria y cómo se llega a ella, y que están impregnadas 
1 sta la médula ele la mentalidad del intelectual pequeñoburgués 
d„>clasado. •* ' »

V
H ,,• 4

¿Quizá toda esla fr.is?o3ogía de las “izquierdas” sobre la gue
rra pueda atribuirse srTioV.mente a un apasionamiento pueril, que • 
ade.iás atañe ál pasado y que por lo tanto no tiene la menor 
sigcJicación. política? Cioa este argumento algunas personas de
fiendan a nuesl ras “izqi.ierras”. Pero eso es un error. Cuando 
se patende ejercer la cirecdón política, hay que ser capaz de 
me, Otar en los problem; s polínicos, y la falta de esta capacidad 
convitrte a las “izquierd u” en ¿Tente sin carácter, que predica la 
vaci'a úón, lo cual, objetívam ele, puede tener un solo signifi- 1
cade: con sus vacilaciones, las izquierdas” ayudan a los impe- ,,
¡alí j ías a provocar a la República Soviética Rusa a una batalla 
evidentemente desfavorable para é¡.ta, ayudan a los imperialistas 
a ana;!ramos a la tram^i. Veamos:

. . .  La rev olución obren*, rusa no po¿ rá “salvarse” si se aparta drl Ca
nino de la revolución m u n d i : s i  evita a  astantemente la batalla, ri retro
cede ante el empuje del capí. 1 intemacíoi al y hace concesiones al "capital 
nacional".

Dése. » es'e punto de vUUx es necesai’o adoptar una decfcVia política 
intem.icioi al <le clase que una la propag inda revolucionaria iitemaciona) 
de palabra coa hechos, y <a tsolidar el víaculo orgánico con el socialismo 
intemadorat (y no con la burguesía internacional)... Mi

En parte hablaremos de 1< s ataques a la polínica interina 
que este pisaje contieno. Pero olisérvese qué desenfreno en la *
fraseología—y timidez e i los hechos—, en el ámbito ds la política '•
exterior. ¿Cuál es la tí etica obligatoria en este momento para 
todo aquel que no quieia ser un .nstrumento de pravocación im
perialista r i  meterse en una tram;»? Todo político debe dar una 
respuesta clara y directa a esta pr jgunta. La respuesta de nuestro 
partido es Uñen conodd i: en cstí momento hay que retroceder y 
evitar la batalla. Nuesl ros “izquierdistas” no se atreven a decir 
lo contrario, y disparan al aire: "¡ju ra  decidida política interra
cional do vkieW”

Eslo es'engañar a las masas. Quieren combatir ahora; pues 
díganlo claramente. N,> quieren retroceder ahora; pues díganlo



fljPiy MWfte. De otra manera, el papel objetivo de ustedes será 
ippN» servir de instrumento a la provocación imperialista. Eijí 
iGttiftnto a la “mentalidad” subjetiva de ustedes es la mentalidad' 
li l i  pequeño burgués frenético, que fanfarronea y dice baladro-' 
nadas, pero que advierte perfectamente que el proletariado tiene 
razón cuando retrocede y procura retroceder en orden. Advierte 
que di proletariado tiene razón cuando afirma que es necesario? 
retroceder, así sea hasta los Urales (ante el imperialismo occi
dental y oriental), porque no tenemos fuerzas, pues en ello reside, 
la única posibilidad de ganar tiempo mientras madura la revo
lución en Occidente, revolución que no “debe* (a pesar de la: 
charla de las "izquierdas") iniciarse “en la primavera o el vera
no”* pero que con cada mes que trascurre se hace más y más 
cercana y probable.

Las "izquierdas” carecen de política “propia”; no se atreven 
a declarar que el retroceso en este momento es innecesario. Ma
niobran y dan vueltas, juegan con las palabras, introducen furti
vamente la cuestión de que “constantemente” se evita la batalla, 
en lugar de la cuestión sobre la necesidad de evitar la batalla 
en este momento. ¡¡Lanzan pompas de jabón: “la propaganda 
revolucionaria internacional con hechos”!! ¿Qué significa esto?

Solamente puede significar una de dos cosas: o es una fan
farronada al estilo Nozdriov o significa una guerra ofensiva con 
el objeto de derrocar al imperialismo internacional. No se puede 
decir abiertamente una insensatez semejante; por eso los comu
nistas de “izquierda” se ven obligados a protegerse con frases 
ampulosas y vacías de las burlas de todo proletario políticamente 
conciente, con la esperanza de que el lector distraído no advertirá 
lo que realmente significa “propaganda revolucionaria intemacio- 
nal con hechos”.

Lanzar frases sonoras es característico de los intelectuales 
pequeñoburgueses desclasados. Es indudable que los comunistas 
proletarios organizados castigarán esta "modalidad”, por lo menos 
con burlas y la expulsión de todos los cargos responsables. Es 
necesario decir a las masas la amarga verdad sencillamente, cla
ramente, directamente: es posible e incluso probable que el par
tido belicista triunfe una vez más en Alemania (en el sentido de 
pasar inmediatamente a la ofensiva contra nosotros), y que Ale
mania, junto con el Japón, intenten dividirnos y asfixiarnos me
diante un acuerdo formal o un entendimiento tácito. Si no que-
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reinos escuchar a los que gritan, nuestra táctica debe ser la de 
esperar, diferir, evitar la batalla y retroceder. Si hacemos a un 
lado a los que gritan y “nos fortalecemos”, creando una disciplina? 
realmente férrea, realmente proletaria, realmente comunista,1 ten-' 
dremos grandes posibilidades de ganar muchos meses. Entonces,; 
aun teniendo que retroceder hasta los Urales ( en el peor de lo* 
casos), facilitaremos a nuestro aliado (el proletariado internado-> 
nal) la posibilidad de acudir en nuestra ayuda, la posibilidad de 
"cubrir” (hablando en lenguaje deportivo) la distancia que media, 
entre el comienzo de los estallidos revolucionarios y la revolución 
misma.

Esta táctica, y solamente ésta, refuerza en forma real 
vínculos entre un destacamento del socialismo internacional 
lado por un tiempo, y los otros destacamentos. En cambio entre 
ustedes, estimados “comunistas de izquierda”, a decir verdad, úni
camente se “consolida el vínculo orgánico” entre una frase sonora 
y otra frase sonora. ¡Vaya vínculo orgánico! *%

Les explicaré, estimados amigos, por qué les ocurre esta des
gracia: porque ustedes dedican más esfuerzos a aprender de me* 
mona las consignas revolucionarias que a meditarlas. Y  es por 
eso que ponen entre comillas las palabras “defensa de la patria 
socialista”, tal vez con la intención de que adquieran un significadó 
irónico, pero en los hechos demuestran la confusión que tienen 
en la cabeza. Se acostumbraron a considerar el “defensismo” como 
algo infame y repugnante; lo han aprendido de memoria y se lo 
han metido en la cabeza con tal afán, que algunos de ustedes han, 
llegado hasta el absunlo de decir que la defensa de la patria en 
la época imperialista es inadmisible (en realidad es inadmisible; 
sólo en una guerra imperialista, reaccionaria, librada por la 
guesía). Pero ustedes no han meditado por qué y cuándo $fÉ 
“defensismo” es abominable. |gf

Reconocer la defensa de la patria equivale a reconocer 
legitimidad y justicia de la guerra. ¿Legitimidad y justicia d  
qué punto de vista? Únicamente desde el punto de vista del 
letariado socialista y su lucha por la liberación; no admi! 
ningún otro punto de vista. Cuando la guerra es librada _ 
clase explotadora, con la finalidad de consolidar su domina* 
como clase, tal guerra es criminal y el “defensismo” en tal 
es una infame traición al socialismo. Cuando es librada 
proletariado que ha derrotado a la burguesía en su país, y es

por

por



con la finalidad de consolidar y desarrollar el socialismo, tal 
ífUerra es legííima y “santa”.

0 $ '  Desde el 25 ile octubre de 1917 somos defensistas. Lo he¡ 
dicho más de una vez con toda claridad, y ustedes no se atavie* 
ron a negarlo. Precisamente, en interés de la “consolidación del 
vinculo” con el s< cialismo internacional, la defensa de nuestra 
patria socialista es obligatoria. Quien considere con ligereza la 
defensa del país ea  el cual el proletariado ya ha triunfado, des
truye el vínculo c.m el socialismo internacional. Cuando fuimos 
los representantes de la clase oprimida, no adoptamos una actitud 
ligera con respecto a la defensa de la patria en una guerra impe
rialista, sino que nos opusimos por principio a tal defensa. Con
vertidos ahora en representantes de la clase dominante, que ha 
comenzado a organizar el socialismo, exigimos de todos que adop
ten una aclítud aeria con respecto a la defensa del país. Adoptar 
una actitud serio, con respecto a la defensa del país significa pre
pararse a fondo y calcular rigurosamente la correlación de fuerzas. 
Cuando e tridentemente nuestras fuerzas son insuficientes, el mejor 
nedio de defensa es el repliegue hacia el interior del país (quien 
vea «ü esto una fórmula artificial, compuesta para la ocasión, 
puede leer lo que escribe el viejo Clausewitz, una de las más 
grande; autoridades en materia militar, sobre las enseñanzas de 
la historia k1 respecto). Peio en los “comunistas de izquierda” no 
feay el menor indicie de que comprendan el significado del pro
blema de la correlación de fuerzas.

Cuando nos oponían: os por p.incipio al defensismo, teníamos 
el derecho de ridiculizar a quienes querían “salvar” su patria, 
supues'.ámente en interés de] socialis/no. Adquirido el derecho de 
ser de fensistas proletarios, el planteamiento del problema cambia 
de  modo radical. Se ha convertido en nuestro deber calcular con 
la mayor exactitud las diferente.! fuerzis, pesar con el mayor cui
dado las posibilidades de nuestro aliado ( el proletariado interna
cional) de acudir a tiempo en nuestr i ayuda. Es interés del 
capital destruir a su enemigo (el prcletariado revolucionario) 
parte por parte, antes de que se unan (on los hechos, o "sea, ini
ciando la revolución) los obreros ds todcs los países. Es nuestro 
interés hacer todo lo posible, aprovechar hasta la mínima posibi- 
Mdad, para demorar la batalla deiisiva hasta el momento (o 
*¡<ásta después” del momento) en que los destacamentos revolu
cionarios se unan en un único y gran ejé. cito internacional.
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Pasemos a las desventuras de nuestros “comunistas de izquier
da” en la esfera de la polítíca interna. Es difícil leer sin sonreír 
las siguientes frases de la tesis sobre la situación actual: <

. . . L a  utilización planificada de los medios de prodiccfón que queda
ron intactos sólo es concebible si se sigue la más decidida política de socia
lización [ . . . ]  no capitular ante la burguesía y sus secuaces inlelectuakrfdes 
pequeñoburgueses, sino aniquilar a la burguesía y terminnr definitivamente 
con el sabotaje. . .

1 Estimados “comunistas de izquierda”; qué drcididos s o n . . /  
y oué poca reflexión revelanl ¿Qué significa “la más decidida 
política de socialización”? I

Podemos ser o no decididos en cuanto se trata «le nacionalizar
o de confiscar. Pero justamente todo el asunto e:tá en que no 
es suficiente ni simuera la mavor “decisión” del murdo pera pasar 
de la nacionalización v la confiscación a  la socialización. La des
ventura de nuestras “izquierdas” es que. con su ingenua y pueril 
combinación de palabras: “la más decidida política de snciâ l/ta-r 
ción”. revelan una incomprensión absoluta del fon» lo del proble* 
ma, de la clave de la situación “actual*. La desventura d*> nuestras. 
“i'zcjuierdas” es no haber comprendido la esencia mlsm i de lá 
“situación actual”, el tránsito de la confiscación (prra realizar la 
cual se requiere sobre todo decisión del político) a Ja socializada^ 
(para realizar la cual se reauieré del revolucionarlo otra cutlid*»

Aver la tarea principal del momento era narionalizar, confí»/ 
car. abatir y aniquilar a la burguesía v terrr ¡nar con e1 s ibotají? 
todo con la mayor decisión posible. Hov sólo los c'egos no 
oue hemos nacionalizado, confiscado, abatido y 'erminrdo ulís 
de lo aue hemos tenido tiempo de caT.uJar. Ln. diferem ia entre 
la socialización y la simple confiscar ión estí en que es posible , 
confiscar sólo con “decisión”, sin la capacidad de c^cular y dis
tribuir correctamente, mientras que sin est i capacidad vo se puede_ 
socializar.

Nuestro mérito histórico rrJica sn aue fuimos ayer f jF lq j 
seremos mañana) decididos al confirmar. al aniquilar a la b trg 
sía y terminar con el sabota'e. Escribir esto hoy en las ' 
sobre la situación actual” es volver los ojos al pasado y no 
prender el tránsito al porvenir.



"'...Terminar definitivamente con el sabotaje..." ¡Vaya 
rea! Pero si hemos ‘'terminado” con los saboteadores con tod 
eficacia. Nos falta algo muy distinto: calcular correctamente 
qué ¡saboteadores podemos emplear y dónde. Nos falta organiza. 
nuestras propias fuerzas de vigilancia; digamos, un dirigente $  
inspector bolchevique por cada centenar de saboteadores qo$ 
acepten trabajar para nosotros. En esta situación, lanzar frases 
como “la más decidida política de socialización", “aniquilar", “ter-‘ 
minar definitivamente”, equivale a errar el blanco. Es típico de 
revolucionarios pequeñoburgueses no advertir que para el socia
lismo no basta con aniquilar, terminar, etc.; eso es suficiente 
para el pequeño propietario, enfurecido contra el grande. Pero 
«¿ revolucionario proletario no caerá jamás en semejante error.

' Si las palabras citadas provocan una sonrisa, el descubrimien- 
to hecho por los “comunistas de izquierda", o sea, que la Repú
blica Soviética se halla amenazada por una “desviación bolche
vique de derecha", por una “evolución hacia él capitalismo de 
Estado”, provoca, en cambio, risas homéricas. ¡Pues si que esta
mos asustados! Y con cuánto afán estos “comunistas de izquierda” 
repiten esta tremenda revelación en sus tesis y artículos.. .

Pero no se les ha ocurrido que, comparado con el actual 
estado de cosas en nuestra República Soviética, el capitalismo de 
Estado sería un paso adelante. Si dentro de seis meses aproxi
madamente se implantara el capitalismo de Estado en nuestra 
República, sería un éxito enorme y la más segura garantía de 
que dentro de un año el socialismo se consolidaría definitivamente 
en nuestro país y se haría invencible.

Me imagino con qué noble indignación rechazarán los “co
munistas de izquierda” estas palabras y qué “demoledora crítica” 
presentarán ante los obreros con respecto a la “desviación bolche
vique de derecha*. ¿Cómo? ¿En la República Socialista Sovié
tica la transición al capitalismo de  Estado sería un paso adelan
te . . .  ? ¿No es eso una traición al socialismo?

Aquí llegamos a la raíz del error económico de los “comu
nistas de izquierda”. Y por lo tanto debemos examinar con más 
detalle este punto.

En primer lugar, los “comunistas de izquierda” no compren
den en qué consiste exactamente esa transición del capitalismo 
al socialismo que nos da el derecho y el fundamento de llamar a 
nuestro país República Socialista de Soviets,
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*  En segundo lugar, ponen de manifiesto su mentalidad pe
queñoburguesa precisamente al no reconocer al elemento pequeño
burgués como el principal enemigo del socialismo en nuestro país.

En tercer lugar, haciendo un espántalo del “capitalismo d« 
Estado”, demuestran no comprender la diferencia económica éntre  ̂
el Estado soviético y el Estado burgués.

Analicemos estos tres puntos. A
Probablemente ninguna persona, al estudiar el problema del ■‘•Oí’ 

sistema económico de Rusia, ha negado su carácter transitorio. ?«' 
Probablemente, tampoco comunista alguno ha negado que la ex
presión República Socialista Soviética presupone la decisión del 
poder soviético de realizar la transición al socialismo, y de ningún 
modo que el nuevo sistema económico pueda considerarse so
cialista.

¿Pero qué significa la palabra "transición"? En lo que atañe 
a la economía, ¿no significa acaso que el sistema actual contíeiWj 
elementos, partículas, fragmentos, tanto de capitalismo comó do * 
socialismo? Cualquiera reconocerá que sí. Pero no todos, al reco
nocerlo, se toman el trabajo de reflexionar sobre qué elementos 
realmente constituyen las diferentes estructuras economicosocialea 
que existen en Rusia en el momento actual. Y esta es la clavfe 
de la cuestión. 1

Enumeremos estos elementos:
1 ) patriarcal, es decir, en grado considerable una economía :•}.> 

campesina natural;
2 ) pequeña producción mercantil (aquí figuran la mayoría 

de los campesinos que venden el cereal);
3) capitalismo privado;
4) capitalismo de Estado; ^
5) socialismo. '
Rusia es tan grande y variada, que todos estos diferentes tipos- . . . .  

de estructura economicosocial están entrelazados. Justamente en ff  
eso radica el rasgo específico de la situación. ''$0.

El interrogante que se plantea es: ¿cuáles son los elementos 
que predominan? Claro está que en un país de pequeños canfc|||| 
pesinos predomina, y no puede dejar de predominar, el elementos 
pequeñoburgués; la enorme mayoría de los agricultores son 
queños productores de mercancías. La envoltura exterior delf  *' 
capitalismtf de Estado (monopolio de los cereales, empresarios y 
comerciantes sometidos al control estatal, cooperativistas burgue-
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st's) es dt sgarrada en una u otra parte por los especuladores,• 
y  el principal objeto de especulación son los cereales.

L% lu :ha fundamental se libra precisamente en este terreno. 
Butrc quá elementes se libra esta lucha, hablando en términos j 
1© cal egc rías económicas tales como “capitalismo de Estado’?  

¿Futre la 4? y 5* categorías, en el orden que acabo de enumerar? 
Por supuesto que no. No es el capitalismo de Estado el que lucha 
pentra el socialismo, sino la pequeña burguesía más el capitalismo 
p  ivade, que luchan tanto contra el capitalismo de Estado como 
contra el socialism». La pequeña burguesía se resiste a toda 
intervención del E;tado, a todo registro y control, ya sea capi
talista de Estado o socialista de Estado. Es un hecho real, abso- 
lutamenf 3 irrefutable, y la raíz del error económico de los “comu
nistas d« izquierda” es no comprenderlo. El especulador, el agio
tista, el que entorpece el monopolio; ese es nuestro principal 
rnemigc “interno"*, el enemigo de las medidas del poder soviético. 
Si hace 123 añr«, en la pequeña burguesía francesa, en los más 
ftirvoros >s y sir.cerós revolucionarios, era disculpable la aspiración 
da aniquilar a los especuladores ajusticiando a unos pocos “esco
gidos" y haciendo atronadoras arengas, en cambio en la actualidad, 
la actitu 1  puramente retórica hacia este problema que observamos 
en los e  erist is de izquierda sólo puede provocar asco y repulsión 
en todo reA olucionario políticamente conciente, Sabemos muy 
bien qu i la base económica de la especulación es la capa de los 
pe [ueñi s propietarios, extraordinariamente vasta en Rusia, y el 
cajiitali: mti privado, que tiene un agente en cada pequeño bur
gués. S.ib ;mos que millones de tentáculos de esta hidra pequeño- 
bu) gue a aferran, aquí o allá, a diversos sectores obreros, y que 
la espe ailación penetra en todos los poros de nuestra vida eco- 
noi íicc scoial en lugar del monopolio de Estado.

Qí ti< n no ve esto manifiesta con su ceguera que es esclavo de 
jJre'uií tos pequeñoburgueses. Así ocurre exactamente con nuestros 
coiíiu iijtas de izquierda”, de palabra son enemigos implacables 

de 11 ’tK queña burguesía (y en su convicción muy sinceros, desde 
lueg)), pero en los hechos sólo ayudan a la pequeña burguesía, 
sólo «! 'fíenden a este sector de la población y sólo expresan sus 
intersos cuando luchan —¡¡en abril de 1918!!— contra... ¡“el 
capi, i' smo de Estado”l ¡Vaya un modo de errar el tirol

1 ’ pequeño burgués tiene un dinero de reserva, algunos miles 
qu<> ¡i1 torró durante la guerra por medios “honestos” y especial-



mente por medios deshonestos. Tal es el tipo económi*» carato 
terístico que constituye la base de la especulación y el capitalismo 
privado. El dinero es un certificado que autoriza a quien lo posee 
a obtener la riqueza social, y la vasta capa de millones de peque
ños propietarios se.aferra a este certificado, lo oculta al ‘‘Estado’", 
pues no cree en el socialismo ni en el comuni >mo, y “se < scondej ” 
hasta que pase la tempestad proletaria. Por lo tanto, o bien í>  
metemos a la pequeña burguesía a nuestro control y registro (y 
podemos hacerlo si organizamos a los pobres, o sea, a la may< ría 
de la población, a los semiproletarios, en terno de la vingua: dia 
proletaria políticamente eonciente), o será inevitable que filos 
derroten nuestro poder obrero, tal como hundieron la i evolu -ión 
los Napoleón y los Cavaignac, que surgan justamente en este 
terreno de pequeños propietarios. Así se plantea la cuestión- Sólo 
los eseristas de izquierda no advierten u ia  verdad tan simple y 
clara tras toda su niebla de frases vací.is sobre los c ampesinos 
“trabajadores”. ¿Pero quién toma en sürío a estos eseristas de 
izquierda, hundidos en la fraseología?

El pequeño burgués que atesora sus miles es un enemigo del 
capitalismo de Estado. Quiere empleaj sus miles excl usiva nente 
para sí, contra los pobres, contra todo control estatal; la suma de 
esos miles constituye la rrmltimillonar'a base de la e: pecul icióp, 
que socava nuestra edificación soci; lista. Supot gamos qus un 
determinado número de obreros proel uce en varios dí; s una suma 
de valores igual a 1.000. Sigamos suponiendo que, de este total, 
200 se pierden por causa de la p¡quéña especulac ón, diversos 
tipos de peculado y la “infracción” a decretos y rep lamento.; so
viéticos por parte de los pequeños propietarios. Todo obrera 
políticamente conciente diría: si mdieran obtenerse orden y or
ganización mejores al precio de 3".0 de los mil, darí i gustoso 300 
en vez de 200, pues será bien fácil bajo el poder soviético reducir 
más adelante ese “tributo”, digar ¡os a 100, a 50, t na vez quo el 
orden y la organización hayan sido establecidos y el sabotaje 
pequeñoburgués al monopolio eítatal definitivamente elimine do.

Este sencillo ejemplo numé ico —deliberada-nente simplifi
cado al máximo para hacerlo absolutamente cía-o— explica la 
actual correlación entre el capitalismo de Estado y el socialismo. 
El poder esMtal se encuentra en nanos de los obreros; ellos tie ien 
por complwo la posibilidad jurídica de “tomar” íitegros esos mil, 
sin entregar ni un solo kopek como no sea para una finalidad seda-
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H«t*. Esta posibilidad legal, apoyada en el paso efectivo del poder 
»  los obreros, constituye un elemento de socialismo.

Pero el elemento de pequeños propietarios y el capitalismo 
privado socavan por muchos medios esta posición legal, introducen 

. la especulación, entorpecen el cumplimiento de los decreto* so
viéticos. El capitalismo de Estado sería un gigantesco paso ade- 

, Jante, incluso si (y  tomé a propósito un ejemplo numérico para 
mostrarlo con más nitidez) pagamos más que ahora, porque vale 
la pena pagar por el “aprendizaje”, porque es útil para los obreros, 
porque lo más importante es la victoria sobre el desorden, la ruina 
económica y la incuria; porque la continuación de la anarquía 
del pequeño propietario es el mayor y más serio peligro, que 
incuestionablemente vps hará sucumbir (si no lo vencemos nos
otros), mientras que el pago de un tributo mayor al capitalismo 
de Estado no sólo no nos hará sucumbir, sino que nos llevará 
al socialismo por el camino más seguro. Cuando la clase* obrera 

’ haya aprendido a defender el sistema estatal contra la anarquía 
del pequeño propietario, cuando haya aprendido a organizar la 
gran producción en escala nacional, tomando como base los prin
cipios del capitalismo cíe Estado, tendrá en sus manos —perdonen 
la expresión— todos los triunfos, y la consolidación del socialismo 
estará asegurada.

En primer lugar, económicamente el capitalismo de Estado 
es incomparablemente superior a nuestro sistema económico actual.
. En segundo lugar, nada hay terrible en él para el poder 
soviético, pues el Estado soviético, es un Estado en el cual el 
poder de los obreros y de los pobres está asegurado. Los “comu
nistas de izquierda” no comprendieron estas verdades indiscuti
bles; por supuesto, ningún “eserista de izquierda* podrá compren
der jamás estas verdades, ya que no tiene capacidad para refle
xionar oon coherencia en materia de economía política, pero todo 
marxista debe reconocerlas. No vale la pena siquiera discutir con 
eseristas de izquierda; basta señalarlos como “repulsivo ejemplo” 
de charlatanería. Pero es necesario que discutamos con los “co
munistas de izquierda”, ya que en este caso quienes cometen un 
error son marxistas, y el análisis de su error ayudará a la clase 
obrera a hallar el camino correcto.
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Para hacer aún más claras las cosas, tomemos ante todo el 
ejemplo más concreto de capitalismo de Estado. Todos saben 
cuál es este ejemplo: Alemania. Tenemos allí “la última palabra" . 
de la moderna técnica capitalista y la organización planificada, 
subordinados al imperialismo juriker-bttrgués. Supriman las pala
bras en cursiva y en lugar del Estado militarista, junker, burgués, , 
imperialista, pongan también un Estado, pero de tipo social dife* 
rente, de diferente contenido de clase, un Estado soviético, es 
decir, un Estado proletario, y  obtendrán la suma total de las 
condiciones necesarias para el socialismo.

El socialismo es inconcebible sin la gran técnica capitalista 
basada en los últimos descubrimientos de la ciencia moderna. Es 
inconcebible sin una organización estatal planificada, que someta 
a decenas de millones de personas al más estricto cumplimiento 
de una norma única en la producción y distribución de los pro
ductos. Nosotros, los maniatas, siempre hemos afirmado esto y 
no vale la pena gastar dos segundos en hablar de ello a persona 
nue ni siquiera lo entienden (los anarquistas y una buena mitad 
de los eseristas de izquierda).

E l socialismo es inconcebible, además, sin la dominación del 
proletariado en eí Estado; esto también es el abecé. Y la historia 
(de la que nadie, exceoto quizá los tontos mencheviques de pri
mera categoría, esperaba que produiera el socialismo “integral" 
de manera fácil, tranquila, suave v simóle > ha ido tomando un 
curso tan peculiar, oue en 1918 dio a luz dos mitades inconexas 
de socialismo que existían una al lado de la otra como dos futuros 
pollitos en el cascarón único deí imperialismo internacional. En 
1918 Alemania y Rusia son la encamación evidente de la reali
zación material de las condiciones económicas, productivas y 
socioeconómicas del socialismo, por un lado, y de las condiciones 
políticas, por el otro.

Una revolución proletaria victoriosa en Alemania hubiera roto 
en el acto, y con gran facilidad, el cascarón del imperialismo (que 
lamentablemente, está hecho del mejor acero, y que por lo tanto 
no puede ser roto por los esfuerzos de cualquier. . .  pollito), y hu
biera logrado con seguridad la victoria del socialismo mundial 
sin dificultades o con ligeras dificultades, desde luego si por “di-
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,’i-, íKMtítades'> entendemos dificultades en tira escala histórica urn 
A-¡Véírssl y no en un estrecho sentido peque loburgués.

Mientras el “nacimiento” de la revelación en Alemí.nii s é f  
demora, nuestra tarea es estudiar el capit lisiao de Estado d¿ los ,a 
alemanes, no escatimar ningún esfuerzo ca Imitarlo y no rehuir f  
la adopción de métodos dictatoriales para acelerar esta irritación. ^ 
Nuestra tarea es acelerar esta imitación todavía más de lo qu? 
Pedro aceleró la imitación de la cultura occidental por ?a Ruva f  
barbara, y no debemos detenernos ante ol empleo de métocVs *? 
bárbaros en la lucha contra la barbarie. Y si hay gente cutre 1 s ;j| 
Bínarqttístas y eseristas de izquierda (sin cfujrer recordé los d’ - 
cursas de Karelin y Gue en el CEC) capaz de reflexionar a V» M

■ .flíatcist». de decir que es impropio de nosotros, revolucionario:, •# 
"snrendet” del imperialismo alemán, sólo podemos j®spc:'det ui a * 
cosa: la revolución que tomara en serio a semejante gento suoura- ; 
birír irrevocablemente (y  merecidamente).

En Rusia pr?domina ahora el capitalismo peoneñcburgw's, 
del cv rl sale uno y el mismo camino que l!eva ttmió haci;i el gr.vo 
carsital smo de Estado co¡no hacia el socialismo, pasando a ¡rm<és 
da « m  u la misma estación intermedia llamada “registro y cont rol 
de W lo i’l pueblo de la nvoducción y dista ibuc’ón de los produc
tos". Qui 'n no comprenda esto comete un imperdonable error en 
economía, ya sea porque desconoce los hechc.? de la rsalidxd, 
porque no ve las cosas co:no son, porque no sal'.' mirar la verdad 
frente a freí te, o porque se limita a una abstracta contraposición 
de “capitalismo” y “socialismo” sin estudiar las formas y t tapas 
concretas de la transición que tiene lugar en nuestro país. Dicho 
sea entre paréntesis, se trata del mismo error 1 eói ico que desorien
tó a la meior «rente del campo de Nóvaia ‘/Jiizn  y Vperlod: .('"i 
Cementos mediocres v peores, debido a su e.^ipidez y falta í ' 
carácter, marchan a la cola de la burgués'^, atemorizados }*>r 
ésta. 'Los mejoren no-haa llegado a comprencltr q u j ljap maer.t os 
del socialismo no habla" m en vano de todo un perít*do da tr i si-

■ ción del capitalismo ni socialismo, y subrayaren los "lardos d llo
res de parto” de la nueva sociedad. Por lo demás, esta meva 
sociedad es de nuvVo Tina abstracción que sóle puede realz arse 
pasando por una ferie de diversas tentativas concretas c i; (per
fectas, para crea-.* este o aquel Estado socialista.

Justamente porque Rusia no puede avanzar de l.i acti al si
tuación económica sin atravesar eí terreno quz es ccmún al ca-
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pitajjsmo de Estado y al sodalimo (el registro y el t  ratrol de 
todo el pueblo), es un completo a'wurdo teórico el ittentó de 
asustar a otros y a sí inismos con ui a “evolución hacia el capita
lismo de Estado” ( Kcmmunist, í.úia. 1, pág. 8, col. 1 ), Esto 
significa justamente llevar el pensamiento por senderos “al mar
gen” del verdadero canino de la "e /■ ilución”, no comprender este 
camino. En la prácticu, equivale a L ar hacia atrás, hacia el capi
talismo de pequeños propietarios.

Para que él lector se convenza de que la “alta” estima por el 
capitalismo de Estad > no es sólo de ?ho a, sino que también an'es 
de la toma del pod<;r los bolcheviques opinábamos así, me jx r- 
n'.itiré citar el sigui< nte pasaje de mi folíelo, escrito en setiembre 
de 1917, La catástrofe que nos amen iza y como luchar contra ella:

“. . .  Pues bien, ; ustüuyan ese Estado de j.mkers y capitalistas, 
ese E. tado de térra tenientes y capitalistas por un Estado demo- 
crático- revolucionario, es decir, por un Estado i¡ue destruya de 
modo revolucionario todos los privilegios, qué no t^ma implantar 
de modo i svolucions rio la democ acia más completa, y verán que 
el capitalismo monopolista de Est ido, es un Estado verdaderamen
te democrátioo-revol icionario, representa inevitablemente, e infa
liblemente, ¡ui' paso, y más que un paso hacia el socialisrrto!

“. . .Pues  el socialismo no es más que el paso siguiente al 
monopolio capitalista de Estad-). '

. .  El capitalismo monopolista de Estado es la completa pre
paración material na¡a el sociilismo, la antesala del socialismo, 
un peldaño de la esos lera de la historia entre el cual y el peldaño 
llamado socialismo r.o hay n’ngún peldaño intermedio” (pági
nas 27 y 28)*.

Obsérvese que es', o fue escrito cuando Kérenski estaba en el 
poder, que allí no se L ataba de la dictadura del proletariado, ni 
del Estado socialista, sino del Estado “democrático revoluciona
rio”. ¿No está claro «vue cua- ;to más alto sea el peldaño político 
en que nos coloquemi s, C'.tan o mejor incorporemos en los soviets 
el Estado socialista y 1 t dictar ura del proletariado, menos debemos 
temer al “capitalismo de lis'ado”? ¿No está claro que desde el 
punto de vista maten d, económico y productivo, todavía no he-

£ ?

1 0 Véase ’W  I. L e n ú ob. < i:., t. XXVI, "La catástrofe que nos ame
naza y cómo lachar coni ra ella . ¿Podemos avanzar si tememos marchar 
hacia el socialismo? (Ed.)



Segado a la "antesala del socialismo”? ¿No está claro que : 
! imposible cruzar los umbrales del socialismo sin pasar antes 

!|ÉMf esa “antesala" adonde no hemos llegado todavía?
■I 1  Cualquiera sea el ángulo desde el cual se considere el pro
blema, la conclusión es sólo una: la argumentación de los “comu
nistas de izquierda” sobre el supuesto peligro que nos amenaza,
o sea, el del "capitalismo de Estado”, constituye un completo error 
en economía y una prueba evidente dé que son totalmente esclavos 
de la ideología pequeñoburguesa.

Extremadamente instructivo es también el siguiente hecho.
Cuando discutí en el CEC con el camarada Bujarin*, éste 

declaró entre otras cosas: con respecto a los altos salarios de los 
especialistas, “nosotros” (evidentemente; nosotros, “comunistas de 
izquierda”) estamos “más a la derecha que Lenin”, pues no creemos 
que ello signifique una desviación de los principios, recordando 
las palabras de Marx respecto de que en determinadas condiciones
lo más conveniente para la clase obrera sería “comprar a toda esa 
pandilla” *0 (o  sea, a toda la pandilla de los capitalistas, es decir, 
comprar a la burguesía la tierra, las fábricas y otros medios de 
producción).

Esta observación sumamente interesante revela, en primer 
lugar, que Bujarin está dos cabezas por encima de los eseristas 
de izquierda y anarquistas, que no se halla en modo alguno irre
mediablemente empantanado en la fraseología, sino que, por el 
contrario, procura reflexionar acerca de las dificultades concretas 
de la transición —la dolorosa y difícil transición— del capitalis
mo al socialismo.
, En segundo lugar, esta observación revela aun más clara

mente el error de Bujarin.
Consideremos cuidadosamente el pensamiento de Marx.
Marx hablaba de Inglaterra en la década del 7Q del siglo pa

sado, del período en que culminaba el desarrollo del capitalismo

• Véase el presente tomo, págs. 65-68. (Ed.)
* *  Lenin cita una expresión de Marx que Engels reproduce en su tra

bajo El problema campesino en Francia y en Alemania. (Ed.)



premonopolista. Inglaterra era entonces un país en el cual había 
menos militarismo y burocracia que nunca, un país en el cual 
había más posibilidades que nunca de una victoria "pacífica1* del • >, 
socialismo, en el sentido de que los obreros "compraran” a la '£ 
burguesía. Y Marx decía: en determinadas condiciones, los obre- ’"v 
ros no se negarán en absoluto a comprar a la burguesía. Marx ' /, 
no se ataba las manos —ni las de los futuros dirigentes de la 
revolución socialista— en lo que respecta a la forma, procedi
mientos y métodos de la revolución, pues comprendíá perfecta- / 
mente que se plantearía entonces una cantidad inmensa de nuevos ,, 
problemas, se modificaría toda la situación en el curso de la 
revolución, y que la situación cambiaría radicalmente y con fre
cuencia en el curso de la revolución.

Ahora bien, ¿y en l^JRusia soviética? Después de la toma del 
poder por el proletariado, después de aplastada la resistencia 
armada y el sabotaje de los explotadores, ¿acaso no es evidente 
que prevalecen ciertas condiciones semejantes a las que hubieran 
podido existir hace cincuenta años en Inglaterra si hubiera oo- ! 
menzado allí el paso pacífico al socialismo? En Inglaterra la 
subordinación de los capitalistas a los obreros hubiera podido 
asegurarse en aquel entonces por las siguientes condiciones: 1 ) d  
total predominio de obreros, de proletarios, en la población, como 
consecuencia de la falta de campesinado (en  la Inglaterra de la 
década del 70 había indicios que permitían esperar una difusión 
extraordinariamente rápida del socialismo entre los obreros agrí
colas); 2 ) la excelente organización del proletariado en los sin- | 
dicatos obreros (Inglaterra era entonces el primer país del mundo 
en ese sentido); 3) la cultura relativamente elevada del prole
tariado, que había sido educado por un desarrollo secular de fe 
libertad política; 4) el viejo hábito de los bien organizados capi
talistas ingleses —entonces eran los capitalistas mejor organizador 
del mundo (ahora esta supremacía ha pasado a Alemania)—  de ¿ 
solucionar por medio de la conciliación los problemas políticos 
y económicos. Tales fueron las circunstancias que hicieron surgir 
entonces la idea de que era posible el sometimiento pacifico 
de los capitalistas ingleses a los obreros.

En nuestro país, en el momento actual, determinadas premi
sas de signifiración fundamental aseguran este sometimiento (la 
victoria de qftubre, la represión de la resistencia armada y del 
sabotaje de los explotadores llevada a cabo entre octubre y febre*
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*o). En nuestro país, en lugar del predominio total de obreros y ' 
proletarios en la población y en lugar de un alto grado de orga» 

de los mismos, el factor importante de la victoria me-, 
el apoyo prestado al proletariado por los campesinos pobres y por 
los que se habían arruinado rápidamente. Y por último, en nuestro 
país no existe un alto grado de cultura, ni la costumbre de la < 
conciliación. Cuando se medita en estas condiciones concretas ? 
resulta evidente que podemos y debemos emplear simultánea
mente dos métodos. Por una parte, debemos reprimir en forma ' 
implacable* a los capitalistas incultos que no aceptan “capitalismo | 
de Estado” alguno, ni conciben conciliación alguna, y continúan 
saboteando la realización de las medidas adoptadas por los soviets 
mediante .la especulación, el soborno de los campesinos pobres, etc. 
Por otra parte, debemos emplear el método ¿le la conciliación 
—o el pago— con los capitalistas cultos que aceptan el “capita
lismo de Estado”, que son capaces de ponerlo en práctica y que 
son útiles al proletariado en calidad de inteligentes y experimen
tados organizadores de grandes empresas que suministren produc
tos de manera efectiva a decenas de millones de personas.

Bujarin es un economista marxista de extraordinaria erudi
ción. Por eso recuerda que Marx tenía profunda razón cuando 
enseñaba a los obreros la importancia de preservar la organización 
de la gran producción, con el objeto de facilitar, precisamente, la 
transición al socialismo. Marx enseñaba que la idea de pagar 
bien a  los capitalistas, de comprarlos en él caso de que (como 
excepción, pues Inglaterra era entonces una excepción) las cir
cunstancias obligasen a los capitalistas a someterse pacíficamente 
y pasar al socialismo de manera culta y organizada, a condición 
de que se les pagara.

Pero Bujarin erfó el camino porque no pensó en los rasgos

*  Aquí también es necesario mirar la verdad cara a cara; todavía no 
somos tan implacables como seria necesario para asegurar el éxito del socia
lismo y no porque nos falte decisión. Nuestra decisión es suficiente. Pero 
somos incapaces de atrapar con bastante rapidez a los especuladores, mero
deadores y capitalistas que infringen las medidas aprobadas por los soviets. 
| Dicha “capacidad” sólo puede desarrollarse con el establecimiento del re
gistro y el controll En segundo lugar, los tribunales no demuestran bastante 
firmeza: en vez de fusilar a los que aceptan sobornos, los condena a seis 
meses de cárcel. Ambos defectos tienen la misma raíz social: la influencia 
dd elemento pequeñoburgués, su debilidad.
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específicos de la situación actual en Rusia, situación excepcional 
en que nosotros, el proletariado ruso, en cuanto a nuestro régimen 
político, en cuanto a la fuerza del poder político de los obreros, 
estamos adelante de una Inglaterra o de una Alemania; y al mismo 
tiempo estamos detrás del más atrasado de los países de Europa 
occidental, en cuanto a la organización de un buen capitalismo 
de Estado, en cuanto a nuestro nivel cultural y al grado de pre
paración de la producción material para la “implantación” del 
socialismo. ¿No está claro que el carácter específico de la actual 
situación crea la necesidad de un tipo específico de “pago* que 
los obreros deben ofrecer a los capitalistas más cultos, talentosos 
y capaces, que estén dispuestos a trabajar para el poder soviética 
y a ayudar honestamente a organizar la producción "estatal” en 
la mayor escala posible? ¿No está claro que en esta situación 
específica debemos empeñarnos para evitar dos errores, ambos 
de carácter pequeñoburgués? Por una parte, sería un error irre
parable declarar que en vista de que hay una falta de correspon
dencia entre nuestras “fuerzas” económicas y nuestra fuerza polí
tica, “por consiguiente” no se debió haber tomado el poder20. Asi 
argumentan los “hombres enfundados”, que olvidan que siempre 
habrá tal “falta de correspondencia” que siempre existe en el 
desarrollo de la naturaleza y en el desarrollo de la sociedad, y 
que solamente por medio de una serie de tentativas —cada una 
de las cuales, tomada por separado, será unilateral y adolecerá 
de ciertas inconsecuencias— se creará el sócialismo integral, pro
ducto de la colaboración revolucionaria de los proletarios de todos 
los países.

Por otra parte, sería un error evidente dar rienda suelta a los 
alborotadores y retóricos que se dejan arrastrar por el revolucio- 
narismo “brillante”, pero que son incapaces de realizar un trabajo 
revolucionario sostenido, meditado y pohderado, trabajo que toma 
en cuenta las etapas de transición más difíciles.

Felizmente, la historia del desarrollo de los partidos revolu
cionarios y de la lucha del bolchevismo contra ellos nos ha dejado 
en herencia tipos perfilados con nitidez, entre los cuales los ese
ristas de izqmerda y los anarquistas son ejemplos destacados de 
malos revolucionarios. Ellos vociferan ahora —hasta el histerismo, 
ahogándose, hasta quedar roncos— contra el “conciliadorismo” de 
los “bolcheviques de derecha”. Pero son incapaces de pensar qué



Ékiffo.malo en di “conciliadorísma" y por qué la historia y el curso! 
I  revolución han condenado con justicia el “conciliadorismo". 

¡iia conciliación en los tiempos de Kérenski significaba entre» 
^  poder a la burguesía imperialista, y el problema del poder 

el problema fundamental de toda revolución. Entre octubre 
, jf' noviembre de 1917, significaba que temían la toma del poder 

él proletariado, o que querían compartir el poder por partes 
iguales, no sólo con los “inseguros compañeros de ruta* por el 
estilo de los eseristas de izquierda, sino también con los enemigos, 
con los partidarios de Chemov y los mencheviques, que inevita- 
mente nos hubieran obstaculizado en asuntos fundamentales: en 
la disolución de la Asamblea Constituyente, en la represión des
piadada de los Bogaievski, en la organización general de las ins
tituciones soviéticas, en cada confiscación.

Pero ahora el poder ha sido tomado, mantenido y consoli
dado por un solo partido, el partido del proletariado, incluso sin 
lt»s “inseguros compañeros de ruta*. Hablar de política de con
ciliación ahora, cuando ni siquiera se trata ni puede tratarse de 
compartir el poder, ni de renunciar a la dictadura del proleta
riado contra la burguesía, significa simplemente repetir como un 
Jaro palabras aprendidas de memoria, pero no comprendidas. Ca
lificar de "conciliadorismo” el hecho de que, habiendo llegado a 
una situación en que podemos y debemos gobernar el país, tra
temos de atraernos, sin mezquinar dinero, a las personas más 
diestras, preparadas por el capitalismo y las empleemos para 
contrarrestar la desintegración del pequeño propietario, revela una 
absoluta incapacidad para meditar en las tareas económicas de 
la construcción socialista.

Por eso —no obstante lo mucho que habla en favor del ca
marada Bujarin el hecho de haberse “avergonzado” en el CEC 
del “servicio” que le brindaron los Karelin y los Gue—, con todo, 
para la tendencia “comunista de izquierda" sigue siendo una seria 
advertencia la referencia a sus compañeros de lucha política.

He aquí que Znamia Trudá, el órgano de los eseristas de iz
quierda, declara altanero el 25 de abril de 1918: “La posición 
actual de nuestro partido coincide con la de otra tendencia del 
bolchevismo (Bujarin, Pokrovski y otros)”. Y el Vperiod men
chevique de la misma fecha contiene, entre otros artículos, la 
siguiente “tesis” del conocido menchevique Isuv:

V,  I.  L E N I N
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u La política del poder soviético, carente desde un comienzo de un, 
auténtico carácter proletario, en los últimos tiempos ha seguido cada vez 
más abiertamente el camino de un acuerdo con la burguesía y adquirido 
un daro carácter antiobrero. Con el pretexto de nacionalizar la industrf*. 
se sigue la política de crear trusts industriales; y coa el pretexto de recons
truir las fuerzas productivas del paíi, intentan suprimir la jomada obrera < 
de ocho horas» implantar los salarios a destajo y el sistema Taylor, las lista* ( >V 
negras y los pasaportes de lobo4. Esta política amenaza con privar al pro* .• 
letariado de sus conquistas fundamentales en lo económico y convertirlo en j 
victima de una ilimitada explotación por parte de la burguesía.

Magnífico, ¿verdad?
Los amigos de Kérenski, que junto con él libraron una guerra 

imperialista en aras de los tratados secretos, que prometieron 
anexiones a los capitalistas rusos; los colegas de Tsereteli, que 
amenazó con desarmar a los obreros el 11 de junio**; los Líber- 
dan, que disfrazaron el poder de la burguesía bajo frases ampu
losas; ellos, nada menos que ellos, acusan al poder soviético 4*5';% 
“conciliar con la burguesía”, “crear trusts** ( |es decir, crea* “el ! 
capitalismo de Estado”!) e implantar el sistema Taylor.

Por cierto, Isuv merece que los bolcheviques le obsequien 
una medalla y que su tesis sea exhibida en todos los clubes y 
sindicatos obreros como un ejemplo de los discursos provocadores 
de la burguesía. Ahora los obreros conocen muy bien a estos 
Líberdan, Tsereteli e Isuv. Los conocen por experiencia y sería 
muy útil por cierto para los obreros, reflexionar sobre la razón 
por la cual semejantes lacayos de la burguesía incitan a los obre
ros a resistir el sistema Taylor y la “creación de los trusts”.

Los obreros con conciencia de clase confrontarán atentamente 
la “tesis” de Isuv, amigo de los señores Líberdan y Tsereteli, con 
la siguiente tesis de los “comunistas de izquierda”:

-'-v' ’

• Pasaporte de lobo: documento personal en el que se hacía constar 
que su poseedor no era persona de confianza; por consiguiente, le impedía 
el acceso a cualquier puesto estatal, establecimiento de enseñanza, etc. (Ed.)

* *  El 11 (24) de junio de 1917, en una reunión conjunta del Comité 
Ejecutivo del Soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado, con lo« 
miembros del Presidium del I Congreso de toda Rusia de soviets, al discu
tirse el problema de la demostración pacífica de obreros y soldados de Petro
grado que había preparado el Comité Central del Partido bolchevique, I. G. 
Tsereteli cahtmJíió ignominiosamente a los bolcheviques acusándolos de que 
conspiraban cjritra el gobierno y eran cómplices de la contrarrevolución y 
amenazó con adoptar enérgicas medidas para desarmar a los obreros que 
seguían a los bolcheviques. (Ed.)



> La implantación de la disciplina del trabajo, en relación ccal el resta- 
üedmientó de la dirección capitalista en la industria, no puede elevar esen
cialmente la productividad del trabajo, sino que disminuirá la iniciativa de 
clase, la actividad y la organización del proletariado. Amenaza con escla
vizar a la clase obrera; provocará el descontento, tanto de los elementos 
atrasados como de la vanguardia del proletariado. Para poner en práctica 
esto sistema, dado el odio existente contra los "saboteadores capitalistas”, 
el partido comunista debería apoyarse en la pequeña burguesía contra los 
obreros, con lo cual se suicidaría como partido del proletariado. (Kommu
nist, núm. 1, pág. 8, col. 2.)

He aquí una prueba más que evidente de cómo las “izquier
das” han caído en la trampa, cediendo a la provocación de los 
Isuv y otros Judas del capitalismo. Es una buena lección para 
fcs obreros, quienes saben que precisamente la vanguardia del 
proletariado defiende la implantación de la disciplina laboral, y 
que precisamente la pequeña burguesía más se afana por destruir 
dicha disciplina. Discursos tales como la tesis de la "izquierda” 
citadá son una ignominia enorme e implican la total abdicación 
del comunismo en los hechos y la total deserción al campo de la 
pequeña burguesía.

“En relación con el restablecimiento de la dirección capita
lista”; he aquí con qué palabras piensan “defenderse” los “comu
nistas de izquierda” Defensa que no sirve para nada, pues, en 
primer lugar, cuando el poder soviético entrega la “dirección” a 
los capitalistas, designa comisarios obreros o comités obreros que 
vigilan cada paso del director, aprenden de su experiencia de di
rección y tienen el derecho, no sólo de apelar de sus órdenes, 
sino también de lograr su destitución por medio de los órganos 
del poder soviético. En segundo lugar, entrega la “dirección” a 
los capitalistas sólo para funciones ejecutivas durante el trabajo, 
bajo condiciones determinadas por el poder soviético, y es éste 
quien las revisa o las revoca. En tercer lugar, el poder soviético 
entrega la “dirección” a los capitalistas, no como capitalistas, sino 
como especialistas técnicos u organizadores, pagándoles un sala
rio más alto. Y los obreros saben muy bien que los organizadores 
de empresas, trusts u otras instituciones realmente grandes, en 
nn noventa y nueve por ciento pertenecen a la clase capitalista, 
igual que los técnicos de alta calificación. Pero precisamente nos
otros, el partido proletario, debemos designarlos a ellos para “diri
gir” el proceso del trabajo y la organización de la producción, 
pues no existe otra gente que tenga experiencia práctica en esta
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materia. Los obreros que, superada la edad infantil en que las 
fiases de la “izquierda" o la indisciplina pequeñoburguesa podía» 
confundirlos, marchan hacia el socialismo precisamente a través 
de la dirección capitalista de los trusts, a través de la gran pro
ducción maquinizada, a través de empresas de varios millones de 
rublos de circulación por año, sólo a través de tal sistema de 
producción y de tales empresas. Los obreros no son pequeños 
burgueses. No tienen miedo al gran "capitalismo de Estado’*; lo 
aprecian como su arma proletaria, que su poder soviético emplea
rá contra la desintegración y desorganización del pequeño pro
pietario.

Únicamente no lo comprende la intelectualidad desdasada, 
y por lo tanto pequeñoburguesa hasta la médula, cuyo arquetipo 
entre los “comunistas de izquierda” es Osinski, cuando escribe en 
su revista: i

. .  .Toda iniciativa en la organización y dirección de cualquier empresa 
corresponderá a los “organizadores de los trusts”, ya que no vamos a ense
ñarles, ni convertirlos en trabajadores de filas, sino que vamos a aprender do 
ellos (Kommunist, núm. 1, pág. 14, col. 2).

La intención irónica de este pasaje va dirigida a mis palabras: 
“aprender el socialismo de los organizadores de los trusts”.

Esto le parece gracioso a Osinski. Él quiere convertir a los 
organizadores de los trusts en “simples trabajadores”. Si hubiera 
escrito esto alguien de corta edad, como dijo el poeta: “¿Quince 
años, no más?.. entonces no habría por qué sorprenderse. 
Pero resulta un poco extraño oír tales cosas de un marxista que 
ha aprendido que el socialismo es imposible sin aprovechar las 
conquistas de la técnica y la cultura creadas por el gran capita
lismo. Allí no ha quedado nada de marxismo.

No. Únicamente son dignos de llamarse comunistas quiene$

0 Lenin cita un epigrama de V. L. Pushkin acerca de un poeta me
diocre que envió sus versos a Febo (Apolo, dios del sol y protector de las 
artes). El epigrama finaliza con los siguientes versos:

Leyendo Febo bostezaba y por último preguntó:
¿Qué edad tiene el creador del verso?
¿Y hace mucho que compone odas altisonantes?
ÍTiene quince años”, le responde Erato.
—"¿Solamente quince años?” —“No más.”
"iPues entonces azótalo!” (Ed.)



«xwoprenden que es imposible crear o implantar el socialismo sin 
tprm áer de los organizadores de los trusts. Pues el socialismo 
ttS es una fantasía, sino la asimilación y aplicación por la van- 
|pÜrdia proletaria que ha conquistado el poder, de lo que. ha 
W kt creado por los trusts. Nosotros, el partido del proletariado, 
Jíp tenemos otra manera de adquirir la capacidad de organizar 
Ift gran producción como los trusts, como están organizados los 
truxts, si no es de los especialistas altamente calificados del capi- 
taHstno.

• Nada tenemos que enseñarles, a menos que nos propongamos 
la pueril tarea de “enseñar” el socialismo a la intelectualidhd bur
guesa. No debemos enseñarles, sino expropiarlos (cosa que se 
hace en Rusia con bastante “decisión"), poner término a su sabo
taje, someterlos como sector o grupo al poder soviético. En cuanto 
a aprender de ellos, si no somos comunistas de edad infantil y 
de entendimiento infantil, algo hay que aprender de ellos, pues 
el partido del proletariado y su vanguardia no tienen experiencia 
en «1 trabajo independiente de organizar grandes empresas que 
abastezcan a una población de decenas de millones de personas.

Los mejores obreros de Rusia ya lo han comprendido. Han 
comenzado a aprender de los organizadores capitalistas, de los 
ingenieros dirigentes y de los especialistas técnicos. Con firmeza 
y cautela, han comenzado a aprender lo más fácil, pasando en 
forma gradual a las cosas más difíciles. Si en la metalurgia y la 
construcción de maquinarias el asunto marcha más lentamente, es 
porque presentan mayores dificultades. Pero los obreros de las 
industrias textil, tabacalera y del cuero no temen, como la inte
lectualidad pequeñoburguesa desclasada, al “capitalismo de Esta
co*» no temen “aprender de los organizadores de los trusts”. En 
las instituciones directivas centrales, cómo la Dirección general 
del cuero o el “Centro textil”, estos obreros trabajan junto a los 
capitalistas, aprenden de ellos, crean los trusts, crean el “capita
lismo de Estado” que bajo el poder soviético representa la ante
sala del socialismo, la condición de su firme victoria.

Este trabajo de los obreros de vanguardia de Rusia, "junto 
con su trabajo de implantación de la disciplina del trabajo, ya 
está encaminado y marcha sin ruido ni brillo, sin estruendo ni 
alharaca, tan indispensables para ciertas “izquierdas”. Marcha 
con gran prudencia y poco a poco, tomando en cuenta las ense
ñanzas de la experiencia práctica. Esta dura labor, la labor de
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aprender en la práctica a edificar la gran producción, es la ga
rantía de que estamos en el camino acertado, la garantía de que 
los obreros con conciencia de clase de Rusia llevan a cabo la 
lucha contra la desintegración y desorganización del pequeño 
propietario, contra la indisciplina pequeñoburguesa*: es la ga
rantía de la victoria del comunismo. * ' ’>i?

y j

INFANTILISMO “DE IZQUIERDA** 166

•■•«(.asi

¡VIH
Para finalizar, dos observaciones.
En la discusión con los “comunistas de izquierda” del 4 de 

abril de 1918 (véase Kommunist, núm. 1, pág. 4, nota al pie), les 
planteé lisa y llanamente: expliquen qué les disgusta en el decreto 
ferroviario; propóngannos sus correcciones. Es deber de ustedes 
como dirigentes soviéticos del proletariado; de otra manera, sus 
palabras no son sino frases vacías.

El 20 de abril de 1918 aparece Kommunist, núm. 1 y no con
tiene una sola palabra acerca de cómo habría que modificar o 
corregir el decreto ferroviario según opinión de los "comunistas 
de izquierda*.

Los “comunistas de izauierda” se condenaron con este silencio.
Se limitaron a atacar el decreto ferroviario con todo género de 
insinuaciones (núm. 1 , págs. 8 y 16) pero no dieron una respuesta 
clara a la pregunta: “¿cómo corregir el decreto, si no es acertado?”

Sobran los comentarios. Los obreros con conciencia de clase 
calificarán de “isuvista” o de fraseología vacía, semejante “crí
tica” del decreto ferroviario (ejemplo típico de nuestra línea de 
acción, la línea de la firmeza, la línea de la dictadura, la línea 
de la disciplina proletaria). *

Segunda observación. Kommunist, núm. 1 publica una reseña 
del camarada Bujarin, muy halagüeña para mí, de mi folleto El 
estado y la revolución. Pero, por mucho que aprecie la opinión

• Es sumamente característico que los autores de las tesis no digan J‘"
una sola palabra sobre la significación de la dictadura del proletariado 
«n la esfera económica. Sólo hablan de “onranización”, etc. Pero esto tam- ís
bién lo acepta el pequeño burgués, quien rehuye la dictadura de los obreros ■ |
en las relaciones económicas. Un revolucionario proletario jamás podría “en
vidar” en un momento semejante esta “clave” de la revolución proletaria, á
dirigida contra las bases económicas del capitalismo. I

: 1
. 1



,<Je personas como Bujarin, debo decir a conciencia que el carácter 
de la  resefia revela un triste y significativo hecho: Bujarin con
templa las tareas de la dictadura proletaria desde el punto de 
vista del pasado y ño del porvenir. Observó y subrayó todo lo 
que en el problema del Estado pueden tener en común el revo
lucionario proletario y el revolucionario pequeñoburgués. Pero 
Bujarin “no advirtió” precisamente aquello que distingue al pri-

ii , mero del segundo.
j Buiarin observó y subrayó que es necesario "romper”, "hacer 

; , estallar” el viejo aparato estatal, que es necesario “asfixiar de una 
- - vez y para siempre” a la burguesía, etc. El pequeño burgués 

enfurecido también puede desear esto. Y esto, en ráseos gene
rales, ya lo ha hecho nuestra revolución entre octubre de 1917 y 
febrero de 1918»

En mi folleto me refiero también a aquello aue no puede 
t  desear ni siquiera el más revolucionario de los pequeños burgueses, 

a aquello que desea el proletario con conciencia de clase, a 
todo lo que nuestra revolución todavía no há realizado. Y de esa 
tarea, la tarea de mañana, Bujarin no dijo nada.

Y tengo tanto más motivo para no guardar Silencio en este 
, ,f puntó, cuánto que, en primer lugar, de un comunista se espera la

' mayor atención a las tareas del mañana v no del ayer, v, en se
gundo lugar, mi folleto fue escrito antes de que los bolcheviques 
tomaran el poder, cuando no se nos podía obsequiar con vulgares 

f razonamientos tales como: "y bien, después de, como tomaron
el poder, naturalmente, empezaron a hablar sobre la disciplina. . . ” 

L  y " . . .  el socialismo [ . . . ] s e  trasformará en comunismo [ . . . ]
tS> pues la gente se acostumbrará a observar las reglas elementales de

la convivencia social sin videncia y sin subordinación’. (E l Esta-
* do y la revolución, págs. 77-78°. Por consiguiente, hemos hablado

de las “reglas elementales* antes de la toma del poder.)
“ . . . Y  sólo entonces comenzará a extinguirse la democracia 

cuando los hombres se hayan habituado “gradualmente a 
, observar las reglas elementales de convivencia social, conocidas 

fí?Y desde hace siglos y repetidas durante miles de años en todos los
preceptos. Se acostumbrará a observarlas sin el empleo de la

\tu

5/jSjVí *  Véase V. I. Lenin, oh. cit., t. XXVII, “El Estado y la revolución”, 
'I lú ta lo  IV, 0. Engels y la superación de la democracia. (Ed.)
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fyerza, sin coerción, sin subordinación, sin él aparato especial de ¡,
coerción llamado Estado” (ídem, pág. 84*;  hemos hablado de , - 
“preceptos” antes de la toma del poder).

“ . . . l a  fase superior de desarrollo del comunismo [de cada 
cual, según su capacidad; a cada cual, según sus necesidades] 
presupone no la actual productividad del trabajo, no el actual tipo , ,  ^
corriente de hombres que, como los seminaristas de los cuentos 
de Pomialovski, son capaces de perjudicar los bienes públicos 
‘sólo por diversión’, y de pedir lo imposible” (ídem, pág. 91).

“ . . .Hasta que llegue la fase ‘superior’ del comunismo, los 
socialistas exigen él más riguroso control por parte de la sociedad
y por parte del Estado sobre la norma de trabajo y la norma de .
consumo.. .” (íd .)**. t ^

“ ...Registro y control: esto es principalmente lo que hace 
falta para la 'marcha uniforme’ y para el buen funcionamiento de 1 '
la primera jase de la sociedad comunista" (ídem, pág. 95) *** *
Y se hace necesario organizar este control, no sólo con respecto 
a la “minoría insignificante de capitalistas, sobre los caballeritos 
que quieren conservar sus hábitos capitalistas", sino también con f/jfj
respecto a algunos obreros “profundamente corrompidos por el 
capitalismo” (ídem, pág. 96),  y a los “parásitos, los hijos de los - <>>
ricos, de los granujas y de otros ‘guardianes de las tradiciones . ,¡¡
capitalistas’ ” (ídem) * * * *.

Es significativo que Bujarin no subrayara esto.

5. V. 1918.

■n

• Véase V. I. Lenin, oh. cit., t. XXVII, "El Estado y la revolución”, 
capítulo V, 2. La transición del capitalismo al comunismo. (Ed.)

** Id., ibfd., capítulo V, 4. La fase superior de la sociedad comunis
ta. (Ed.)

**• Id., ibid. (Ed.)
*•** Id., ibfd. (Ed.)



RESOLUCIÓN D EL CC D EL P C (b )R  SOBRE 
LA SITUACIÓN INTERNACIONAL*

Ceder ante el ultimátum alemán. El ultimátum inglés debe 
ser rechazado. (Pues la guerra contra Alemania amenaza direc
tamente con mayores pérdidas y calamidades que contra el 
Japón.)

En vista de la evidente alianza de la contrarrevolución ucra
nia con la rusa, hay que implantar el estado de guerra contra la 
burguesía.

Intensificar todos los esfuerzos para la defensa de la región 
y el territorio de Ural-Kuznetsk, tanto contra el Japón como con
tra Alemania**.

Llevar a cabo negociaciones con Mirbach, para averiguar si 
Finlandia y Ucrania se ven obligadas a concertar la paz con 
Rusia, y acelerar esta paz por todos los medios, concientes de que 
impondrá nuevas anexiones.

Aprobado por el CC, el lunes
6 .V .1918, por la noche

Publicado por primera vez en Se publica de acuerdo con el
1929, en Léninski Sbómik, XI. manuscrita

* El problema de la situación internacional fue discutido en el CC del 
partido a raíz de que habían empezado las relaciones con Alemania, que 
exigía que se le entregase a Finlandia el fuerte Ino ( fortificación en la fron
tera con Finlandia que defendía junto con Kronstadt los accesos a Petrogra- 
do), continuaba lá ocupación de Murmansk por los ingleses y los interven
cionistas hacían preparativos para avanzar hacia el interior del país a pesar 
ds las reiteradas protestas del gobierno soviético. El 14 de mayo de 1918 en 
la reunión conjunta del CEC de toda Rusia y del Soviet de Moscú Lenin 
anaHaó detalladamente estos dos problemas. (Véase el presente tramo, págs. 
134-136). (Ed.)

* *  Iniciar inmediatamente la evacuación a los Urales de todo, en gene- 
y de la Casa de Moneda en particular.



TESIS FUNDAMENTALES D EL DECRETO SOBRE 
LA DICTADURA EN E L  ABASTECIMIENTO *

,V5!v:
Modificar el proyecto de decreto de la siguiente manera:
1) Suprimir las referencias a la situación internacional;
2) introducir que después de la paz con Ucrania nos que

dará sólo el cereal justo para no morir de hambre;
3) introducir que las resoluciones del dictador serán verifi

cadas por su cuerpo colegiado, el que, sin demorar su aplicación, 
tiene derecho de apelar ante el Consejo de Comisarios del Pueblo.

4) que las resoluciones relacionadas por su carácter con k» 
departamentos de Trasportes y el Consejo Superior de EconomÍA 
Nacional, se consultarán con el departamento correspondiente 
antes de ser aprobados;

5) dar una formulación legal más precisa de los nuevos dere
chos del Comisario de Abastecimiento;

6) subrayar con la mayor fuerza la idea fundamental de que 
para salvarnos del hambre es necesario librar y sostener hasta el 
fin una lucha, una guerra implacable y terrorista contra los ele
mentos burgueses campesinos u otros que retienen los excedentes 
de cereales;

l|
■.••■i
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• Las proposiciones de Lenin fueron aprobadas el 8 de mayo de 1918 
en la reunión del CCP al discutirse el informe de A. D. Tsiurupa, Comisario, 
del Pueblo de Abastecimiento, y el decreto que le asignaba poderes extra* 
ordinarios. El documento contiene instrucciones para la comisión creada «a 
la reunión del CCP para reelaborar el proyecto de decreto presentado por 
Comisariato del Pueblo de Abastecimiento sobre la asignación de poderes 
extraordinarios al Comisario de Abastecimiento.

El decidfo redactado en base a las tesis de Lenin fue aprobado el 9 
de mayo de R 18 por el CCP y el 13 de mayo por el CEC de toda Busta; 
el 14 de mayo fue publicado en Izvestia del CEC de toda Rusia, nú
mero 94. (E d ) ' -¡gfíy

■ ■ ■.



, , \ . 7 )  dejar establecido con precisión que los poseedores de ce- 
’ reáles, que tienen excedentes de cereales y no los envían a los 

y logares de aoopio, serán declarados enemigos del pueblo, 
1 y  serán castigados con reclusión carcelaria por un término no 

. menor de 10 años, con confiscación de todos sus bienes y con la 
expulsión definitiva de la comunidad;

8) introducir un agregado sobre el deber de los campesinos 
trabajadores y desposeídos, y  de los campesinos que no disponen 
de excedentes, de unirse para una lucha implacable contra los 
kulaks;

9 ) definir con precisión las relaciones entre los delegados de 
los comités y los comités provinciales de abastecimiento,; y los 
derechos y obligaciones de los primeros en la realización de los 
trabajos de abastecimiento.

Escrito el $ ele mayo de 1918. Se publica de acuerdo con el
Publicado par primara vez en manuscrito.

1931, en Léninskl S bómik, XVIII.



AGREGADO AL DECRETO SOBRE LA DICTADURA
ÉÑ E L  ABASTECIMIENTO

A todos los poseedores de cereales que dispongan de exce
dentes y no los envíena los centros de almacenaje, y también a 
todos los que malgasten reservas de cerealespara destilar aguar
diente casero se los declarará enemigos del pueblo, se los entre
gará al Tribunal Revolucionario y se los encarcelará por un tér
mino no menor de 10 años, se les confiscarán todos sus bienes y 
se los expulsará para siempre de su comunidad; además, los que 
destilen aguardiente casero serán condenados a trabajos públicos 
obligatorios.

Escrito el 9 de inayo de 1918. 
Publicado por primera vez en 

1931, en Léninski Sbómik, XVIII.

Se publica de acuerdo con el 
manuscrito.



SOBRE LA MOVILIZACIÓN DE LOS OBREROS 
PARA LA LUCHA CONTRA E L  HAMBRE

PROYECTO DE DECRETO DEL CCP*

Se encomienda al Comisariato de Trabajo qué, de acuerdo 
con los sindicatos y bajo la dirección absoluta del Comisariato de 
Abastecimiento, adopte urgentes medidas a fin de movilizar el 
mayor número posible de obreros de vanguardia, organizados y 
con conciencia de clase, para que colaboren en la lucha de los 
campesinos pobres contra los kulaks más ricos y en la represión 
implacable de la especulación con los cereales y el sabotaje al 
monopolio de los cereales.

Escrito el 9 de mayo de 1918. Se publica de acuerdo con el
Publicado por primera vez en manuscrita

1931, en Léninskl Sbómík, XVIII.

• Este proyecto de decreto fue aprobado por el CCP el 9 de mayo de 
al discutirse el decreto sobre la asignación de poderes extraordinarios 

del Pueblo de Abastecimiento. (Ed,)



PROTESTA AL GOBIERNO ALEMAN CONTRA 
LA OCUPACIÓN D E CRIMEA21

il

11. V . 1918.
í"

Con motivo del radiograma del comandante en jefe de las 
tropas alemanas en Oriente.

El Comisario del Pueblo de Relaciones Exteriores considera 
necesario expresar al gobierno alemán su protesta categórica: *

1) Nunca, ni en documento alguno, el gobierno alemán nos ’
ha informado que nuestra flota haya participado en combates con* ' 
tra las tropas alemanas en Ucrania. ^

2) Por lo tanto, la correspondiente declaración en el radio-
grama del 1 1 . V. 1918 es claramente inexacta y no tiene confir- 
mación en los documentos del gobierno alemán. ' ;*

3) Si una parte de la flota se incorporó a la flota ucrania, esa 
parte quedó en Sebastópol.

3  bis) Si nuestra flota abandonó Sebastópol, ello ocurrió 
sólo después de la ofensiva y el ataque alemanes a Sebastópol; 
por lo tanto, en este caso es evidente que quienes violaron él 'v, 
tratado de Brest fueron los alemanes y no nosotros. ' - <

4) Por consiguiente, los hechos demuestran que nosotros he- 
mos respetado con firmeza el tratado de Brest, y  en cambio los - 
alemanes lo han violado con la ocupación de toda Crimea.

5) En la ocupación han empleado únicamente tropas alema
nas, alejando a todos los ucranios. '>

6) Han ocupado Crimea después que el gobierno alemán 
había declarado, en su radiograma del mes d e . . .  de 1918*, con

* Lenin íe  refiere al radiograma del gobierno alemán del 30 de marzo 
de 1918 en el que declaraba que Ucrania estaba integrada por nueve pro-



(oda precisión, que no consideraba a Crimea parte integrante del
' ..territorio de Ucrania,

7) El embajador de Alemania, Mirbach, ha declarado a nues- 
l? tro Comisario de Relaciones Exteriores que Alemania no pretende 

* nuevas adquisiciones territoriales.

,-;1: otra posición y presenta exigencias sobre Crimea o parte de Cri
mea, nosotros consideramos absolutamente necesaria la total acla
ración del asunto, y una vez más declaramos en forma oficial que, 
por nuestra parte, insistimos en la concertación de una paz defi
nida en términos precisos con Finlandia, Ucrania v Turquía, que 
continúa la guerra a pesar del tratado de paz de Brest.

9) Requerimos una vez más insistentemente al gobiemo ale
mán que nos comunique si sostiene la opinión de que es deseable 
la paz con Ucrania, Finlandia y Turquía, y qué medidas ha to
mado o tomará al respecto.

10) En cuanto a la flota del mar Negro, estamos dispuestos a 
dar toda clase de nuevas garantías de su no intervención en la 
guerra, o de su desarme ( sobre lo cual el embajador Mirbach nos 
hizo una declaración oficial ayer, 10. V. 1918), únicamente si el 
gobiemo alemán nos comunica las condiciones exactas para una 
paz completa, o sea, la paz con Finlandia, Ucrania y Turquía, y 
si esta paz se concierta, en lo cual insistimos.

!¡ 11) No nos rehusamos en modo alguno a que la flota vuelva 
a Sebastópol siempre que este puerto —de acuerdo con la decla
ración de Mirbach en su conversación con el Comisario del Pue
blo de Relaciones Exteriores, del 10. V. 1918— no sea anexado 
de una u otra manera, ni ocupado por Alemania, y si se concierta 

-  una paz claramente definida con los alemanes, como parte inte
grante de los ejércitos finés, ucranio y turco.

8) Si en el momento actual el gobierno alemán ha adoptado

ruDiicaao por primera vez en 
s,l%' 1950 en la 4a. ed. de las Obras 

de V. I. Lenin, t. 27.

Publicado por primera vez en Se publica de acuerdo con el
manuscrito.

tfts, incluyendo la de Táurida, pero no Crimea. Por ccmsiguiente, la ocu- 
de Crimea par Alemania estaba en contradicción con la declaración 

P  del gobierno alemán. (Ed.)



TESIS SOBRE LA SITUACIÓN POLITICA ACTUAL22

I

La extrema inestabilidad de la situación internacional de la 
República Soviética, cercada por las potencias imperialistas, fue 
señalada ya muchas veces por la prensa bolchevique, y admitida 
en las resoluciones oficiales de los órganos superiores del poder 
soviético.

En los últimos días, es decir, en el primer tercio de mayo de 
1918, la situación política se ha vuelto extraordinariamente crítica, 
tanto por causas externas como internas:

En primer lugar, se ha producido un recrudecimiento dé la 
ofensiva directa de las fuerzas contrarrevolucionarias (Semiónov 
y otros), con ayuda de los japoneses en el Lejano Oriente; a raíz 
de eso una serie de síntomas indican la posibilidad de un acuerdo 
de toda la coalición imperialista antigermana sobre la base del 
siguiente ultimátum a Rusia: o luchan contra Alemania, o tendrán 
una invasión japonesa con ayuda nuestra.

En segundo lugar, en la política alemana en general, des
pués de Brest, ha adquirido predominio el partido belicista, que 
en cualquier momento podría adquirir predominio en lo que se 
refiere a una inmediata ofensiva general contra Rusia, es decir, 
podría descartar por completo la política de otros círculos bur
gueses imperialistas de Alemania que aspiran a nuevas anexiones 
en Rusia, pero que, por ahora, quieren la paz con ella y no una 
ofensiva general contra ella.

En tercer lugar, la restauración de la monarquía burguesa* 
terrateniente en Ucrania, apoyada por los elementos kadetes y 
octubristaf de la burguesía de toda Rusia y con la ayuda de las 
tropas alemanas, debía necesariamente intensificar nuestra lucha
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la cootrarrevolución, debía alentar los planes de los con- 
S^ÉB^IIBVdludonaricw dentro de nuestro país y levantar su ánimo, 
¡¡f^n i En cuarto lugar, la desorganización del abastecimiento se ha 

en extremo, y en muchas partes ha llevado al hambre
: Verdadera, a consecuencia de que Rostov del Don quedó aislado 

¿le nosotros, y a consecuencia de los esfuerzos de la pequeña 
burguesía y los capitalistas en general por sabotear el monopolio 
de íos cereales, además de la insuficientemente firme, disciplinada
# implacable represión por parte de la clase dominante, o sea, el 
proletariado, de esas aspiraciones, esfuerzos y tentativas.

h* ii

n

La política exterior del poder soviético no debe ser modi
ficada bajo ningún concepto. Nuestra preparación militar no 
está terminada aún, por lo que nuestra consigna general sigue 
siendo: maniobrar, retroceder, esperar y proseguir esta prepara
ción por todos los medios.

Aunque no renunciamos, en general, a acuerdos militares con 
Una de las coaliciones imperialistas contra la otra, en los casos 
en que tal acuerdo pudiera, sin quebrantar los fundamentos del 
poder soviético, reforzar la posición de éste y paralizar los ata
ques de cualquier potencia imperialista, en el momento actual 
no podemos aceptar un acuerdo militar con la coalición anglo- 

' francesa. Para ésta, la importancia dé tal acuerdo residiría en 
distraer las tropas alemanas de'Occidente, es decir, medíante el 
avance de muchas unidades japonesas hacia el interior de la Rusia 
europea, condición que resulta inaceptable, ya que significaría la 
bancarrota total del poder soviético. Si la coalición anglo-francesa 

> nos presentara un ultimátum de ese género, lo rechazaríamos, pues 
el peligro del avance japonés puede ser paralizado más fácilmente 

. . (© s e r  demorado por más tiempo) que la amenaza de que los 
•*:'*lwnanes ocupen Petersburgo, Moscú y una gran parte de la Rusia 
. europea. *

M iim
III

Para considerar las tareas de la política exterior del poder 
en el momento actual se requiere la mayor prudencia,

i y serenidad, de modo que un paso irreflexivo o precipitado
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no ayude a los elementos extremos de los partidos belicistas de '< 
Japón o Alemania. 1 ’

Ocurre que en ambos países los elementos extremos de k>s 
partidos belicistas apoyan la ofensiva general e  inmediata contra 
Rusia con el propósito de ocupar todo su territorio y derrocar al 
poder soviético. Y estos elementos extremos pueden adquirir pre
dominio en cualquier momento.

Pero, por otro lado, es indudable que en Alemania la mayor 
parte de la burguesía imperialista se opone a tal política, prefi
riendo por él momento una paz anexionista con Rusia a la ¿oértí*>|j 
nuación de la guerra, por la simple razón de que la guerra dis
traería fuerzas de Occidente, aumentaría la inestabilidad de la , 4 
situación interna de Alemania, ya de por sí sensible; le dificul
taría también la obtención de las materias primas en los sitios 
que abarcase una insurrección o  aquellos que sufren por des*; 
tracción de ferrocarriles, escasa siembra, etc.

La aspiración japonesa de atacar a Rusia está frenada, en 
primer lugar, por el peligro del movimiento y de sublevaciones 
en China; en segundo lugar, hay cierto antagonismo con Norteamé
rica, que teme el fortalecimiento del Japón y espera obtener liM . jr 
materias primas de Rusia más fácilmente si se mantiene la pas.

Desde luego, es muy posible que en cualquier momento, 
tanto en el Japón como en Alemania adquieran predominio los 
elementos extremos de los partidos belicistas. No puede haber 
garantías contra ello hasta que no estalle la revolución en Ale-,, 
mania. La burguesía norteamericana puede conspirar con la jspo- ■ 
nesa, o la japonesa con la alemana. Por lo tanto, nuestro deber- 
imperioso es intensificar al máximo la preparación militar.

Pero, mientras haya alguna posibilidad de preservar la paz,
o de concertar la paz con Finlandia, Ucrania y Turquía al precio 
de determinadas nuevas anexiones o pérdidas, de ningún modo 
debemos dar siquiera un paso que pueda ayudar a los elementos 
extremos de los partidos belicistas de las potencias imperialistas*

IV

En lo respecta a una intensa preparación militar, al igual 
que en el problema de luchar contra el hambre, la tarea de orga
nización ocupa el primer lugar.
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,t(,. No puede hablarse siquiera de una preparación militar real
mente seria sin superar las dificultades en el abastecimiento, ase- 

' * gurar a la población un adecuado abastecimiento de pan, implan- 
, far el más estricto orden en los ferrocarriles y crear en las masas 

de la población trabajadora (y  no sólo en su cúspide) una dis- 
, eiplina verdaderamente férrea. Y en este aspecto es donde más 

nos hemos retrasado.
La absoluta incomprensión de esta verdad es el mayor pecado 

de los elementos eseristas de izquierda y anarquistas, con sus 
chillidos acerca de los comités "insurreccionales", sus alaridos de

1 V“*  las armas”, etc. Tales chillidos y alaridos constituyen el colmo 
de la imbecilidad y la más lamentable, despreciable y repulsiva 
fraseología; es ridículo hablar de “insurrección” y “comités insu- 

¡ rreccionales” cuando el poder soviético central emplea todas sus 
fuerzas para persuadir a la población de que se prepare militar
mente y se arme, cuando tenemos más armas de las que podemos 
contar y distribuir, cuando precisamente el desastre económico y 
la falta de disciplina nos impiden aprovechar las armas disponi
bles y nos obligan a perder un tiempo precioso que podría em
plearse para preparación.

Una preparación militar intensificada para una guerra seria 
requiere, no arrebatos, gritos y consignas de combate, sino un 
trabajo prolongado, intenso, persistente y disciplinado, en escala 
de masas. Es preciso hacer frente en forma implacable a los ele
mente eseristas de izquierda y anarquistas que no quieren com
prender esto, y no permitir que contagien su histerismo a ciertos 
elementos de nuestro partido, del partido proletario comunista.

Es indispensable librar una lucha implacable contrá la bur
guesía, que a raíz de las mencionadas circunstancias ha levantado 
cabeza en los últimos días, y declarar el estado de emergencia, 
cerrar periódicos, detener a los cabecillas, etc., etc. Estas medidas 
son tan necesarias como la campaña militar contra la burguesía 
campesina que retiene los excedentes de cereales e infringe el 
monopolio de los cereales. Sin una disciplina férrea del proleta
riado no podremos salvarnos de la contrarrevolución ni del hambre. 

En particular es necesario tener en cuenta que en los últimos

ÍÍJ i -1



días Ik burguesía, con extraordinaria destreza y maestría, ha estado 
utilizando sembrar el pánico como un arma contra el poder pro
letario. Algunos de nuestros camaradas, especialmente los que 
tienen una actitud menos resuelta frente a las frases revoluciona
rias eseroizquierdistas y anarquistas, se dejaron arrastrar, han 
caído en el pánico o han ido más allá del límite que separa la 
legítima y necesaria prevención contra un peligro que amena2a y 
la difusión del pánico. '

Hay que tener firmemente presentes los principales rasgos 
específicos de toda la actual situación económica y política de 
Rusia, en razón de los cuales es imposible ayudar a nuestra causa 
con arranques. Hay que asimilar firmemente e inculcar a todos 
los obreros la siguiente verdad: únicamente la sostenida y paciente 
labor creadora de establecer una férrea disciplina proletaria, in
cluyendo medidas implacables contra los pillos, kulaks y elemen
tos desorganizadores, puede salvaguardar al poder soviético m  el 
momento actual, uno de los períodos de transición más difíciles 
y peligrosos, consecuencia inevitable de la demora de la revolu
ción en Occidente. v
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Escrito el 12 6 13 de mayo de Se publica de acuerdo con el
1918. manuscrito.

Publicado por primera vez en 
1929. en Léninski Sbómik, XI. ,



INFORME SOBRE LA POLITICA EXTERIOR EN LA SESIÓN 
CONJUNTA D EL CEC DE TODA RUSIA

Y EL  SOVIET D E MOSCO

14 DE MAYO DE 19182»

Camaradas: permítanme que les haga conocer la situación 
Actual en política exterior. Camaradas, en los últimos días nuestra 
situación internacional se ha agravado en muchos sentidos porque 
sé ha agudizado la situación general. Debido a este agravamiento, 
las provocaciones y la difusión premeditada del pánico por la 
prensa burguesa y su eco —la prensa socialista— vuelven a reali
zar su obra siniestra y sucia con el propósito de repetir la kor- 
nilovada.

Ante todo atraeré la atención de ustedes hacia los factores 
que fundamentalmente determinan la situación internacional de 
la República Soviética, para tratar luego las formas jurídicas exter
nas que definen dicha situación y trazar, sobre esta base, un cuadro 
de las dificultades que han surgido, o, para ser más precisos, 
señalar el punto de viraje a que hemos llegado y en el cual se 
funda el empeoramiento de la situación política.

Camaradas, ustedes saben, y la experiencia de las dos revo
luciones rusas ha reforzado particularmente este conocimiento, 
que las raíces más profundas de nuestra política interior y exte
rior son determinadas por los intereses económicos y la situación 
económica de las clases dominantes de nuestro Estado. Estas tesis, 
que constituyen el fundamento de toda la concepción marxista y 
que los revolucionarios rusos hemos visto ratificadas por la gran 
experiencia de las dos revoluciones rusas, no deben ser olvidadas 
en ningún momento para no extraviamos en el enmarañado la
berinto de las estratagemas diplomáticas, laberinto que, a veces, es 
artificialmente creado y enredado por hombres, clases, partidos y
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gcupos aficionados a pescar en río revuelto o que se ven obligados 
a hacerlo.

Recientemente atravesamos —y hasta cierto punto estamos 
atravesando ahora— una situación en que nuestros contrarrevo
lucionarios —los kadetes y sus primeros acólitos, los eseristas d« 
derecha y los mencheviques— han intentado sacar partido d« 1* 
mayor complejidad de la situación internacional.

En sus rasgos más importantes, la situación consiste en que 
en virtud de conocidas causas económicas y políticas que más de 
una vez hemos expuesto en la prensa, en virtud de un ritmo de 
desarrollo diferente, de un terreno para el desarrollo diferente 
del de Occidente, la República Socialista Soviética Rusa sig«v'|í 
siendo una isla solitaria en el borrascoso mar de la piratería im
perialista. El factor económico fundamental en Occidente es qué ' f S  
de esta guerra imperialista, que ha torturado y agotado a la 
nidad, han derivado conflictos tan complejos, tan agudos, tan eníe* 'jflíf 
dados, que muy a menudo, a cada paso, pende de un hilo el 
problema de la guerra y la paz, la solución del problema en favor 
de uno u otro agrupamiento. En los últimos días hemos atrave
sado precisamente una situación así. Las contradicciones que han 
surgido de la enconada lucha entre las potencias imperialistas, 
arrastradas a una guerra que es el resultado de las condiciones 
económicas del desarrollo del capitalismo durante varias décadas, 
han hecho que los propios imperialistas sean impotentes para de* 
tener esta guerra. Debido a esas contradicciones, la alianza gene
ral de los imperialistas de todos los países, base de la alianza 
económica del capitalismo, alianza cuyo natural e inevitable obje-,f 
tivo es la defensa del capital, que no reconoce patria, ha demos
trado en el curso de muchos episodios de la mayor importancia * 
y alcance en la historia mundial, que el capital coloca por encima 
de los intereses de la patria, del pueblo y de todo lo que se quiera, 1 
la salvaguardia de la alianza de los capitalistas de todos los paísef - 
contra los trabajadores, que esa alianza no es la fuerza motriz de 
la política.

Naturalmente, como antes, esa alianza sigue siendo la ten
dencia económica fundamental del régimen capitalista, tendencia
que se manifestará en definitiva con fuerza inevitable. Una 

e esrf
guerra impoialista ha dividido en grupos hostiles, en coalicione#
ción de

emíiíftfiy
tendencia fundamental del capitalismo es que

ici<
hostiles a las potencias imperialistas, que en la actualidad se



.... ,sr„ _ T... entre sí, puede decirse, todo el mundo. Esta hostilidad,
ludia, esta contienda a muerte indica que, en determinadas 

(« lic io n e s , la alianza del imperialismo mundial es imposible. 
' Asistimos a una situación en que las embravecidas olas de la reac
ción  ̂imperialista, de la matanza imperialista de naciones, embis
ten contra la pequeña isla de la República Soviética Socialista, y 
parecen que van a hundirla en cualquier instante, pero en los 
hechos estas olas sólo se estrellan unas contra otras.

Las contradicciones fundamentales entre las potencias impe
rialistas han conducido a una lucha tan despiadada, que aun 
comprendiendo su falta de perspectivas, ni uno ni otro grupo 
está en condiciones de librarse por propia voluntad de las tenazas 
de hierro de esta guerra. La guerra ha puesto de relieve dos con
tradicciones principales, que son las que a su vez han determinado 
la actual situación internacional de la República Soviética Socialista. 
La primera de ellas es la lucha extremadamente encarnizada entre 
Alemania e Inglaterra, en el frente occidental. Hemos escuchado 
más de una vez cómo los representantes de los dos grupos beli
gerantes prometían y aseguraban a su pueblo y a otros pueblos 
que sólo faltaba hacer el último esfuerzo para que fuese aplas
tado el enemigo, defendida la patria y asegurados para siempre 
los intereses de la cultura y de la guerra liberadora. Cuanto más 
se prolonga esta lucha terrible, cuanto más se ven envueltos en ella 
los países beligerantes, tanto más se aleja el desenlace de esta 
interminable guerra. La violencia de este conflicto es precisamente 
lo que dificulta en extremo y hace casi imposible la alianza de 
las grandes potencias imperialistas contra la República Soviética, 
que en escaso medio año de existencia se ha ganado la ardiente 
simpatía y la solidaridad más sincera de los obreros con conciencia 
de clase de todos los países del mundo.

La segunda de' las contradicciones que determinan la situa
ción internacional de Rusia, es la rivalidad entre el Japón y Nor
teamérica. E l desarrollo económico de estos países en el curso 
de varios decenios ha acumulado gran cantidad de material infla
mable, que hace inevitable un choque desesperado entre ellos por 
el dominio en el océano Pacífico y su litoral- Toda la historia 
diplomática y económica del Extremo Oriente no deja lugar a 
duda de que en las condiciones del capitalismo es imposible evi
tar el inminente conflicto entre el Japón y Norteamérica. Esta 
contradicción, ahora disimulada temporariamente por la alianza



de Japón y Norteamérica contra Alemania, detiene el ataque del 
imperialismo japonés contra Rusia, ataque que fue preparado 
durante un largo período, cuyo terreno fue sondeado durante 
mucho tiempo y que hasta cierto punto ha sido iniciado y es 
apoyado por las fuerzas contrarrevolucionarias. La campaña ini
ciada contra la República Soviética (desembarco en Vladivostok, 
apoyo a las bandas de Semiónov) ha sido contenida, porque ame
naza con trasformar el conflicto latente entre el Japón y Norteamé
rica en una guerra abierta. Por supuesto, esto es muy probable, 
y no debemos olvidar que los agrapamientos imperialistas, por 
sólidos que parezcan, pueden ser rotos en muy pocos días sí así 
lo exigen los intereses de la sagrada propiedad privada, los sa
grados derechos a las concesiones, etc. Tal vez baste la menor 
chispa para hacer saltar el actual agrupamiento de potencias, y 
entonces las mencionadas contradicciones no nos servirán ya de 
defensa.

Pero en este momento la situación que hemos descrito explica 
por qué nuestra isla socialista puede mantenerse en medio del 
temporal desencadenado y también por qué su posición es tan 
inestable y a veces —para alegría de la burguesía y pánico de la 
pequeña burguesía—, parece que puede ser tapada por las aguas 
de un momento a otro. ^

El tratado de Brest, por un lado, y las normas y leyes con 
respecto a los países neutrales por otro, son la envoltura, la expre
sión externa de esta situación.

Ustedes saben el valor de los tratados y el valor de las leyes 
ante los conflictos internacionales que estallan: no son más que 
pedazos de papel.

Estas jpalabras son citadas y recordadas como ejemplo del 
cinismo de la política exterior del imperialismo, pero el cinismo 
no está en estas palabras, sino en esta despiadada, cruelmente y 
dolorosamente despiadada guerra imperialista, en la que todos los 
tratados de paz y todas las leyes sobre la neutralidad han sido 
pisoteados, son pisoteados y serán pisoteados mientras subsista el 
capitalismo.

Por eso, cuando abordamos el problema, para nosotros el más 
importante, ds la paz de Brest y la posibilidad de que sea violada 
y de todas l̂ B posibles consecuencias para nosotros, si queremos 
mantenernos firmemente sobre nuestra base socialista y no que
remos vemos vencidos por las intrigas y provocaciones de los

INFORME SOBRE LA POLÍTICA EXTERIOR 123



,r, r̂,,f f j* i',|i
. i¡ v  f , j!( i s j ,,

Vt I .  L E N I N

f

contrarrevolucionarios, cualesquiera sean las etiquetas socialistas 
con que se cubran, no debemos olvidar ni por un instante el fun- 
«lamento económico de todos los tratados de paz, incluido el de 

y’]., Brest-Litovsk, y el fundamento económico de toda neutralidad, 
V¡f‘ incluida la nuestra. No debemos olvidar, por un lado, la situación 

. internacional en conjunto, la situación del imperialismo interna
cional en relación con la clase que crece y que, tarde o temprano, 
quizás aun más tarde de lo que deseamos y esperamos, heredará 
y vencerá al capitalismo de todo el mundo, Y por otro lado, no

■ debemos olvidar las relaciones entre los países imperialistas, las
i relaciones entre los grupos económicos imperialistas. 

t Una vez aclarada esta situación, comprenderemos, camaradas,
creo que sin esfuerzo, la significación de estos detalles y porme
nores diplomáticos, incluso a veces insignificantes, que más han 
atraído nuestra atención en los últimos días, que más se han gra
bado en nuestra mente en los últimos días. Es claro que la ines
tabilidad de la situación internacional da lugar al pánico. Este 
pánico procede de los kadetes, los eseristas de derecha y los men
cheviques, quienes apoyan los intereses de los que quieren y pre
tenden sembrar el pánico. Sin cerrar los ojos en modo alguno 
ante todo lo peligroso y trágico de la situación, y analizando las 
relaciones económicas en escala internacional, debemos decir: sí, 
el problema de la guerra o la paz pende de un hilo, tanto en Oc- 

v , cidente como en el Extremo Oriente, porque existen dos tenden- 
’ cías: una, que hace inevitable la alianza de todos los imperialistas; 

otra, que enfrenta a unos imperialistas con otros; ninguna de estas 
dos tendencias tiene un fundamento sólido. Sí, el Japón no puede 
ahora decidirse a atacar a fondo, aunque, con su ejército de un 
millón de hombres, podría fácilmente derrotar a una Rusia evi
dentemente debilitada. Cuándo es probable que ocurra esto, no 
lo sé, ni lo puede saber nadie.

La forma del ultimátum amenaza con una guerra contra los 
aliados y con on-tratado con Alemania, pero esta situación puede 
cambiar en pocos días. Existe siempre la posibilidad de que 
cambie, porque la burguesía norteamericana, ahora enemistada"con 
el Japón, mañana puede entenderse con él, porque es probable 
aue la burguesía japonesa mañana se entienda con la burguesía 
alemana. Sus intereses fundamentales son los mismos: los intere
ses del reparto del globo terrestre, los intereses de los terrate
nientes, del capital, la salvaguardia, como ellos dicen, de su dig-
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nida<3 nacional y de sus intereses nacionales. Este lenguaje es de 
sqbra conocido para quien tiene, no sé si la desgracia o la cos
tumbre de leer periódicos del tipo de los eseristas. Y cuando a 
menudo se habla de dignidad nacional, todos saben, todos sabe
mos muy bien por la experiencia de 1914, los actos de rapiña < 
imperialista que esas palabras ocultan. En vista de esas rela
ciones, resulta claro por qué la situación en el Extremo Oriente 
es inestable. Debemos decir una cosa: hay que ver con claridad 
esas contradicciones de los intereses capitalistas, hay que saber 
que la estabilidad de la República Soviética crece con cada semana, 
con cada mes que pasa, y que crece al mismo tiempo la simpatía 
hacia ella entre los trabajadores y explotados de todos los países.

Y al mismo tiempo, cada día, cada momento hay que estar 
preparados y esperar cambios en la política internacional en favor 
de la política de los partidos belicistas extremos.

La posición de la coalición alemana es clara para nosotros. 
En estos momentos, la mayoría de los partidos burgueses de Ale
mania se inclinan por la observancia de la paz de Brest pero, 
naturalmente, de muy buena gana “mejorarían” el tratado para 
obtener algunas anexiones más a costa de Rusia. Lo que los obliga 
a observar esta actitud son las consideraciones políticas y militares 
de los intereses nacionales alemanes, como ellos dicen, esto es de 
los intereses imperialistas; esto Ira obliga a preferir la paz en 
Oriente para tener las manos libres en Occidente, donde el impe
rialismo germano ha prometido ya muchas veces una victoria inme
diata y donde cada semana o cada mes muestra que esta vietofía 
cuanto más triunfos parciales obtiene está cada vez más lejos. 
Por otra parte tenemos el partido belicista, que más de una vez 
se puso en evidencia durante la discusión del tratado de Brest y 
que, naturalmente, existe en todos los países imperialistas, partido 
belicista que se dice: hay que hacer uso de la fuerza inmediata*’ 
mente sin atender a las posibles consecuencias. Esta es la voz del 
partido belicista extremo, conocido en la historia de Alemania 
desde el momento en que comenzaron las arrolladoras victorias 
militares, conocido desde 1886, por ejemplo, cuando el partido 
belicista extremo de Alemania triunfó sobre Austria y trasformó 
esta victoria en una derrota total. Todos estos choques, iodos 
estos conflicto» son inevitables y conducen a una situación en que 
las cosas ahon están pendientes de un hilo, en que, por un lado, 
la mayoría burguesa imperialista del Parlamento alemán, las clases



poseedoras alemanas, los capitalistas alemanes, prefieren atenerse 
al tratado de Brest sin renunciar de ningún modo, lo repito, a sil 
"mejoramiento” Y, por otro lado, cada día, cada momento, hay 
que estar preparados, hay que esperar,cambios políticos en favor 
del partido belicista extremo.

Esto explica la inestabilidad de la situación internacional, 
esto explica cuán fácilmente puede cambiar por ello la actitud de 
los partidos, esto explica que se exija del poder soviético entereza, 
mesura, prudencia y serenidad para determinar con claridad sus 
tareas. Dejen que la burguesía rusa se precipite de la orientación 
francesa a la orientación alemana. Le gusta hacerlo. En varias 
zonas han comprobado que en el apoyo alemán encuentran una 
excelente garantía contra los mujiks que toman la tierra y contra 
los obreros que están construyendo las bases del socialismo. En 
el pasado reciente, y durante un largo período, durante varios 
anos, calificaron de traidores a quienes condenaban la guerra im
perialista y abrían los ojos a la gente acerca del verdadero carác» 
ter de la guerra, pero hoy todos ellos están dispuestos a cambiar 
éií pocas semanas sus convicciones políticas y pasar de la alianza 
con los saqueadores ingleses a la alianza con los saqueadores ale
manes contra el poder soviético. Dejen que la burguesía de todos 
los matices se precipite de un lado a otro, desde los eseristas de 
derecha y los mencheviques hasta los eseristas de izquierda. Es 
propio de su naturaleza. Dejen que siembre el pánico, porque 
ella misma cae en el pánico. Dejen que se precipite de un lado 
a otro, incapaz de otra cosa, vacilando entre una y otra orienta
ción y entre las frases absurdas que no tienen en cuenta el hecho 
de que cuando la revolución ha alcanzado grandes proporciones, 
para profundizarla hay que pasar de una etapa a otra por los más 
diversos agolpamientos y tránsitos. Nosotros, los revolucionarios 
rusos, hemos tenido la suerte de pasar, en el siglo xx, por dos’ 
revoluciones, cada una de las cuales nos dio un cúmulo de expe
riencia, la cual también ha dejado su huella en el propio pueblo, 
acerca de cómo se prepara un movimiento revolucionario profun
do y serio, de cómo se comportan en este movimiento las dife
rentes clases; qué camino, difícil y agotador, de larga evolución 
a veces, sigue el proceso de maduración de las nuevas clases.

Recuerden qué duro fue para los soviets, creados por el esta
llido espontáneo de 1905, qué duro fue para ellos recomenzar la 
lucha en 1917, y qué duro fue más tarde, cuando tuvieron que



pasar por todo el sufrimiento de la conciliación con la burguesía 
y edh los peores enemigos embozados de la dase obrera, que 
hablaban de la defensa de la revolución, de la bandera roja, y 
cometieron el mayor de los crímenes en junio de 1917; ahora, 
cuando con nosotros está la mayoría de la clase obrera, recuerden 
lo que nos costó después de la gran revolución de 1905 surgir con 
los soviets de obreros y campesinos. Recuerden todo esto, y pien
sen en la escala de masas en que se desarrolla la lucha contra «1 
imperialismo internacional, piensen en lo difícil que es el paso 
a esta situación y en lo que tuvo que afrontar la república rusa 
cuando estuvo a la vanguardia de todos los demás destacamentos 
del ejército socialista,

Yo sé que hay, claro está, sabihondos que se tienen pOr m»p 
inteligentes y hasta se llaman socialistas, quienes aseguran que rió 
se debía haber tomado el poder hasta que estallase la revolución 
en todos los países. No se dan cuenta de que al hablar así se 
apartan de la revolución y se pasan al campo de la burguesía. 
Esperar que las clases trabajadoras hagan la revolución en escala 
internacional equivale a que todos queden suspendidos en el aire. 
Esto es absurdo. Todos conocen las dificultades de la revolución. 
Comenzada con brillante éxito en un país, puede atravesar perío
dos penosos, pues sólo se puede triunfar definitivamente en esbala 
mundial y sólo con los esfuerzos mancomunados de los obreros de 
todos los países. Nuestra tarea consiste en saber dar prueba de 
serenidad y prudencia; debemos maniobrar y retroceder mientras 
no recibamos refuerzos. El paso a esta táctica es inevitable por 
mucho que se burlen de ella quienes se denominan a sí mismos 
revolucionarios, pero que no tienen idea de lo que significa revo
lución.

Terminada la exposición general, quiero ahora examinar lo 
que ha causado en los últimos días alarma y pánico y ha permi
tido a los contrarrevolucionarios iniciar actividades dirigidas a 
socavar el poder soviético.

Ya he dicho que la forma jurídica exterior y la envoltura de 
todas las relaciones internacionales de la República Socialista 
Soviética son, por un lado, el tratado de Brest-Litovsk y, por otro, 
la ley general y las normas que determinan la situación en un país 
neutral entre oíros países beligerantes. Y esta situación ha deter
minado las dificultades que encontramos en el último tiempo. Del 
tratado de Brest-Litovsk se derivaba lógicamente la concertación
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4 *  la paz total con Finlandia, Ucrania y Turquía, pero mientras 
tonto continuamos la guerra con cada uno de estos países. Y esto 
no es el resultado del desarrollo interno del país sino de . la influen
cia de las clases dominantes de esos países. En estas condiciones 
ja  única salida temporaria consistió sólo en una tregua temporaria 
que fue obtenida con la firma de la paz de Brest, tregua a propó
sito de la ctxal se han dicho muchas palabras fútiles e  innecesarias 
sobre que era imposible, no obstante lo cual demostró ser posible 
y «a dos meses dio resultados, se dejó sentir en la mayoría de los 
soldados rusos, les permitió volver a sus casas y ver los cambios 
operados, disfrutar de las conquistas de la revolución, trabajar la 
tierra, orientarse y sacar nuevas fuerzas para los nuevos sacrifi
cios que les esperan.

Es claro que esta tregua temporaria pareció llegar a  su tér
mino cuando se agravó la situaieión en Finlandia, Ucrania y Tur
quía, cuando en vez de la paz total sólo conseguimos un aplaza
miento de ese mismo agudo problema económico: ¿guerra o  paz? 
¿Tendremos que comenzar {mora de nuevo la guerra, a pesar de 
todas las intenciones pacíficas del poder soviético y  de su plena 
decisión de sacrificar la llamada política de gran potencia, es 
decir, el derecho a concertar tratados secretos, a ocultarlos al pue
blo con la ayuda de los Chernov, los Tsereteli y los Kérenski, a 
ffrmar tratados secretos rapaces y sostener una guerra imperia
lista» una guerra de rapiña? A pesar de todo, en lugar de la paz 
total sólo hemos logrado un breve aplazamiento de esa miñona 
apremiante cuestión de la guerra o la paz.

Éste es el resultado de esa situación; una Vez más pueden 
vercon claridad dónde reside el desenlace definitivo: se trata de 
saber cuál será el resultado de las vacilaciones entre los dos gru
pos hostiles de países imperialistas: el conflicto norteamericano en 
el Extremo Oriente y el conflicto germano-inglés en Europa Oc
cidental. Se comprende hasta qué punto se han exacerbado estas 
contradicciones en relación con la conquista de Ucrania, en rela
ción con la situación que los imperialistas alemanes, y sobre todo 
«3 principal partido belicista, se representaban a menudo de-ma
nera tan optimista, estimaban tan fácil, y que ha originado increí
bles dificultades precisamente a ese partido belicista extremo de 
Alemania. Esta situación despertó temporariamente esperanzas en 
los kadetes, mencheviques y eseristas de derecha rusos, que se 
han enamorado de lo que está haciendo Skoropadski en Ucrania
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y cu fia n  ahora en que eso mismo ocurrirá fácilmente también en 
Rusia. Estos sefioresse equivocan: sus esperanzas se desvanece* 
rán porque. ... (estruendosos aplausos), porque digo, hasta el prin
cipal partido belicista de Alemania, demasiado acostumbrado a 
confiar en ei poder de la espada, se ha visto en estas circunstan
cian particulares sin el apoyo de k  mayoría de los imperialistas, 
de esos círculos burgueses imperialistas, que han vistodificultade» 
sin precedentes en la conquista de Ucrania, en la lucha por some
ter a todo un pueblo, en la necesidad forzosa de recurrir a un 
terrible golpe de Estado.

Son las dificultades sin precedentes originadas en Alemania 
por ese principal partido belicista qüe había prometido a su 
pueblo y a los obreros las mayores victorias en el frente occidefl» 
tal, cuando ese partido belicista extremo se vio obligado a reco
nocer que se hallaba ante nuevas e increíbles dificultades econó
micas y políticas, ante la necesidad de distraer fuerzas militares 
para la realización de tareas que también parecían fáciles en un 
principio, y ante la necesidad de concertar un tratado con los 
mencheviques y eseristas de derecha ucranios, que fueron los sig
natarios del tratado de paz. *■

E l partido belicista extremo de Alemania discurría: enviare
mos muchas tropas y obtendremos cereales, pero después hubo 
que montar un golpie de Estado. Eso m ultó fácil, porque los 
mencheviques ucranios apoyaron rápidamente esa acción. Pero 
después resultó que el golpe de Estado creaba nuevas y gigan
tescas dificultades, porque había que luchar paso a paso para 
conseguir los cereales y las materias primas, sin lo Cual Alemania 
no puede subsistir, y obtenerlos por la fuerza militar en un país 
ocupado implica demasiados esfuerzos y demasiados sacrificios.

Tal es la situación que se ha creado en Ucrania y que debía 
reanimar las esperanzas de la contrarrevolución rusa. Es claro que 
en esta lucha Rusia, que no ha podido rehacer su ejército, ha sufri
do y sufre nuevas pérdidas. Las negociaciones de paz han condu
cido a nuevas y onerosas condiciones, a nuevas indemnizaciones 
públicas y secretas. Una cosa hay que aclarar, y es en virtud de 
qué decreto se delimitarán las fronteras de Ucrania. La Rada* 
que promulgó el decreto ha sido disuelta. En su lugar ha sido 
puesto un atai^tn terrateniente. Debido a esta incertidumbre han

• Véase V. I. Lenin, ob. ctt., t. XXVI, nota 18. (Ed.)
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surgido toda una serie de problemas que muestran que las cues
tiones de la guerra y la paz siguen como estaban. E l armisticio 
parcial vigente entre las tropas rusas y alemanas no predetermina 
«a modo alguno la situación general. La cuestión está en el aire. 
Lo mismo cabe decir de Georgia, donde tenemos una larga lucha 
contrarrevolucionaria del gobierno de los mencheviques cauca
sianos, una larga lucha de los contrarrevolucionarios que se titulan 
socialdemócratas. Y cuando la victoria del poder soviético y de 
las masas trabajadoras, después de extenderse a toda Rusia, ha 
comenzado a propagarse también a las regiones periféricas no 
rusas, cuando ya es evidente e indudable que, como lo han reco
nocido los representantes contrarrevolucionarios de los cosacos del 
Don» no puede ser aplazada la victoria del poder soviético; cuando 
el gobiemo menchevique del Cáucaso ha comenzado a vacilar 
—el gobiemo de Gueguechkori y Zhordania, que se dio cuenta 
demasiado tarde de esto y comenzó a hablar de hallar un len
guaje común con los bolcheviques cuando Tsereteli mostró su 
juego al lanzarse contra los bolcheviques, con ayuda de las 
tropas turcas—, recogerán lo mismo que ha cosechado la Rada. 
{Aplausos.)

Pero recuerden que si ellos, estos personajes de la Rada cau
casiana, reciben el apoyo de las tropas alemanas, como lo recibió 
la Rada ucrania, entonces eso sin duda acarreará a la República 
Soviética rusa nuevas dificultades, hará nuevamente inevitable la 
guerra, surgirán nuevos peligros y nuevas incertidumbres. Hay 
gente que, refiriéndose a esta incertidumbre, a la tensión de una 
situación incierta —y en verdad que semejante situación incierta 
suele ser peor que cualquier situación claramente definida—  dice 
que es fácil eliminar la incertidumbre, que sólo hace falta exigir 
abiertamente que los alemanes respeten el tratado de Brest.

He oído a gente tan ingenua, que se considera izquierdista, 
pero que en realidad sólo refleja la estrechez de nuestra pequeña 
burguesía.. .*

Esa gente olvida que primero hay que vencer, y sólo después 
se puede exigir. Si no se ha vencido, el enemigo tiene la posibili
dad de aplazar la respuesta e incluso de no responder en absoluto 
a las demandas. Tal es la ley de la guerra imperialista.

Esto les disgusta a ustedes. Pues bien, sepan defender su

Una frase de la versión taquigráfica que sigue es indescifrable. (Ed.)
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D^tria. Tenemos el derecho de defender nuestra patria para el 
socialismo, para la clase obrera, para la clase de los trabajadores.

Sólo agregaré que en la frontera caucasiana esta situación 
incierta se creó en virtud de las vacilaciones absolutamente im
perdonables del gobierno de Gueguechkori, que primero declaró 
que no reconocía la paz de Brest y después proclamó la indepen
dencia sin informarnos a qué territorio se extendía esa indepen
dencia. Les hemos dirigido numerosos radiotelegramas pidiéndo
les que nos informaran cuál es el territorio que reclaman. Tiene» 
derecho de reclamar la independencia, pero sí hablan de indepen
dencia están en la obligación de decir cuál es el territorio que 
representan. Esto fue hace una semana. Ha sido enviada una ( 
enorme cantidad de radiotelegramas, pero no se ha recibido una 
sola respuesta. De esto se aprovecha el imperialismo alemán. 
Por eso, a Alemania y a Turquía, estado satélite, les ha sido po
sible avanzar más y más, sin dar respuesta y sin prestar atención 
a nada, declarando: tomaremos lo que podamos tomar* no viola
mos la paz de Brest porque el ejército de Trascaucasia no la reco
noce, porque el Cáucaso es independiente.

¿De quién es independiente el gobierno de Gueguechkon? 
Es independiente de la República Soviética, pero es un poco 
dependiente del imperialismo alemán, y ello es completamente 
natural. (Aplausos.)

Esta es, camaradas, la situación que se ha creado; una aguda 
agravación de las relaciones en los últimos días. Es una situación 
que una vez más, y de manera bastante evidente, confirma la 
corrección de la táctica que ha utilizado y en la que ha insistido 
con tanta firmeza durante los últimos meses la inmensa ‘mayoría 
de nuestro partido, el Partido Comunista Ruso de los bolcheviques.

Tenemos una gran experiencia revolucionaria, la cual nos ha 
enseñado que es fundamental utilizar la táctica de atacar sin 
piedad cuando lo permitan las condiciones objetivas, cuando la 
experiencia de la conciliación haya demostrado que las masas 
están indignadas y que el ataque será la expresión de este cambio. 
Pero tenemos que recurrir a la táctica de esperar, a la acumula
ción paulatina de fuerzas, cuando las circunstancias objetivas no 
favorezcan un llamamiento al rechazo general e implacable.

Quien m  cierre los ojos a los hechos, quien no esté ciego, 
sabrá que sólo repetimos lo ya dicho antes por nosotros y lo que 
siempre hemos dicho: que no olvidamos la debilidad de la dase



obrera, rusa en comparación con otros destacamentos del proleta
riado internacional. No ha sido nuestra voluntad, sino las circuns
tancias históricas, la herencia del régimen zarista, la debilidad 
de la burguesía rusa, lo que hizo que este destacamento marchara 
delante de otros destacamentos del proletariado internacional; no 
fue porque lo quisiéramos, sino porque lo exigían las circunstan
cias. Debemos permanecer en nuestro puesto mientras no acuda 
nuestro aliado, el proletariado internacional, que acudirá, y acudirá 
indefectiblemente, pero que se acerca con una lentitud incompara
blemente mayor de lo que esperamos o deseamos. Si vemos que 
este proletariado se mueve con demasiada lentitud en virtud de 
las condiciones objetivas, debemos no obstante atenernos a nuestra 
táctica de esperar y utilizar los conflictos y las contradicciones 
entre los imperialistas, de acumular fuerzas poco a poco; la tác
tica de mantener esta isla del poder soviético en el borrascoso 
mar imperialista, de mantener esta isla que ahora ya atrae las 
miradas de los obreros y trabajadores de todos los países. Por 
eso nos decimos que si el partido belicista extremo puede en 
cualquier momento vencer a cualquier coalición imperialista y 
estructurar una nueva e inesperada coalición imperialista contra 
nosotros, en todo caso nosotros no facilitaremos esa empresa. Si 
se lanzan contra nosotros —sí, ahora somos defensistas— , hare
mos todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que esté al alcance 
de la táctica diplomática, haremos todo lo posible para diferir ese 
momento, todo lo posible para que la breve e inestable tregua 
nue conseguimos en marzo sea más duradera, porque estamos 
firmemente convencidos de que tenemos detrás de nosotros a dece
nas de millones de obreros y campesinos, que saben que con cada 
semana, y con mayor motivo con cada mes de tregua, reúnen 
nuevas fuerzas, y vigorizan el poder soviético, que lo trasforman 
en algo firme e inconmovible. Saben que son los portadores de 
un nuevo espíritu y que, después del agotamiento y cansancio de 
esta extenuadora guerra reaccionaria, crearán la firmeza y la dis
posición para la batalla final y decisiva si las fuerzas exteriores 
atacan a la República Socialista Soviética.

Somos defensistas desde el 25 de octubre de 1917, hemos con
quistado el derecho a defender la patria. No defendemos los tra
tados secretos, los hemos anulado y desenmascarado ante el mundo 
entero. Defendemos nuestra patria contra los imperialistas. Nos 
defendemos y venceremos. No defendemos la situación de gran
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potencia de Rusia —de eso d o  ha quedado más que la Rusia pro
piamente dicha—, no defendemos los intereses nacionales, pues 
afirmamos que los intereses del socialismo, los intereses del socia
lismo mundial están por encima de los intereses nacionales, por 
encima de los intereses del Estado. Somos defensistas de la patria 
socialista.

Esto no se obtiene con declaraciones, sólo se obtiene derro
cando a la propia burguesía, con la guerra implacable y a muerte 
iniciada en el propio país. Y sabemos que venceremos en esta 
guerra. La nuestra es una pequeña isla en medio de la guerra que 
envuelve al mundo imperialista, pero en esta pequeña isla hemos 
hecho ver y hemos demostrado todo lo que puede realizar la clase 
obrera. Todo esto se sabe y ha sido reconocido. Hemos demos
trado que tenemos derecho a defender la patria. Somos defensis
tas y encaramos nuestra tarea con toda la seriedad que nos han 
inculcado los cuatro años de guerra, con toda la seriedad y pru
dencia que comprende cada obrero, cada campesino, que ha visto 
a un soldado y conocido todo lo que ese soldado ha sufrido en 
estos cuatro años de guerra; con una prudencia que pueden no 
comprender, de la que pueden reírse y ante la que pueden tener 
una actitud ligera sólo quienes son revolucionarios de palabra, 
pero no en los hechos. Precisamente porque somos partidarios 
de la defensa de la patria, nos decimos: para la defensa es preciso 
un ejército firme y fuerte, una retaguardia fuerte, y para disponer 
de un ejército firme y fuerte debemos en primer término orga
nizar bien el abastecimiento de víveres. Para esto es indispensable 
que la dictadura del proletariado no se traduzca sólo en un poder 
central; ese es el primer paso, sólo el primer paso, pero la dicta
dura debe extenderse a toda Rusia; ese es el segundo paso, sólo 
el segundo paso, que todavía no hemos dado del todo. La disci
plina proletaria es esencial y necesaria para nosotros; una verda
dera dictadura proletaria, en la que el poder firme y férreo de 
los obreros con conciencia de clase se deje sentir en cada rincón 
remoto de nuestro país, en la que ni un solo kulak, ni un solo 
rico, ni un solo adversario del monopolio de cereales quede impu
ne, sino que sea hallado y castigado por la férrea mano de los 
disciplinados dictadores de la clase obrera, los dictadores prole
tarios. (ApUmsos.)

Nos decimos: en cuanto a la defensa de la patria procedemos 
con mesura; todo lo que pueda dar de sí nuestra diplomacia para



diferir el momento de la guerra, para prolongár el periodo de 
tregua, estamos obligados a hacerlo, y prometemos a los obreros 

i y campesinos hacer cuanto podamos por la paz. Y lo haremos. 
■,Y los señores burgueses y sus secuaces, que piensan que en Rusia 

se puede engendrar a nuevos Skoropadski del mismo modo que 
en Ucrania, donde se provocó un golpe tan fácilmente, no deben 
olvidar que si al partido belicista de Alemania le costó tanto reali
zar un golpe de Estado en Ucrania, en la Rusia Soviética encon- 
trarán gran oposición. Todo concurre a demostrarlo; esta línea 
ha «ido mantenida por el poder soviético, que ha hecho todos los 
sacrificios precisos para afianzar la situación de las masas traba
jadoras en el país.

La situación con respecto a la naz con Finlandia puede resu
mirse Con estas palabras: el fuerte de Too y Mtírmansk. El fuerte 
de Tno, que defiende a Petrosrado, forma parte del Estado fin
landés por m  ubicación geográfica. Al concertar la naz con el 
gobierno obrero de Finlandia, nosotros, representantes de la Rusia 
socialista, reconocimos el pleno derecho de Firlandia a todo el 
territorio* pero por común acuerdo de ambos gobiernos, el fuerte 
Hp Ino quedó en manos de Rusia “para la defensa de los intereses 
comunes de las repúblicas socialistas* como consta en el tratado 
oue se concertó *. Se comprende oue nuestras tropas concertaran 
esta naz en Finlandia, suscribieran estas condiciones. Se com
prende que la Finlandia .burguesa y contrarrevolucionaria no podía 
menos aue armar un alboroto contra esto. Se comprende que la 
burguesía reaccionaria y contrarrevolucionaria de Finlandia pre
tendiera esta fortaleza. Se comprende que a causa de esto el 
problema se haya agudizado en más de una ocasión y continúe 
siendo agudo. Las cosas están pendientes de un hilo.

Se comprende que la cuestión de Múrmansk, que era recla
mado por ingleses y franceses porque han invertido decenas de 
millones en la construcción del puerto para asegurarse la reta
guardia militar en su guerra imperialista contra Alemania, haya 
suscitado una tirantez aun mayor. Respetan la neutralidad tan 
espléndidamente que se aprovechan de todo lo que queda des
guarnecido. Además, es suficiente pretexto para sus conquistas el

• So refiere al "Tratado entre las repúblicas socialistas de Rusia y do 
Finlandia” ratificado el 1 de marzo de 1918 en Petrogrado. (Ed.)
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hecho de que posean acorazados, mientras que nosotros no tene
mos nada para espulsarlos. Se comprende que todo esto baya 
agravado la situación. Hay una envoltura exterior, hay una ex
presión jurídica, creada por la situación internacional de la Repú
blica Soviética, que presupone que en territorio neutral no pueden 
entrar fuerzas armadas de ningún Estado beligerante sin ser de
sarmadas. Los ingleses desembarcaron sus fuerzas militares en 
Múrmansk y nosotros no pudimos impedirlo por la fuerza de las 
armas. En consecuencia han presentado exigencias que son casi 
un ultimátum: si ustedes no pueden mantener su neutralidad, 
entonces nosotros combatiremos en su territorio.

Pero ya se ha formado el ejército obrero y campesino, que 
ha agrupado en las comarcas y provincias a los campesinos que 
han vuelto a su tierra, expropiada a los terratenientes; ahora ti©* 
nen algo que defender. Se ha formado un ejército que ha comen
zado a construir el poder soviético y que se trastornará en la van
guardia si se produce una invasión a Rusia; todos nos levantare
mos como un solo hombre para batir al enemigo. Mi tiempo 
terminó, y quiero finalizar leyendo el telegrama que hemos reci
bido por radio del embajador de la República Soviética en Berlín, 
camarada Ioffe. Por este telegrama verán que, por un lado, nues
tro embajador confirma que es justo mi análisis de las relaciones 
internacionales y que, por otro lado, la política exterior de nuestra 
República Soviética, es responsable; es una política que consiste 
en preparamos para la defensa de la patria, una política mesurada, 
que no permite dar ni un solo paso capaz de ayudar a los partidos 
extremos de las potencias imperialistas de Oriente y Occidente» 
Esta es una política responsable que no abriga ilusiones de nin
guna especie. Siempre queda la posibilidad de que cualquier día 
se lancen contra nosotros fuerzas militares, y nosotros, obreros y 
campesinos, nos decimos y decimos al mundo entero, y sabremos 
demostrarlo, que nos levantaremos como un solo hombre en defen
sa de la República Soviética. Por eso confío en que la lectura de 
este telegrama será una conclusión adecuada de mi discurso y nos 
mostrará con qué sentido trabajan los representantes de la Repú
blica Soviética en el extranjero en favor de los soviets, de todas 
las instituciones soviéticas y de la República soviética.

Los últimos despachos radiotelegráficos recibidos hoy informan que la 
comisión alemana de prisioneros de guerra sale el viernes; 10 de mayo. Hemos
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fM ftifa ya una nota del gobiemo alemán con la propuesta de crear una 

especia] para examinar todos los problemas jurídicos relacionados 
•■ttM auMboc bienes en Ucrania y  Finlandia. He dado conformidad a la 
rjmK&ba. de dicha comisión y he pedido a usted que envíen delegados ade- 
ceftdos, militares y juristas. Hoy mantuve una conversación a propósito de 
lo* nuevos avances, de las exigencias de abandonar el fuerte Ino y de la acti
tud de loe rusos hada Alemania. He aquí la respuesta: £1 Alto Mando 
«lemán declara que no habrá más avances, el papel de Alemania en Ucrania 
y Finlandia ha llegado a su fin. Alemania está dispuesta a coadyuvar a 
nuestras negociaciones de paz con Kíev y Helsingfors y para esto se pone 
en contacto con los citados gobiernos. En cuanto al fuerte Ino, en relación 
con las conversaciones de paz con Finlandia: en virtud del tratado, los fuertes 
deben ser desmantelados. Alemania considera que, al establecer las fronte
ras, se puede aceptar el acuerdo con los rojos; los blancos aún no han dado 
su respuesta. El gobierno alemán oficialmente declara: Alemania se atiene 
firmemente al tratado de Brest, desea mantener relaciones pacificas con 
nosotros, no abriga planes agresivos de ningún género y no emprenderá 
ofensiva alguna contra nosotros. De acuerdo con mi petición, Alemania pro
mete equiparar a los ciudadanos rusos con los demás neutrales.

Los comunicados de prensa se 
publicaron el 15 de mayo de 1918 
en el núm. 95 de Izvestia del CEC 
d e toda Rusia, y el 15 y 18 de 
mayo en Pravda, núms. 93 y 94.

Se publica de acuerdo con el 
texto de las Actas d e las sesiones 
del CEC d e toda Rusia, 4<* legis
latura. Versión taquigráfica, Mos
cú, 1920, cotejado con el texto pu
blicado el 19 de mayo de 1918 en 
Petrográdskaia Pravda, núm. 101.
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15 DE MAYO DE 1918«

BREVE COMUNICADO DE PRENSA

Lenin comenzó refiriéndose a las ideas sobre política exte
rior de las “izquierdas”, y señaló «1 enorme valor de las negocia* 
ciones de Brest como elemento de propaganda, ya que había 
brindado al proletariado occidental la posibilidad de informarse 
ampliamente y comprender quiénes eran los bolcheviques, cuál 
era la situación aquí después de la revolución, etc. Ahora, la sal
vación no está en una ruptura abierta del tratado de Brest, sino 
en la habilidad para maniobrar en las complejas situaciones inter
nacionales que surgieron por la oposición de intereses de los di
versos países imperialistas. Es necesario tener en cuenta las reía- ■ 
ciones entre el Japón y Norteamérica, entre Alemania e Inglaterra, 
las divergencias entre los partidos alemanes capitalista y belicista, 
etc., etc. En política interna son necesarias: la disciplina prole
taria, la lucha contra los kulaks en las aldeas, la preocupación por 
los cereales, la dictadura absoluta en materia de abastecimiento 
y la dictadura de la clase obrera en el país. Al refutar a las “Iz
quierdas” en el problema del capitalismo de Estado, Lenin explicó 
que éste no debe atemorizamos, pues en el doloroso período de 
transición del capitalismo al socialismo que estamos atravesando, 
lo principal es salvar la industria y que solamente por medio de 
la gran organización de la misma se puede ordenar la producción
V llevar un exacto registro de la producción y consumo, lo cual 
es posible en la actualidad nada más que con el capitalismo de
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CARTA A LA CONFERENCIA D E REPRESENTANTES 
D E LAS EMPRESAS QUE SERIAN NACIONALIZADAS88

de escuchar el informe de los camaradas elegidos 
como delegados obreros a la Conferencia de representantes de las 
grandes fábricas metalúrgicas, y teniendo en cuenta la resolución 
aprobada por la Ctonferencia, puedo decir que, en mi opinión» es 
indudable que el Consejo de Comisarios del Pueblo se pronun
ciará unánimemente en jrnor dé la nacionalización inmediata, si 
la Conferencia se dedica con energía a asegurar la organización 
planificada y sistemática del trabajo y la elevación de su pro
ductividad.

Por consiguiente, es deseable que la Conferencia:
1 ) elija inmediatamente un Consejo Provisional encargado de 

preparar la fusión de las fábricas;
2 ) otorgue al Comité Central del Sindicato de Metalúrgicos 

el derecho de modificar o completar, de acuerdo con el Consejo 
Superior de Economía Nacional, la composición de este Consejo 
Provisional, a fin de convertirlo en Dirección de Un sindicato 
único (o fusión) de todas las fábricas nacionalizadas;

3) apruebe, o legalice por medio de una resolución, un regla
mento interno similar al reglamento de Briansk2®, para crear una 
severa disciplina del trabajo; '

4 ) nombre candidatos entre los especialistas, ingenieros y 
organizadores de la gran producción, a fin de participar en la 
dirección, o encomiende su búsqueda y designación al Consejo 
Superior de Economía Nacional;

5) es deseable que los obreros de las fábricas mejor organi
zadas, o los más expertos en la dirección de la gran producción, 
sean enviados (por el Consejo Provisional o el Comité Central del-



Metalúrgico) a las fábricas menos eficientes, para ayu- 
w Jft$  a «  correcta organización del trabajo;

0}  realizando el más riguroso registro y control de todos los 
’ materiales relacionados con la productividad del trabajo, debemos 

?  y podemos conseguir una enorme economía de materias primas 
y trabajo.

Pienso que si la Conferencia y las instituciones creadas por 
'¡: ésta trabajan con energía, en los próximos días se podrá aprobar 

la nacionalización en el Consejo de Comisarios del Pueblo.

17. V. 1918

> Presidente del CCP V. UUánov (Lenin)

i'. Izvestia del CEC de toda Rusia, Se publica de acuerdo con la
núm. 99. 19 de mayo de 1918. copia mecanografiada cotejada con

el texto del periódico.



INFORME EN ÉL I CONGRESO D E TODA RUSIA 
DE REPRESENTANTES D E LOS DEPARTAMENTOS 

DE FINANZAS DE LOS SOVIETS

18 DE MAYO DE 1918«

(Al entrar en la sala él camarada Lenin, los delegados lo 
saludan con estruendosos y prolongados aplausos.)

La situación financiera del país es crítica. La tarea de la 
trasformación socialista del país ofrece una serie de dificultades 
que a veces parecen insuperables; pero pienso que, por duro que 
sea nuestro trabajo, que a cada paso tropieza con la resistencia de 
la pequeña burguesía, de los especuladores y las clases poseedoras, 
debemos realizarlo.

Ustedes, los hombres prácticos, los hombres de experiencia, 
conocen mejor que nadie las dificultades que es preciso vencer, 
cuando se pasa de las suposiciones generales y los decretos a la 
práctica cotidiana. Nos espera un trabajo gigantesco, pues la resis
tencia de las clases poseedoras será desesperada; pero cuanto más 
difícil sea la tarea tanto más grandes serán los beneficios cuando 
la burguesía haya sido derrotada y sometida al control del poder 
soviético. Nuestras tareas son tales, que vale la pena trabajar y 
dar la última y decisiva batalla a la burguesía, pues de la reali
zación de esas tareas depende el éxito de la trasformación socia
lista del país.

Las tareas financieras fundamentales esbozadas por el poder 
soviético exigen su inmediata aplicación práctica, y esta reunión 
con ustedes contribuirá a que las trasformaciones que hemos pro
yectado no^ueden en meras declaraciones.

A toda costa debemos efectuar firmes cambios financieros, y 
es preciso recordar que todas nuestras reformas radicales están
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condenadas al fracaso si no tenemos éxito en la política finan* 
ciera.

En nombre del Consejo de Comisarios del Pueblo, llamo la 
atención de ustedes sobre las tareas que ya en numerosas reu
niones han pasado primer plano y les pido que las desarrollen 
en detalle para sa aplicación práctica. Las tareas son las si
guientes:

CENTRALIZACIÓN FINANCIERA

La centralización financiera y la concentración de nuestras 
fuerzas son imprescindibles; sin la realización práctica de estos 
principios no lograremos las trasformaciones económicas que pue
dan proporcionar a cada ciudadano un pedazo de pan y la posibi
lidad de satisfacer sus necesidades culturales.

En este momento la necesidad de la centralización está pene
trando en la conciencia de las masas populares; el cambio se 
produce lentamente, y por eso será más profundo y amplio: la 
tendencia a la descentralización que se observa constituye una en
fermedad del período de transición, una enfermedad de creci
miento; ello es muy natural, puesto que el centralismo del zar 
y de la burguesía provocó en las masas populares repugnancia y 
odio por todo poder centralizado.

Yo considero el centralismo como el medio de proporcionar 
un mínimo de subsistencia a las masas trabajadoras. Soy parti
dario de la más amplia autonomía de las organizaciones soviéticas 
locales, pero creo, al mismo tiempo, que para que nuestro trabajo 
de trasformar concientemente el país sea fructífero es indispen
sable una política financiera única, rigurosamente definida, y un 
cumplimiento de las órdenes de arriba abajo.

De ustedes esperamos el decreto sobre la centralización fi
nanciera del país.

EL IMPUESTO A LA RENTA Y BIENES

La segunda tarea que afrontamos es la correcta organización 
de un impuesto progresivo a las rentas y bienes. Ustedes saben 
que todos los socialistas están contra los impuestos indirectos, pues 
desde el punto de vista socialista el único correcto es él impuesto 
progresivo a las rentas y bienes. No les oculto que al implantar

V* I- L E N I N



este impuesto tropezaremos con muy grandes dificultades; la re
sistencia de las clases poseedoras será desesperada. :

En la actualidad, la burguesía eludo los impuestos por medio 
del soborno y las vinculaciones personales; debemos cerrarle todas 
las escapatorias. Tenemos muchos planes en esta esfera y hemos 
limpiado el terreno para poner los cimientos, pero los cimientos</ 
mismos de ese edificio todavía no han sido colocados. Ahora 
acerca ©1 momento para ello. .

No bastan tínicamente los decretos para llevar a la práctica 
el impuesto a Tas rentas; hacen falta métodos prácticos, expe- y. 
riencía.

Suponemos que será necesario pasar al cobro mensual del 
impuesto a las rentas. El sector de la población que recibe so 
renta del Tesoro del Estado está creciendo, deberán tomarse me
didas para cobrar a estas personas el impuesto a las rentas me» 
diante descuentos en los salarios. ! 5

El impuesto a las rentas debe percibirse sobre todos los fñ- 
síresos v salarios, sin excepción. El trabajo realizado hasta ahora j • 
medíante la mámiina impresora puede justificarse como medida 
transitoria, pero debe ser remplazado por un impuesto progresivo 
a la renta v bienes, con plazos muv frecuentes de cobro. '•

Les pido aue elaboren en detalle esta medida, con criterio 1 
práctico, v determinen con precisión planes que puedan conver- > 
tirse rápidamente en decretos e instrucciones. >fr‘ '

Sobre el problema de las contribuciones, dijo Lenin: no soy 
contrario a las contribuciones en general: para aniquilar a la bur
guesía, el proletariado no podía prescindir de las contribuciones; ■< 
esta es una medida correcta en el período de transición, pero , 
ahora ese período ha terminado, y la aplicación de impuestos a 
las clases poseedoras debe dejar lugar al impuesto estatal único, 
centralizado.

Indudablemente, la burguesía procurará por todos los medios 
a su alcance evadir nuestras leyes y recurrirá a sus mezquinos 
engaños. Lucharemos contra eso y quebrantaremos definitivamen
te los restos de la burguesía.

j  TRABAJO OBLIGATORIO

El tercer objetivo de nuestra política financiera es la implan
tación del trabajo obligatorio y el registro de las clases poseedoras.
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La última guerra eliminó definitivamente al viejo capitalismo 
t- fundado en la libre competencia y dejó lugar al capitalismo de 
/ , Estado, monopolista. Inglaterra y Alemania, países adelantados de
i, Europa occidental, han implantado, a consecuencia de la guerra,
' uto riguroso control y registro de toda la producción: han implan- 

todo el trabajo obligatorio para las clases desposeídas, pero han 
(* >, defado una gran cantidad de escapatorias oara la burguesía. Noso- 
\ tros debemos aprovechar la experiencia de esos países, pero em- 

pozaremos por implantar el trabajo obligatorio, en primer lugar,
' no para los pobres, que ya se han sacrificado bastante en el altar 

% de la guerra, sino para las clases poseedoras que se han enrique- 
kt) cido con la guerra.

Ha llegado el momento de implantar un impuesto de trabajo, 
! libretas de presupuesto, ante todo para los burgueses, de modo 

que se vea qué parte de trabajo cumple cada uno de ellos en 
beneficio del país. El control debe estar en manos de los soviets 
lócales. Con respecto a los pobres, esta medida es por ahora com- 

1  > oletamente inútil, ya que han trabajado bastante, y por lo demás,
V  los sindicatos obreros tomarán todas las medidas necesarias para 

elevar la productividad del trabajo e implantar la disciplina del 
ij/V ■ trabajo.
í;>tf El registro completo de todos los poseedores, una ley que
!%!> obligue a los ricos a tener su libreta de trabajo, impuesto y pre-
* V supuesto: esto es algo que debemos resolver en primer lugar. Es
jK pecesario elaborarlo con criterio práctico y concreto, y esta me-

j  didá permitirá trasladar la carga de los impuestos a los ricos,
¡ b cosa que es sólo justa.

■; ■> .. '
j 'K  l  -i . . NUEVA MONEDA

|í La cuarta tarea del momento es la sustitución de la vieia
> moneda por una nueva28. El dinero, los billetes —todo lo que

J actualmente se llame dinero—, esos certificados de bienesta? so-
„ dal. tienen un efecto destructivo y son peligrosos, porque la bur-

t. guesía, al acumular estos billetes, conserva el poder económico,
¡s Para reducir este efecto debemos emprender un estricto re-
%,:• gistro de todos los billetes en circulación, a fin de remplazar to-

- talmente la moneda vieja por la nueva. Sin duda, en el camino
ljf ‘ d® aplicación de esta medida tropezaremos con extraordinarias di-

l
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ficultades económicas y políticas; el trabajo preparatorio debe ser 
minucioso: la impresión de varios miles de millones de la nueva 
moneda, la creación de cajas de ahorros en cada distrito, en cada 
barrio de cada gran ciudad; pe*o estas dificultades no nos de
tendrán. Señalaremos un plazo muy breve para que cada uno 
declare la cantidad de dinero que posee y reciba en cambio 
moneda nueva; si la suma resulta pequeña, recibirá rublo por 
rublo; si supera el límite establecido, recibirá sólo una parte. No 
cabe duda de que esta medida encontrará gran resistencia, no 
sólo por parte de la burguesía, sino también por parte de los 
kulaks en el campo que se han enriquecido con la guerra y ente
rrado botellas repletas de miles de billetes. Nos encontraremos 
frente a frente con el enemigo de clase. La lucha será dura, pero 
una lucha gratificante. Entre nosotros no hay dudas de que debe
mos cargar con todo el peso de esta lucha, pues es necesario e 
inevitable. Para aplicar esta medida se requerirá un enorme tra
bajo preparatorio: tenemos que redactar un tipo de formulario 
para las declaraciones; tenemos que desplegar la propaganda e n , 
las localidades, determinar el plazo para el cambio de la moneda 
vieja por la nueva, etc. Pero lo haremos. Será la última y deci
siva batalla contra la burguesía y nos permitirá pagar el tributo 
provisional al capital extranjero, hasta que llegue la hora de la 
revolución social en Occidente, y realizar las reformas necesarias 
en el país.

Para finalizar, Lenin se dirige al Congreso en nombre del 
Consejo de Comisarios del Pueblo, deseándole éxito en su labor. 
(El discurso de Lenin fue interrumpido repetidas veces por en
tusiastas aplausos.)
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AGREGADO AL LLAMAMIENTO A LOS OBREROS 
D E PETROGRADO SOBRE LA ORGANIZACIÓN 

DE LOS DESTACAMENTOS 
D E ABASTECIMIENTO 29

Cuícamente el poder riguroso y férreo de los obreros con 
conciencia de clase puede mantener el poder soviético, mantener 

, y consolidar la victoria de los trabajadores y explotados sobre los 
terratenientes y capitalistas, tánicamente tal poder puede atraer 
y reunir a su alrededor a todos los trabajadores, a todos los pobres.

¡Camaradas obreros: recuerden que la situación en que se 
encuentra la revolución es crítica! Recuerden que únicamente us-

■ t tecles pueden salvar la revolución, y nadie más.
Decenas de miles de obreros políticamente avanzados, selec

to», fieles a la causa del socialismo, incapaces de ceder al soborno 
y las tendencias del pillaje, y capaces de crear una fuerza férrea 

i contra los kulaks, especuladores, merodeadores, concusionarios y 
desorganizadores: esto es lo que necesitamos.

Esto es lo que necesitamos urgentemente, insistentemente. 
Sin esto el hambre, el desempleo y el fin de la revolución son 
inevitables.

En la organización reside la fuerza de los obreros y su sal- 
, vación. Esto lo saben todos. Ahora lo que necesitamos es un gé

nero especial de organización de los obreros, la organización del 
férreo poder de los obreros para vencer a la burguesía. | Cama- 
radas obreros: la causa de la revolución, la salvación de la revo
lución está en manos de ustedes!

El tiempo es corto: tras las intolerables dificultades de mayo
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vendrán más dificultades aun cu junio y julio, y quizás en parte 5 
de agosto.

*>!*■ 'í ^ » i f* +P  ̂ * í ilfS f-f '
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SOBRE EL HAMBRE

(CASTA A LOS OBREROS DE PETROGRADO)30

Camaradas: Hace unos días un delegado de ustedes, un ca
marada del partido y obrero de la fábrica Putílov, me visitó. Este 
camarada me describió detalladamente el cuadro en extremo ate
rrador del hambre en Petersburgo. Todos sabemos que en mu
chas provincias industriales la situación del abastecimiento no es 
menos grave, el hambre llama no menos dolorosamente a las puer
tas de los obreros y de los pobres en general.

Y al mismo tiempo observamos el desenfreno de la especula
ción con los cereales y otros artículos alimenticios. El hambre 
no se debe a que no hay cereales en Rusia, sino a que la burgue
sía y los ricos en general oponen una lucha, la última y decisiva 
lucha contra la dominación de los trabajadores, contra el Estado 
de los obreros, contra el poder soviético, en el problema más im
portante y grave: el problema del pan. La burguesía y los ricos 
en general, incluidos los ricos del campo, los kulaks, sabotean el 
monopolio de los cereales, desbaratan la distribución de los cerea
les por el Estado en beneficio e interés del abastecimiento de 
pan de toda la población, en primer término de los obreros, los 
trabajadores, los necesitados. La burguesía sabotea los precios 
fijos, especula con los cereales, gana cien o doscientos rublos, e 
incluso más, en cada pud, sabotea el monopolio de los cereales 
e impide la justa distribución de éstos, recurriendo a la corrup
ción y el soborno, al apoyo premeditado de cuanto tienda a jiundir 
el poder de los obreros, que pugna por llevar a la práctica el pri
mer principio del socialismo, su principio básico y fundamental: 
“El que no trabaja, no come”.

“El que no trabaja, no come”: esto lo comprende todo tra
bajador. Con ello están de acuerdo todos los obreros, todos los
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campesinos pobres, e  incluso los campesinos medios, todo el que 
haya conocido la necesidad en su vida, todo el que haya vivido 
alguna vez de su trabajo. Las nUeve décimas partes de la pobla
ción de Rusia están de acuerdo con esta sencilla verdad. En  esta 
sencilla, elemental y evidente verdad reside la base dél socialismo, 
el manantial inagotable de su fuerza, la indestructible garantía 
de su victoria definitiva. ' 1

Pero lo esencial es, precisamente, en que una cosa es estar 
de acuerdo con esta verdad, jurarle fidelidad, reconocerla de pa
labra, y otra saber aplicarla en la práctica. Cuando centenares 
de miles y millones de seres padecen hambre (en Petersburgo, en 
las provincias no agrícolas y en Moscú) en un país donde los 
ricos, los kulaks y los especuladores ocultan millones y millones 
de puds der cereales, en un país que se llama República Socialista 
Soviética, hay motivos para que cada obrero y campesino coá
rtente reflexione seria y profundamente.

“El que no trabaja, no come”.- jcómo llevar esto a la práctica? 
Está claro, claío como la luz del día, que para llevarlo a la prác
tica es necesario: primero, el monopolio de los cereales por «1 
Estado, es decir, la prohibición absoluta de todo comercio de ce
reales privado, la entrega obligatoria al Estado de todos los exce
dentes de cereales a precios fijos, la prohibición absoluta <Je re
tener y ocultar los excedentes de cereales. Segundo, el registro 
más riguroso de todos los excedentes de cereales y su envío, in?e* 
prochablemente organizado, desde los lugares donde abundan a 
los puntos en que escasean, y el acopio de reservas para ei con
sumo, la elaboración y la ■'siembra. Tercero, una distribución co
rrecta y equitativa del pan entre todos los ciudadanos del país, 
bajo el control del Estado obrero, el Estado proletario, sin privi
legios ni ventajas de ningún género para los ricos.

Basta reflexionar, así sea un poco, acerca de estas condiciones 
de la victoria sobre el hambre para comprender la profundísima, 
estupidez de los despreciables cW latanes anarquistas, qué niegan 
la necesidad del poder estatal (y lo que es más, un poder impla
cablemente severo con la burguesía, implacablemente firme oon 
los desorganizadores del gobiemo) para pasar de! «({Sialismo al 
comunismo, para emancipar a los trabajadores de toda# $10 formas 
de yugo y ̂ Explotación. Precisamente ahora, cuando nuestra re
volución ha empezado a emprender de lleno, de manera concreta 
y práctica (y en esto consiste su inmenso mérito), las tareas de la



realización del socialismo, precisamente ahora —y por cierto que 
en el problema más importante, el problema del pan— se ve con 
perfecta claridad la necesidad de un férreo poder revolucionario, 
de la dictadura del proletariado, de la organización del acopio de 
productos alimenticios, su trasporte y distribución en masa, en es
cala nacional, teniendo en cuenta las necesidades de decenas y 
¡centenares de millones de seres, calculando las condiciones y los 
resultados de la producción con uno y con muchos años de anti
cipación (pues se dan años de malas cosechas, son necesarios a ve
ces trabajos de mejoramiento de la tierra para que aumente la co
secha de cereales, lo que requiere una labor de muchos años, etc.).

Románov y Kérenski dejaron en herencia a la clase obrera 
un país arruinado al extremo por su guerra de rapiña, criminal y 
terrible, un país desvalijado totalmente por los imperialistas rusos 
y extranjeros. Sólo habrá pan suficiente para todos si se lleva el 
más riguroso registro de cada pud, sólo si se procede con la más 
absoluta equidad en la distribución de cada libra de pan. El pan 
para las máquinas, es decir, el combustible, también escasea mu
cho: si no ponemos en tensión todas las fuerzas para establecer 
una economía inflexiblemente rigurosa en su consumo, una co
rrecta distribución, se paralizarán los ferrocarriles y las fábricas, 
y el desempleo y el hambre harán sucumbir a todo el pueblo. La 
catástrofe está ante nosotros, ya se avecina, está muy cerca. Tras 
las intolerables dificultades de mayo vendrán más dificultades aun 
en junio, julio y agosto.
t; E l monopolio estatal de los cereales existe en nuestro país, 

de acuerdo con una ley, pero en los hechos es desbaratado a cada 
paso por la burguesía. E l rico de la aldea, el kulak, el parásito 
que durante décadas ha venido saqueando a toda la vecindad, 
prefiere enriquecerse con la especulación y el aguardiente casero 
— ¡tan beneficiosas para su bolsillo!— y echar la culpa del hambre 
al poder soviético. Esa es también la línea de los defensores po
líticos de los kulaks —los kadetes, los eseristas de derecha y los 
mencheviques— que “trabajan” descarada y solapadamente con
tra el monopolio de los cereales y contra el poder soviético. El 
partido de los pusilánimes, es decir, de los eseristas de izquierda, 
revela también en este caso su pusilanimidad, cede al clamor y 
lamentos sórdidos de la burguesía, clama contra el monopolio de 
los cereales, “protesta" contra la dictadura del abastecimiento, se 
deja intimidar por la burguesía, teme la lucha contra el kulak
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y*se revuelve histéricamente, aconsejando elevar los precios fijos, 
autorizar el comercio privado y otras cosas por el estilo.

Este partido de pusilánimes refleja en política algo parecido 
a lo que sucede en lá vidá diaria, cuando el kulak incita a los 
campesinos pobres contra los soviets, los soborna, vende, por ejem
plo, a algún campesino pobre un pud de trigo, no por seis rublos, 
sino por tres, para que este campesino pobre, corrompido de ese 
modo, "gañe un poco" a su vez con la especulación, se “beneficie" 
con la venta de ese pud de trigo al precio especulativo de 150 
rublos y se convierta él mismo en un censor de los soviets, que 
han prohibido el comercio de cereales privado.

Todo el que sea capaz de reflexionar, todo el que desee re
flexionar, por poco aue sea, verá con claridad en qué dirección 
se desarrolla esta lucha.

O vencen los obreros con conciencia de clase y avanzados, y 
agrupan a su alrededor a las masas de campesinos pobres, esta
blecen un orden riguroso, un poder implacablemente severo, una 
auténtica dictadura del proletariado y obligan al kulak a some
terse, e implantan una distribución correcta de los alimentos y el 
combustible en escala nacional;

—6 la burguesía, con la ayuda de los kulaks y con el apoyo 
indirecto de los pusilánimes v desorientados (anarquistas y ese
ristas de izquierda), derribará el poder soviético y entronizará á 
un Komílov raso-alemán, o a un Komílov ruso-japonés, que traerá 
al pueblo la jomada de 16 horas, cincuenta gramos de pan a la 
semana, fusilamientos en masa de obreros y torturas en las maz
morras, como en Finlandia y Ucrania.

Una cosa u otra.
No hay un camino intermedio.
La situación del país es desesperada en extremo.
Quien reflexione acerca de la vida política, no podrá dejar 

de ver que los kadetes, eseristas de derecha y mencheviques se 
ponen de acuerdo sobre si es más “grato" un Komílov ruso-alemán
o un Komílov ruso-japonés, si aplastará mejor y con mayor segu
ridad la revolución un Kornílov coronado o un Kornílov repu
blicano.

Es hora ya de que se pongan de acuerdo todos los obreros 
con conciencia de clase y avanzados. Es hora ya de que despier
ten y comprendan que cada minuto de demora significa la ruina 
del país y la ruina de la revolución,



’ Las medidas a medias no ayudarán. Las lamentaciones no 
a nada. Los intentos de conseguir pan o combustible 

"£§íijjl por menor”, para “uno mismo’*, es decir, para “nuestra* fá- 
para “nuestro* taller, no hacen más qoe aumentar la desor

ganización y facilitar a los especuladores su obra egoísta, inmunda 
f‘ y vil.

He aquí por qúé, camaradas obreros de Petersburgo, me he 
permitido dirigirles esta carta. Petersburgo no es Rusia. Los obre- 
jos de Petersburgo son sólo una pequeña parte de los obreros de 
Rusia. Pero son uno de los destacamentos mejores, más avanza
dos, con más conciencia de dase, más revolucionarios, más firmes 
de la clase obrera y de todos los trabajadores de Rusia, y uno de 
los menos inclinados a las frases vacías, a la desesperación pusi- 

*' lánime, a dejarse intimidar por la burguesía. Y en los instantes 
críticos de la vida de las naciones ha sucedido más de una vez 
que los destacamentos avanzados de las clases avanzadas, aun 
riendo poco numerosos, han sabido arrastrar tras de sí a todos, 
han encendido el entusiasmo revolucionario de las masas y han 
realizado grandiosas hazañas históricas.

Había cuarenta mil obreros en la fábrica Putílov, me decía 
e l delegado de los obreros de Petersburgo, pero la mayoría eran 
“̂ transitorios”, no proletarios, gente insegura, floja. Hoy quedan 
15.000, pero son proletarios templados y probados en la lucha.

Y es esta vanguardia de la revolución (en Petersburgo y en 
todo el país), la que debe hacer un llamamiento, debe alzarse 
en masa, debe comprender que está en sus manos la salvación 
del país, que se exige de ella un heroísmo no menor que el que 
desplegó en enero y octubre de 1905, y en febrero y octubre de 
ld l7 j que es preciso organizar una gran “cruzada" contra los es
peculadores de cereales, los kulaks, los parásitos, los desorganiza
dores y los concusionarios, una gran “cruzada” contra los que 
infringen el más estricto orden impuesto por el Estado en la tarea 
de acopiar, trasportar y distribuir el pan para el pueblo y el pan 
para las máquinas.

Sólo el esfuerzo general de los obreros avanzados puecíe sal
var al país y la revolución. Hacen falta decenas de millares de 
proletarios avanzados, templados, con suficiente conciencia de clase 
para explicar las cosas a millones de campesinos pobres en todos 
los confines del país y ponerse a la cabeza de esos millones; lo 
suficientemente firmes como para apartar y fusilar sin conten»-
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paciones a todo el que se deje "tentar” (como sucede á vece*) ' 
por la especulación y se convierta de combatiente de la causa del 
pueblo en saqueador; lo suficientemente seguros y fieles a la re
volución como para soportar de manera organizada todas las pena
lidades de la cruzada y llevarla a todos los rincones del país con 
objeto de instaurar el orden, consolidar los órganos locales del ■ 
poder soviético y controlar en las localidades cada pud de trigo, 
cada pud de combustible.

Esto es más difícil que desplegar heroísmo unos cuantos días, 
sin abandonar los lugares habituales, sin participar en la cruzada, 
limitándose a una súbita insurrección contra el monstruo idiota 
Románov o el necio y vanidoso Kérenski. El heroísmo desplegado 
en el trabajo de organización, prolongado y tenaz, en escala SÉÉ* 
cional, es inconmensurablemente más difícil que el de las insurrec
ciones; pero es al mismo tiempo inconmensurablemente más ele
vado. Sin embargo, la fuerza de los partidos obreros, la fuera» 
de la clase obrera ha consistido siempre en que miran el peligro 
cara a cara, audaz, directa y francamente, en que no temen reco
nocer el peligro, en que sopesan con serenidad las fuerzas exis
tentes en “nuestro" campo y en el “otro" campo, el de los explo
tadores. La revolución avanza, se desarrolla y crece. Crecen ; 
también las tareas que enfrentamos. Se extiende y profundiza 1á' 
lucha. Distribuir correctamente el pan y el combustible, aumen
tar su producción, establecer un registro y un control rigurosos 
por parte de los obreros en escala nacional; esta es la verdadera 
y principal víspera de la revolución. Esto ya no es una tarea "ge
neral de la revolución", sino una tarea precisamente comunista, 
precisamente la tarea en la que los trabajadores y los pobres deben 
librar la batalla decisiva al capitalismo.

Merece la pena consagrar todas las fuerzas a esa batalla; ea* 
cierto que son grandes las dificultades, pero también es gratule 
el objetivo de poner fin a la opresión y la explotación, por el que 
luchamos.

Cuando el pueblo padece hambre, cuando el desempleo se 
hace cada vez más terrible, quien oculte un solo pud de trigo 
sobrante, quien prive al Estado de un pud de combustible es un 
criminal rematado.

En momentos como los actuales —y para la auténtica sociedad 
comunista %sto es siempre cierto—, cada pud de trigo y de com
bustible son verdaderamente sagrados, mucho más que las cosas



' sagradas que usan los popes para confundir a los inocentes, pro* 
metiéndoles eí reino de los cielos como recompensa por la escla
vitud en la tierra. Y para despojar a esta verdadera cosa sagrada 
de todo vestigio de “santidad* cleripal hay que apoderarse de eUa 
m  la práctica, lograr su correcta distribución en la práctica, reco
ger absolutamente todos los excedentes de cereales, sin excepción, 
en calidad de reservas del Estado, limpiar todo el país de los 
excedentes de cereales escondidos o no recogidos; necesitamos la 
mano firme del obrero para tensar al máximo las fuerzas, para 
aumentar la producción de combustible y lograr la mayor econo
mía de combustible, la mayor eficiencia en su trasporte y consumo.

‘ Necesitamos una "cruzada” en masa de los obreros avanzados 
hacía cada centro de producción de cereales y combustibles, hacia 
cada centro importante de suministro y distribución; una “cru
zada” en masa para intensificar la energía en el trabajo, para de
cuplicarla, para ayudar a los órganos locales del poder soviético 
en el registro y el control, y acabar por la fuerza de las armas con 
la especulación, la prevaricación y la incuria. Esta tarea no es 
nueva. Hablando con propiedad, la historia no plantea tareas nue
vas; lo único que hatíe es aumentar la magnitud y el alcance de 
las viejas tareas a medida que aumentan el alcance de la revo
lución, sus dificultades y la grandeza de su objetivo histórico 
mundial.

Una de las realizaciones más grandes e irrevocables de la 
Revolución de Octubre ■—de la Revolución Soviética— es que 
el obrero avanzado, como dirigente de los pobres, como jefe  de 
las masas trabajadoras del campo, como constructor del Estado 
de los trabajadores, “ha ido hacia el pueblo*. Petersburgo fia en
viado al campo a millares y millares de sus mejores obreros; lo 
mismo han hecho otros centros proletarios. Los destacamentos de 
combatientes contra los Kaledin y los Dútov, y los destacamentos 
de abastecimiento no són una novedad. Sólo que la proximidad de 
la catástrofe, la gravedad de la situación, nos obligan a hacer diez 
veces más que antes.

El obrero, ál convertirse ©a jefe de vanguardia de los pobres, 
no se convirtió por eso en santo. Condujo al pueblo hada ade
lante, pero al mismo tiempo se contaminó con las enfermedades 
de la descomposición pequeñoburguesa. Cuanto menor era la 
cantidad de destacamentos integrados con los obreros mejor orga
nizados, con más condenda de clase, m&s disciplinados y firmes,
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cqp tanta mayor frecuencia estos destacamentos se corrompían, con > 
tanta mayor frecuencia los instintos de pequeño propietario del 
pasado triunfaban «obre la conciencia proletaria comunista del 
■futuro.

Al iniciar la revolución comunista, la clase obrera no puede 
quitarse de golpe los vicios y debilidades que le ha dejado eh 
herencia la sociedad de los terratenientes y capitalistas, la socie
dad de los explotadores y parásitos, la sociedad basada en el sór
dido interés y el lucro personal de unos pocos a costa de la miseria 
de muchos. Pero la clase obrera puede vencer —y ál final ven
cerá segura e  indefectiblemente— al viejo mundo, con sus vicios 
y debilidades, si se lanzan contra el enemigo nuevos y nuevos 
destacamentos obreros, cada vez más numerosos y con mayor ex
periencia, cada vez más templados en las dificultades de la lucha.

Ese, precisamente ese, es el estado de cosas existente hoy en 
Rusia. Solos y en desorden, no podremos vencer ni el hambre 
ni la desocupación. Necesitamos una masiva “cruzada” de los 
obreros avanzados a todos los confines de este inmenso país. Ne
cesitamos diez veces más destacamentos de hierro del proletariado 
con conciencia de clase y fiel sin reservas al comunismo. Enton
ces triunfaremos sobre el hambre y la desocupación. Entonces 
llevaremos la revolución hasta la verdadera víspera del socialismo, 
y entonces también estaremos en condiciones de librar una guerra 
defensiva victoriosa contra los buitres imperialistas.

22. V. 1918
N. Lenin

Pravda, núm. 101, 24 de mayo 
de 1918.
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DISCURSO PRONUNCIADO EN EL  II CONGRESO 
D E TODA RUSIA DE COMISARIOS DE TRABAJO

22 DE MAYO DE 1918«

{Camaradas! Ante todo, permítanme saludar al Congreso de 
Comisarios de Trabajo en nombre del Consejo de Comisarios del 
Pueblo. (Tempestuosos aplausos.)
í  En la sesión de ayer del Consejo de Comisarios del Pueblo, 

«I Camarada Shliápnikov informó que el Congreso de ustedes había 
adherido a la resolución de los sindicatos obreros referente a la 
disciplina del trabajo y las normas de producción. Camaradas, 
creo que con esta resolución ustedes han dado un paso impor
tante, no sólo en relación con la productividad del trabajo y las 
condiciones de la producción; es también un paso muy impor
tante que concuerda con nuestros principios y muy importante 
desde el punto de vista de la presente situación en general. Us
tedes tienen una relación práctica permanente, no meramente oca
sional, con las grandes masas obreras, y saben que nuestra revolu
ción está atravesando uno de los momentos más importantes y 
críticos de su desarrollo.

Saben muy bien que nuestros enemigos, los imperialistas occi
dentales, nos acechan, y quizá llegue el momento en que lancen 
sus hordas sobre nosotros. A ese enemigo exterior se suma ahora 
cm peligroso enemigo interior: la disgregación, el caos y la des
organización, fomentados por la burguesía en general y, en par
ticular, por la pequeña burguesía y los diversos secuaces y pará
sitos de la burguesía. Ustedes saben, camaradas, que después de 
la cruel guerra a la que nos arrastraron el régimen zarista y los 
conciliadores con Kérensld a la cabeza, nos quedó una herencia 
de disgregación y de ruina económica extrema. Ahora se apro
xima el momento más crítico, en el que el hambre y la desocu-
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pfigión golpean a la puerta de un número cada vez mayor d® 
obreros, en el que cientos y miles de personas padecen las torturas 
del hambre, en el que la situación se agudiza porque no hay pan, 
cuando podría haber pan, cuando sabemos que la adecuada dis
tribución del pan depende de un adecuado trasporte de cereales. 
La falta de combustible —después que nos aislaron de la* regiones 
ricas en combustible—, la catastrófica situación de los ferroca
rriles, que pueden ser amenazados con la total paralización, son 
las condiciones que crean dificultades a la revolución y llenan de 
júbilo los corazones de los komilovistas de todo género y color. 
En estos momentos, ellos deliberan a diario, a toda hora quizá, 
sobre cómo aprovechar las dificultades de la República Soviética 
y el poder proletario, sobre cómo volver a colocar en el trono ü 
un Komílov. Discuten sobre la nacionalidad del nuevo Komílov: 
debe ser alguien que convenga a la burguesía, sea un Komílov con 
corona, o un Kornflóv republicano. Ahora, los obreros ya saben 
de qué se trata, y después de lo que la revolución rusa ha pasado 
después de Kérenski, no se asombran en absoluto. Pero la fuerza 
de la organización obrera, de la revolución obrera, está en no 
cerrar los ojos a la verdad, en darse cuenta con exactitud del «si
tado de cosas.

Hemos dicho que la guerra, tal es su dimensión y su increíble 
crueldad, amenaza con aniquilar por completo la civilización euro
pea. La única salvación posible es que eí poder pase a manos de 
los obreros, y que éstos establezcan un riguroso orden. A conse
cuencia del curso que tomó la revolución rusa y de una particular 
situación histórica, después de 1905 el proletariado de Rusia se ha 
colocado por cierto tiempo mucho más adelante que los otros ejér
citos internacionales del proletariado. Actualmente hemos llegado 
al período en que la revolución madura en todos los países de 
Europa occidental, en que resulta claro que la situación de los 
ejércitos de los obreros alemanes es desesperada. Sabemos que 
allí, en Occidente, no es el podrido régimen de los Románov y 
de los fanfarrones frívolos el que se opone a los trabajadores, sino 
una burguesía totalmente organizada que se apoya en todas las 
conquistas de la civilización y la técnica modernas. Por eso aquí 
nos fue tan fácil iniciar la revolución y más difícil continuarla, y 
por eso en Qdbidente será más difícil comenzar la revolución y más 
fácil contintmrla. Nuestra dificultad estriba en que tenemos que 
hacerlo todo con los esfuerzos del proletariado de Rusia solo, y

■m
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|p<3tóbemos mantener nuestra posición hasta que nuestro aliado, el 
í i .  proletariado internacional de todos los países, se fortalezca lo su

ficiente. Cada día que pasa nos persuade de que no hay otra 
salida. Nuestra situación se hace más difícil todavía porque no 
tenemos refuerzos, estamos frente a la desorganización en los ferro- 
caniles, en el trasporte y en el abastecimiento de víveres. Aquí el 
problema debe formularse con claridad para todos.

Tengo la esperanza de que el Congreso de Comisarios de 
Trabajo, que mantiene un contacto más directo con los obreros 
que otros, no sólo marcará una etapa, en cuanto al perfecciona
miento inmediato de los métodos de trabaio que debemos con
vertir en base del socialismo, sino que también servirá al escla
recimiento de la mente de los obreros con respecto a la situación 
ctue vivimos actualmente. A la clase obrera se le plantea una tarea 
difícil pero honrosa, de la que depende la suerte del socialismo 
en Rusia y probablemente también en otros países. Por eso es 
tan importante una resolución sobre disciplina del trabajo.

Hoy, cuando el poder está firmemente en manos de los obre
ros, todo depende de la disciplina proletaria y de la organización 
proletaria. Se trata de la disciplina y de la dictadura del prole
tariado, se trata de un poder férreo. El poder que encuentra la 
simpatía más cálida, el apoyo más decidido de los pobres, este

i poder debe ser fuerte como el hierro, porque se aproximan cala
midades inauditas. Un gran sector de obreros vive bajo la impre
sión del pasado y espera que de algún modo lograremos salir de 
está situación.

Pero estas ilusiones se van derrumbando día a día y se hace 
Cada vez más evidente que la guerra mundial amenaza con el 
hambre y la decadencia a países enteros, si la clase obrera no 
vence el desastre económico con su capacidad de organización. 
Al lado del sector políticamente condente de la dase obrera, que 
consagra toda su acción a convertir la nueva disciplina de la ca
maradería en la base de todo, vemos a muchos millones de pe
queños propietarios, el elemento pequeñoburgués, que todo lo 
consideran desde el punto de vista de sus estrechos interesé^. No 
es posible luchar contra el hambre y la catástrofe que nos ame
nazan de otro modo que implantando el riguroso orden de los 
obreros políticamente concientes; sin eso nada podremos hacer. 
Como consecuencia de la enorme extensión de Rusia, vivimos en 
condiciones en que mientras en un extremo dd país hay mucho



pqp, en otro no hay nada. De nada sirve pensar que no se pro
ducirá la guerra defensiva que pueden imponemos. De nada sirve 
pensar en la alimentación de las ciudades y los enormes centros 
industriales, sin un abastecimiento regular. Se hace necesario qué 
registremos cada pud de cereal, para que no se pierda un solo 
pud. Pero sabemos que, en los hechos, ese registro no se realiza, 
salvo en los papeles. En la realidad los pequeños especuladores 
sólo corrompen a los pobres del campo, convenciéndolos de que 
el comercio privado puede subsanar la escasez. En esas condi
ciones no podemos salir de la crisis. En Rusia puede alcanzar el 
pan para la gente y el pan para la industria, es decir, el com
bustible, sólo si se distribuye estrictamente todo lo que tenemos en
tre todos los ciudadanos, en forma tal que nadie pueda tomar una 
libra más de pan y que ni una sola libra de combustible quede 
sin utilizar. Sólo así se puede salvar al país del hambre. Esa es. 
una lección de distribución comunista —registrar todas las exis
tencias para que la gente tenga suficiente pan y la industria su* 
ficiente combustible— y no es una lección tomada de los libros; 
ha sido aprendida a costa de una amarga experiencia.

Quizá la gran masa obrera no comprenda inmediatamente que 
estamos frente a una catástrofe. Hace falta una cruzada obrara con
tra la desorganización y contra el ocultamiento de los cereales. Y 
hace falta una cruzada para que la disciplina del trabajo —sobre 
la cual ustedes han aprobado una resolución, y de la cual se ha 
hablado en las fábricas— se extienda por todo el país y las masas 
comprendan que no hay otra salida. En la historia de nuestra 
revolución, la fuerza de los obreros políticamente concientes siem
pre ha consistido en que supieron mirar cara a cara la más amarga 
y peligrosa realidad, sin hacerse ilusiones y calculando con pre
cisión sus fuerzas. Sólo podemos contar con los obreros política
mente concientes; la masa restante, la burguesía y los pequeños 
patronos, está contra nosotros; no creen en el nuevo orden y se 
aprovechan de cualquier oportunidad para agudizar las penurias 
del pueblo. Lo que vemos en Ucrania y Finlandia puede servir 
de ejemplo: la inaudita ferocidad y los mares de sangre en que la 
burguesía y sus partidarios —desde los kadetes hasta los eseris
tas— ahogan las ciudades conquistadas con ayuda de sus aliados. 
Todo ello miJbstra lo que le espera al proletariado en el futuro 
si no cumplen con su tarea histórica. Sabemos qué pequeño es en 
Rusia el sector de obreros avanzados y políticamente concientes.
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C¡OO0eemos también las penurias del pueblo y sabemos que las 
^núltdes masas llegarán a comprender que con medidas a medias 
no saldremos de la situación y que la revolución proletaria es im
prescindible. Vivimos: en un momento en que los países son de
vastados y millones de personas son condenadas a perecer o so
metidas a esclavitud militar. De ahí la revolución que nos ha 
impuesto la historia, no por mala voluntad de ciertos individuos, 
aino porque todo el sistema capitalista se hace pedazos, porque 
se quiebran sus cimientos.

Camaradas comisarios de trabajo, aprovechen cada reunión 
en las fábricas, cada conversación con las delegaciones obreras, 
aprovechen cada oportunidad para explicar la situación, para que 
los obreros sepan que si no recurrimos a la autodisciplina y la 
organización, que nos darán la posibilidad de defendemos, nos 
espera el fin. Que sepan que nos espera el regreso de los komi- 
lovistas —rusos, japoneses o alemanes—, con sus 50 gramos de

C por semana, si los obreros políticamente concientes, a la ca
de todos los pobres, no organizan una cruzada contra el caos 

y la desorganización, que son fomentados en todas partes por la pe
queña burguesía, y a los que debemos abatir. Se trata de que cada 
obrero políticamente conciente no sólo se sienta dueño en su fá
brica, sino también representante del país, que sienta esta respon
sabilidad. El obrero políticamente conciente debe saber que es 
un representante de su clase. Si se pone a la cabeza del movi
miento contra la burguesía y los especuladores, vencerá. El obrero 
políticamente conciente comprenderá en qué consiste la tarea fun
damental del socialismo, y entonces venceremos. Entonces reuni
remos las fuerzas y podremos luchar. (Tumultuosos y prolongados 
aplausos,)

Izvestia del CEC ele toda Rusia, 
núm. 102, 23 de mayo de 1918.

Pravda, núm. 101, 24 de mayo 
de 1918.

Se publica de acuerdo con el 
texto de Pravda, cotejado con 
el de Izvestia del CEC de toda 
Rusia. \



PROYECTO D E DECRETO D E L  CCP SOBRÉ 
E L  COM BUSTIBLE0

El CCP recomienda a los informantes que elaboren inmedia
tamente un minucioso proyecto de normas concretas para la acti
vidad práctica, con vistas a lograr los siguientes objetivos:

1 ) acelerar la extracción de combustible,
2 ) economizar su consumo,
3) distribuir racionalmente los recursos técnicos por distrito*

o regiones de producción de combustible,
4) adoptar formas populares de agitación y propaganda so

bre la importancia del ahorro de combustible.

Escrito el 24 de mayo de 1918. Se publica de acuerdo con el

*  El problema del combustible se discutió en la reunión del 
de Comisarios del Pueblo del 24 de mayo de 1918; el informante por el * * “' 
partamento de combustibles del CSEN fue N. I. Soloviev y por el depát¿
tamento de combustibles de Moscú S. S. Díkanski. (Ed.)

Publicado por primera vez en 
1933, en Léninski Sbómtk, XXI.

manuscrito.



LA ACADEMIA SOCIALISTA D E CIENCIAS SOCIALES82

1

PROYECTO DE DECRETO DEL CCP

E l CCP saluda y aprueba plenamente la idea en que se basa 
el proyecto de fundar la Academia Socialista y encomienda la 
rdaboración de este proyecto al Comisariato del Pueblo de Ins- 
trucción Pública, sobre las siguientes bases:

1 ) considerar como piedra angular la formación de una edi
torial de orientación marxista;

2 ) invitar en cantidad especialmente grande a fuerzas mar- 
Xistas del exterior;

3 ) considerar como una de las tareas más urgentes una serie 
de investigaciones sociales;

4 ) tomar medidas inmediatas para determinar, reunir y uti- 
lizar el personal ruso disponible para la enseñanza.

Escrito d  25 de mayo de 1918.



DIRECTIVAS A LA COMISIÓN
• j .  '*

Encomendar a la Comisión:
1) examinar en detalle el estatuto de la Academia Socialista 

de Ciencias Sociales, para ser presentado al CCP y luego al CEC;
2 ) iniciar inmediatamente un intercambio de opiniones sobare 

este problema y. también sobre la composición de la Academia, 
con marxistas no rusos y del extranjero;

3) elaborar y discutir ana lista de candidatos adecuados y 
que acepten ser miembros fundadores, y también profesores, para 
presentarla al CCP y al GEC*.

Escrito el 7 de junio de 1918. 
Publicado por primera vez en 

1933, en Léninski Sbómik, XXI.

Se publica de acuerdo con el 
manuscrito.

*  Listas de miembros de número y profesores de la Academia Socia
lista de Ciencias Sociales aprobadas por el Comité Ejecutivo Central de 
toda Rusia, fueron publicadas el 9 de agosto de 1918 en Izvestia dd CEC 
de toda Rusia, núm. 169.

El 5 de febrero de 1922 Lenin fue elegido miembro de número de la 
Academia Socialista. Al recibir la notificación del presidium de la Acade
mia, Lenin respondió con la siguiente nota: “Estoy muy agradecido. Lamen
tablemente, por; enfermedad, de ninguna manera puedo cumplir ni con la 
parte mínima de los deberes de un miembro de la Academia Socialista. No 
quiero ser miembro ficticio. Por ello les pido me borren de la lista de miem
bros o no me incluyan en ella”. (Ed.)



TESIS SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL*

1) Trasformar el Comisariato de Guerra en Comisariato de 
Guerra y Abastecimiento; o sea, concentrar los 9/10 del trabajo del 
Comisariato de Guerra en reorganizar el ejército para la guerra 
por los cereales, y en librar esta guerra durante tres meses: de 
junio a agosto.

2 ) Declarar el estado de sitio en todo el país por igual pe
riodo.

3) Movilizar el ejército, seleccionando los elementos sanos, 
y  convocar a jóvenes de 19 años, por lo menos en determinadas 
regiones, para desarrollar una sistemática acción militar, dedicada 
a luchar por los cereales y el combustible, conseguirlos, acopiar
los y trasportarlos.

4 ) Implantar el fusilamiento por indisciplina.
5 ) Medir el éxito de los destacamentos por el éxito en la ob

tención de los cereales y  por los resultados prácticos en el acopio 
de los excedentes de cereales.

6) Se debe establecer como tareas de la campaña militar:
a) el acopio de cereales para alimento de la población;
b ) lo mismo, para constituir una reserva de alimentos para 

tres meses de guerra;

• Estas tesis fueron escritas en el período en que el abastecimiento 
era extremadamente difícil en el país. Basándose en ellas, el CCF aprobó el 
28 de mayo de 1918 la resolución sobre la política de abastecimiento, y 
encomendó al Comisariato del Pueblo de Abastecimiento la redacción de un 
llamamiento a los obreros y campesinos sobre la organización de destaca
mentos armados para la lucha por cereales. El llamamiento, redactado sobre 
la base de las tesis de Lenin, fue ratificado por el gobiemo el 29 de mayo 
y el 31 de ese mes publicado en los diarios en nombre del Consejo de Co
misarios del Pueblo. (Ed.)
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«, c ) custodiar las reservas de carbón, acopiarlas y aumentar 
la producción.

7) Incorporar a los destacamentos del ejército en actividad 
(en actividad contra los kulaks y demás) de 1/3 a 1/2 (por des- v, 
tacamente) de obreros y campesinos pobres de las provincias cas
tigadas por el hambre.

8) Cada destacamento debe recibir dos tipos de instrucción:
a) ideológico-política, acerca de la importancia de la victoria 

sobre el hambre y los kulaks, y acerca de la dictadura dél 
proletariado como poder de los trabajadores;

b ) militar-organizativa, sobre la organización interna de los 
destacamentos, sobre la disciplina, sobre el control y los 
documentos de control escritos para cada operación, etc.

9) Implantar la responsabilidad colectiva de todo el desta-'
camento; por ejemplo, la amenaza de fusilar a uno de cada diez, 
en casos de pillaje. ¡, ‘

10) Movilizar todos los medios de trasporte de la gente rica 
de las ciudades, para trasportar los cereales; movilizar a las clases 
pudientes como escribientes y dependientes.

11) Si los síntomas de descomposición en los destacamentos 
adquirieran una frecuencia inquietante, los destacamentos “enfer
mos” deben ser enviados de regreso después de un mes, es decir, 
cambiados, al lugar del cual vinieron para que informen y para 
"tratamiento”.

12) Aprobar en el Consejo de Comisarios del Pueblo y el Co- ̂  
mité Ejecutivo Central lo siguiente:

a) reconocimiento del estado de grave peligro del país, en 
cuanto al abastecimiento de víveres;

b) estado de sitio; "
c) movilización del ejército, junto con su reorganización en 

el sentido anteriormente indicado, para la campaña por los 
cereales;

d) elaborar en seguida, en cada distrito y subdistrito donde 
existen excedentes de cereales, una lista de ricos propie
tarios de tierra (kulaks), de los comerciantes en cerea
les, etc., haciéndolos personalmente responsables de la 
reco cció n  de todos los excedentes de cereales;

e) designar para cada destacamento militar —aunque más 
no sea uno por cada diez hombres, aproximadamente—
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a personas recomendadas por el PCR, los socialistas revo
lucionarios de izquierda o los sindicatos.

13) Al aplicar el monopolio de los cereales, considerar obli- 
*'gaterías las más enérgicas medidas de ayuda a los pobres del cam
po, sin retroceder ante cualquier sacrificio financiero, y medidas 
para la distribución gratuita entre ellos de una parte de los exce
dentes de cereales recolectados entre los kulaks y, al mismo tiempo, 
la implacable represión de los kulaks que retengan excedentes de 
cereales.

m  

&

Escrito el 26 de mayo de 1918. 
Publicado por primera vez en 

1931, en Lénénski Sbómik, XVIII.

Se publica de acuerdo con ei 
manuscrito.



DISCURSO PRONUNCIADO EN É L  I CONGRESO D E TODA 
RUSIA DE CONSEJOS DE ECONOMIA NACIONAL

28 DE MAYO DE 19183»
■

Camaradas, permítanme ante todo saludar al Congreso de 
Consejos de Economía Nacional, en nombre del Consejo de Co
misarios del Pueblo. (Aplausos.)

Camaradas: el Consejo Superior de Economía Nacional tiene 
hoy una tarea difícil pero muy alentadora. No cabe la menor duda 
de que cuanto más lejos vayan las conquistas de la Revolución 
de Octubre, cuanto más profundo se haga el cambio que ella ini
ció, cuanto más firmemente se establezcan las conquistas de la 
revolución socialista y se consolide el sistema socialista, tanto más 
grande y elevado será el papel de los Consejos de Economía Na
cional, las únicas instituciones estatales que han de perdurar. Y 
su posición será tanto más duradera cuanto más cerca estemos del 
establecimiento del sistema socialista, cuanto menos necesidad haya 
de un aparato puramente administrativo, de un aparato ocupado 
únicamente de la administración. Una vez rota en forma defini
tiva la resistencia de los explotadores, una vez que los trabajadores 
hayan aprendido a organizar la producción socialista, este aparato 
de administración, en el sentido propio, literal y estrecho de la 
palabra, este aparato del viejo Estado está condenado a morir» 
En cambio, un aparato del tipo del Consejo Superior de Econo
mía Nacional está destinado a crecer, desarrollarse y fortalecerse, 
realizando todas las principales actividades de la sociedad orga
nizada.

Por eso, camaradas, cuando veo la experiencia de nuestro 
Consejo Superior de Economía Nacional y de los Consejos locales, 
con cuyas actividades está estrecha e indisolublemente ligado, 
entonces, a pesar de que en su tarea hay mucho, de inacabado, in-



' completo y no organizado, creo que no tenemos el menor motivo 
„ para sacar conclusiones pesimistas. Pues la tarea que se propone 

ei Consejo Superior de Economía Nacional y la tarea que se pro- 
ponen todos los Consejos regionales y locales es tan enorme, de 
tal magnitud, que en todo lo que vemos no hay absolutamente

* nada que pueda inspiramos recelos. Con mucha frecuencia —por 
, supuesto, desde nuestro punto de vista, quizá con demasiada fre- 

’ cuencia— no ha sido aplicado el refrán “mide siete veces y corta 
una sola”. Lamentablemente, en lo que se refiere a organizar la 

■|í' economía sobre bases socialistas, el asunto no es tan sencillo como
 ̂ se expresa en ese refrán.

Nuestras tareas se han vuelto más complicadas con el paso 
í f  de todo el poder —esta vez no sólo del poder político, y ni siquiera 

/ . , principalmente del poder político, sino del poder económico, es
•r] decir, el poder que afecta a los fundamentos más profundos de la
,/ vida humana cotidiana— a una clase nueva, y, además, una clase 
á ; eme por primera vez en la historia de la humanidad es la dirigente 
fl?.- de la abrumadora mayoría de la población, de toda la masa de los 

trabajadores y explotados. Se sobrentiende que, dada la enorme 
importancia y la enorme dificultad de las tareas organizativas, 
cuando debemos organizar de manera totalmente nueva los fun
damentos más profundos de la vida de centenares de millones de 
personas, es imposible arreglar las cosas con tanta sencillez como 
en el refrán “mide siete veces y corta una sola”. En efecto, no 
estamos en condiciones de medir una cosa innumerables veces y

■ luego cortar y arreglar lo que se ha medido y preparado en forma
' definitiva. Tenemos que hacer la experiencia a medida que avan

zamos, probar diversas instituciones, observar su. trabajo, ponerlas 
a prueba por la experiencia común, colectiva de los trabajadores y, 

: en modo especial, por los resultados de su trabajo. Tenemos que 
construir nuestro edificio económico a medida que avanzamos y, 
además, en una situación de lucha desesperada, de resistencia 
furiosa de los explotadores, cuya furia aumenta cuanto más nos 
acercamos al momento en que podamos arrancar definitivamente 
los últimos dientes podridos de la explotación capitalista. Se com
prende que en tales condiciones no haya el menor motivo para el 
pesimismo, aun cuando, por supuesto, el hecho de que en algunos 
casos, e incluso varias veces en un breve período, tengamos que 
modificar los tipos, los reglamentos y  los organismos de dirección 
de diversas ramas de la economía nacional, dé lugar a rabiosas
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explosiones por parte de la burguesía y de los señores explotado
res, ofendidos en sus mejores sentimientos. Es natural que quienes 
participan muy de cerca y directamente en este trabajo —como 
por ejemplo en la Dirección general de trasporte por agua—  de 
modificación de reglamentos, normas y leyes administrativas, re
petido en ocasiones hasta tres veces, no pueden estar siempre 
contentos. Pero si se olvida un tanto el disgusto natural que oca
siona la excesiva frecuencia con oue se modifican los decretos, y  
se mira con un poco más de profundidad y más lejos esta obra 
gigantesca, de alcánce histórico mundial, que el proletariado ruso 
debe realizar por ahora con sus propias y aun escasas fuerzas, eér 
tonces se comprenderá en el acto que no pueden evitarse modi- 4 
ficaciones todavía mucho más numerosas, ni la verificación en T¿ 
nráetica de diversos sistemas de administración y diversas formas 
de disciplina: eme en obra tan g ig a n te sc a  jamás podríamos pre
tender —y ningún socialista sensato q u e  alguna vez háya escrito 
sobre las perspectivas del futuro jamás lo pensó siquiera-— que 
pudiésemos inmediatamente estructurar y elaborar las formas de 
organización de la nueva sociedad de acuerdo con una regla pre
establecida y de un solo golpe.

Todo lo oue sabíamos, todo lo que nos indicaron con preci
sión los mejores conocedores de la sociedad capitalista, las mentes 
más grandes que previeron su desarrollo, era que la trasfonnación, 
históricamente inevitable, debía operarse dentro de determinada 
línea general, que la propiedad privada de los medios de produc
ción estaba condenada ñor la historia, que esa propiedad esta
llaría, y que los explotadores serían inevitablemente expropiados. 
Esto fue establecido con precisión científica, y nosotros lo sabía
mos cuándo tomamos en nuestras manos la bandera del socialis
mo, cuando nos declaramos'socialistas, cuando fundamos partidos 
socialistas, cuando trasformamos la sociedad. Lo sabíamos cuando 
tomamos el poder para iniciar la reorganización socialista; pero 
lo que no podíamos conocer eran las formas de la trasformacióri, 
ni el ritmo de desarrollo de la reorganización concreta. Única
mente la experiencia colectiva, la experiencia de millones de per
sonas, puedeldamos la orientación decisiva en este sentido, porque 
precisamente para nuestra tarea, para la tarea de construir el so
cialismo, no basta con la experiencia de los centenares y cente
nares de miles de esos sectores superiores qué hasta ahora hftn



hecho la historia en la sociedad terrateniente y en la sociedad 
capitalista. Nosotros no podemos actuar de esta manera, precisa
mente porque debemos contar con la experiencia conjunta, la ex
periencia de millones de trabajadores.

Por eso sabemos que la organización, principal y fundamental 
tarea de los soviets, impone inevitablemente gran número de ex
perimentos, gran número de pasos, gran número de modificacio
nes, gran número de dificultades, particularmente en lo que se 
refiere a ubicar a cada persona en su lugar, ya que en esto no 
hay experiencia, en esto debemos preparar nosotros mismos cada 
paso. Y cuanto más graves sean los errores que cometamos en 
este camino, tanto mayor es la convicción de que con cada aumento 
de la cantidad de miembros de los sindicatos, con cada nuevo 
millar o centenar de miles de personas del campo de los traba
jadores, de los explotados —que hasta el presente han vivido con
forme a las tradiciones y a los hábitos—  que se incorporan al 
campo de los constructores de las organizaciones soyiéticas, au

m enta el número de personas que residían idóneas y organicen el 
trabajo sobre bases adecuadas.

Tomemos una de las tareas secundarias, con la que el Con
sejo de Economía Nacional, el Consejo Superior de Economía 
Nacional tropieza con particular frecuencia: la tarea de utilizar 
especialistas burgueses. Todos sabemos —por lo menos quienes 
estamos en el terreno de la ciencia y el socialismo—  que dicha 
tarea sólo puede cumplirse cuando y en la medida en que el ca
pitalismo internacional haya desarrollado las premisas técnicas y 
materiales para un trabajo de dimensiones enormes y basado en 
la ciencia, y por lo tanto en la preparación de un enorme número 
de especialistas científicamente educados. Sabemos que sin esto el 
socialismo es imposible. Si releemos las obras de los socialista! 
que durante el último medio siglo han estudiado el desarrollo del 
capitalismo y que, una y otra vez, han llegado a la conclusión 
de que el socialismo es inevitable, veremos que todos ellos, sin 
excepción, han señalado que únicamente el socialismo emancipará 
a la ciencia de sus ataduras burguesas, de su servidumbre frente 
al capital, de su esclavitud frente a los intereses de la sucia avidez 
capitalista. Únicamente el socialismo posibilitará el amplio des
arrollo de la producción social y una distribución de los productos 
con criterio científico y su efectiva subordinación al objetivo de
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hacer más fácil la vida de los trabajadores y de brindarles el mayor 
bienestar. Únicamente el socialismo puede realizar esto. Nosotros 
sabemos que debe realizarlo, y en la comprensión de esta verdad 
radica toda la complejidad y toda la fuerza del marxismo.

Debemos realizar esta tarea apoyándonos en elementos que 
son hostiles a ella, porque cuanto más se desarrolla el capital tanto 
más aumenta la burguesía la opresión y la represión de los obre
ros. Cuando el poder está en manos del proletariado y lo» cam
pesinos pobres y cuando el poder se propone el cumplimiento de 
sus tareas con el apoyo de las masas, nos vemos obligados a reali
zar estas trasformaciones socialistas con la ayuda de especialistas 
burgueses, especialistas educados en la sociedad burguesa, que no 
conocen otras condiciones, que no pueden imaginarse otras con
diciones sociales. Por eso, incluso en los casos en que estos espe
cialistas son absolutamente sinceros y entregados a su trabajo, J  
incluso en estos casos están llenos de miles de prejuicios burgue
ses, están atados por miles de hilos, imperceptibles para ellos, a 
la sociedad burguesa, agonizante y corrompida y que, por lo mis- f 
mo, ofrece una resistencia furiosa. ,v

No podemos ocultamos estas dificultades de esfuerzo y de 
realización. De todos los socialistas que han escrito sobre él tema, 
no puedo recordar la obra de un solo socialista, ni la opinión de - 
un socialista prominente sobre la futura sociedad socialista, que. 
señalara esta dificultad concreta, práctica, que se le plantearía a?' 
la clase obrera cuando tomara el poder, cuando se propusiera la' 
tarea de trasformar, de instrumento del capitalismo en instru-j 
mentó del socialismo, la totalidad de la riquísima reserva de cul-CÍ 
tura, conocimientos y técnica acumulada por el capitalismo, histó-^ 
ricamente inevitable y necesaria para nosotros. Es fácil hacerlo : 
en una fórmula general, en el razonamiento abstracto, pero en la ; 
lucha contra el capitalismo, que no muere en seguida, sino que 
ofrece una resistencia tanto más furiosa cuanto más cerca se halla 
de la muerte, esta tarea exige tremetido esfuerzo. Cuando en una_ 
u otra esfera de la economía nacional no conseguimos de inme-, 
diato convertir a los especialistas, de servidores del capitalismo, 
en servidoras y consejeros de las masas trabajadoras, es inevitable 
que en esté campo se produzcan experimentos, se corrijan muchas 
veces errores parciales. Pero si no conseguimos hacerlo en se-



<lKiiida, ello no debe provocar él menor pesimismo, pues la tarea 
qoe nos proponemos es una tarea cuyas dificultades y  significa
ción tienen un alcance histórico mundial. No cerramos los ojos 
ante el hecho de que no podríamos realizar íntegramente y con 
nuestros solos esfuerzos la revolución socialista en un solo país, 
Incluso si este país fuera mucho menos atrasado que Rusia, incluso 
si viviéramos en condiciones mejores que las predominantes des- 
naés de una guerra de cuatro años, inaudita, dolorosa, dura y 
devastadora. Quien vuelve la espalda a la revolución socialista 
que se está desarrollando en Rusia, y pone en evidencia la des- 
nropordón de fuerzas, se asemeja al conservador “hombre enfun
dado" que no ve más allá de sus narices, que olvida que nunca 
se produjo un cambio histórico más o menos grande sin que exis
tieran numerosos casos de desproporción de fuerzas. Las fuerzas 
crecen en el proceso de la lucha, a medida que crece la revolución. 
Cuando un país ha entrado en el camino de las trasformaciones 
profundas, el mérito de ese país y del partido de la clase obrera 
que triunfó en ese país está en haber emprendido de manera 
práctica las tareas que antes se planteaban en abstracto, teórica
mente!. Esta experiencia nunca podrá ser olvidada. Por duras que 
sean las vicisitudes por que pueda pasar la revolución rusa y la 
revolución socialista internacional, nadie podrá quitar esta expe
riencia que los obreros, actualmente unidos en sindicatos obreros 
y organizaciones locales, están adquiriendo en la labor práctica 
de organizar en escala nacional toda la producción. Esta expe
riencia ha entrado en la historia como una conquista del socialis
mo, y sobre esta experiencia la futura revolución mundial levan- 
ta ri su edificio socialista.

Me permitiré mencionar un problema más, acaso el más di
fícil, cuya solución práctica recae sobre el Consejo Superior de 
Economía Nacional. Es el problema de la disciplina del trabajo. 
En realidad, cuando mencionamos este problema debemos admi
tir y subrayar con satisfacción que precisamente los sindicatos 
obreros, sus organizaciones más grandes —«1 Comité Central del 
Sindicato Metalúrgico y el Consejo de Sindicatos Obreros de toda 
Rusia—, las máximas organizaciones sindicales que unen a millo
nes de trabajadores, fueron los primeros en abordar por sí mismos 
la solución de este problema, y este problema tiene una impor
tancia histórica mundial. Para comprenderlo es necesario dejar a
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lado los pequeños fracasos parciales y las increíbles difícuí- 
des oue, tomadas por separado, parecen insuperables. Es nüeé*-- « 

.irlo elevarse a mayor altura y estudiar la trasformación histórica 
’e  los sistemas economicosociales. Sólo desde este ángulo será | 
osible apreciar la magnitud de la tarea que hemos emprendido.*»‘i 

Sólo entonces será posible apreciar la enorme significación aue, .. 
tiene el hecho de que esta vez los representantes más avanzados , 
;de la sociedad, las masas trabajadoras V explotadas, se hacen cargp 
por propia iniciativa de lo que en la Rusia feudal, hasta 1861. era 
resuelto por un puñado de terratenientes y considerado por éstos 
de su exclusiva incumbencia. Entonces, también era de su In- ' 
cumbencia la creación de la unión nacional y la disciplina.

Sabemos cómo los terratenientes feudales cimentaban esta” ‘ 
disciplina que, para la mayoría dél pueblo, era opresión, humilla- , 
ción, y los increíbles tormentos del trabajo forzado. Recuerden t; 
toda la transición de la servidumbre a la economía burguesa. ’ 
Por todo lo que han visto —aunque la mayoría de ustedes puede 
no haberlo visto—, y por todo lo que han aprendido de las gene
raciones anteriores, ustedes saben qué fácil parecía, histérica
mente, la transición a la nueva economía burguesa después de : 
1861, la transición de la vieja disciplina feudal del garrote, de la 
disciplina absurda, de la más descarada y arrogante humillación t 
y violencia sobre el individuo, a la disciplina burguesa, a la di»- - 
ciplina del hambre, a la llamada libre contratación, que en reali
dad era la disciplina de la esclavitud capitalista. Eso era porque 
la humanidad pasaba de un explotador a otro; porque una mino* 
ría de expoliadores y explotadores del trabajo del pueblo cedía ' 
lugar a otra minoría, también de expoliadores y explotadores de! 
trabajo del pueblo; porque los terrateíiientes feudales cedieron 
lugar a los capitalistas —una minoría cedía lugar a otra minoría-— * ; 
mientras las amplias masas de las clases trabajadoras y explotada» 
continuaban en la opresión. E  incluso este cambio de la disci
plina de un explotador a la disciplina de otro explotador, costaba 
años, si no décadas, de esfuerzos; se extendía por un período de 
transición de años, sí no de décadas. Durante este período los 
antiguos terratenientes feudales creían muy sinceramente que todo 
sucumbiría, |que era imposible dirigir el país sin el régimen de 
servidumbre, mientras el nuevo amo capitalista encontraba a cada 
paso dificultades prácticas y abandonaba su empresa como algo



l&Éi|$Ég$MO> La evidencia material, una de las pruebas concre- 
lás dificultades de esa transición, era que en ese tiempo 

K|ttia traia las máquinas del extranjero —a fin de tener la mejor 
ttÉk t̂linaria-’- , y resultó que no había quien supiera manejarlas, 
ili quien pudiera enseñarles. Y así se podía ver en todas partes en 
Rusia excelentes,máquinas'abandonadas sin uso, tan difícil era 
n  transición de la vieja disciplina feudal a la nueva disciplina 
burguesa, capitalista.

Y bien, camaradas, si miran las cosas desde este ángulo, no 
■permitirán que los confunda esa gente, esas clases, esa burguesía, 
esos cómplices de la burguesía, cuya única tarea es sembrar el 
pánico, sembrar el desaliento, infundir el total desaliento respecto 
a todo nuestro trabajo, quitarle toda perspectiva; esa gente que 
señala cada caso de indisciplina y corrupción y con ese motivó 
abandona la revolución como algo desventajoso, como si hubiera 
existido en el mundo, en la historia, una sola revolución realmente 
grande sis corrupción, sin falta de disciplina, sin dolorosos pasos 
experimentales cuando la masa forja una nueva disciplina. No 
debemos olvidar que por primera vez hemos llegado a esta etapa 
preliminar de la historia en que millones de trabajadores y explo
tados comienzan a forjar en la práctica una nueva disciplina, la 
disciplina del trabajo, la disciplina del vínculo de camaradas, 
la disciplina soviética. En este campo no pretendemos éxitos rá
pidos, ni contamos con ellos. Sabemos que esta tarea demandará 
toda una época histórica. Hemos iniciado esta época histórica, 
una época en que en un país todavía burgués estamos destru
yendo la disciplina de la sociedad capitalista, y sentimos orgullo 
de que todos los obreros políticamente concientes, absolutamente 
todo el campesinado trabajador ayuden en todas partes a esta des
trucción; una época en que las masas, voluntariamente y por pro
pia iniciativa, van tomando conciencia de que deben ser ellas las 
que sustituyan la disciplina fundada en la explotación y esclavitud 
de los trabajadores —sustituirla, no obedeciendo órdenes desde 
arriba, sino las órdenes de la propia experiencia vital— por una 
nueva disciplina del trabajo mancomunado, la disciplina de los 
obreros unidos y organizados, y de los campesinos trabajadores 
de toda Rusia, país que tiene una población de decenas y cente
nares de millones de personas. Es una tarea de enormes dificul
tades, pero es también gratificadora, porque solamente cuando la
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hayamos resuelto en la práctica, habremos clavado el último d íW  
en el ataúd de la sociedad capitalista que estamos enteaáa$K' ’ 
(Avlaúsos.) 11 ^
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SOBRE LOS ACOPIOS DE VIVERES AUTÓNOMOS

. b ;s. <
PROYECTO DE DECRETO D EL CCP*

Se invita a los diversos aparatos que sirven a las organiza
ciones de abastecimiento de los distintos oficios, tales como Abas
tecimiento-Trasporte**, Abastecimiento-Trasporte por agua, etc., 
a unir su acción, sus fuerzas, sus agentes, sus destacamentos con 
la actividad general del Comisariato de Abastecimiento. Negarse a 
unir las fuerzas significa, o significaría, negarse a apoyar al poder 
soviético, negarse a colaborar en la lucha de todos los obreros y 
campesinos contra el hambre. Sólo la unión de las fuerzas nos 
salvará del hambre.

¥

PROYECTO DE LLAMAMIENTO A LOS OBREROS Y CAMPESINOS»*

a  Después de escuchar a los representantes de las organiza- 
ciones ferroviarias y del trasporte por agua, y a los representantes 
de los obreros de las fábricas metalúrgicas y del sindicato de los 
obreros ferroviarios,

—después de escuchar el pedido de estos camaradas, de que

* Este documento fue aprobado por el Consejo de Comisarios del 
Pueblo el 29 de mayo de 1918 y se incluyó sin modificaciones en la resolu
ción del CCP sobre el problema de los acopios de víveres autónomos que 
se publicó el 1 de junio en Izvestia del CEC de toda Rusia, núm. 110. (Ed.)

••Se trata de organismos de abastecimiento de víveres para el personal 
de las distintas ramas de la actividad del pais. (Ed.)
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se permíta a sus organizaciones "Abastecimiento-Trasporte , 
tecimiento-Trasporte por agua", etc., realizar acopios autónomos, 

el Consejo de Comisarios deJ Pueblo llama insistentemente ib 
atención á todos los obreros organizados, con conciencia de l|| 
y que piensan, y a los campesinos trabajadores, sobre el evidente ||| 
carácter irrazonable de dicho pedido. Está claro para cualquier* i|p 
que si permitiéramos realizar acopios autónomos a "Abastecimiento- ! ,,t 
Trasporte", “Abastecimiento-Trasporte por agua", “Abastedmlen-  ̂
to-Metalurgia", “Abastecimiento-Industria caucho", etc., arruina- 
riamos por completo toda la tarea de abastecimiento, destruiríamos ‘ 
todas y cada una de las organizaciones estatales dé obreros y 
campesinos pobres, y abriríamos el camino para la victoria de loi ^f§| 
kulaks y los Skoropadsüd. ’

Todos los obreros y campesinos hambrientos deben compren
der que únicamente mediante el esfuerzo común, organizando a !; 
cientos y miles de los mejores obreros en destacamentos de abas-1 í  
tecimiento comunes, únicamente poniendo en movimiento las fuer- ,, 
zas unidas, combinadas, comunes, de masas, de los obreros para 
combatir por el orden, por el pan, se puede vencer el hambre y e l  
desorden, y derrotar a los especuladores y kulaks.

Sería una locura creer a quienes piden acopios autónomos J 
para “Abastecimiento-Trasporte", para “Abastecimiento-Trasport» , 
por agua", sin prestar atención a que en cada distrito de las pro-  ̂
vincias no agrícolas existen decenas y centenares de infles dá %
campesinos hambrientos, que no reciben pan desde hace meses; :}|t| 

¿No significarla la desorganización, si cada distrito campesino' 
realizara acopios por separado? ¿Es que sería realmente justo v f 
conceder a “Abastecimiento-Trasporte* como lo quiere, 60 mi- 
llones de rublos para acopio autónomo sin conceder diez millones ‘‘t i  
a cada distrito castigado por el hambre, sin permitirle a cada 
de ellos acopio autónomo?

Cada taller ferroviario, cada mil empleados u obreros del tras- ¿ 
porte por agua u obreros fabriles, debe formar un destacamento 
con sus mejores hombres y más seguros, para contribuir, mediante 
su esfuerzo común, conjunto, a la causa general de los obreros y 
campesinos: la salvación del hambre, la victoria sobre el hambre.

El aconto autónomo, por separado, es el fin de toda la tarea 
de abastecimiento de víveres, el fin de la revolución, la desorga
nización y la disgregación.

Reclutar los mejores y más fieles obreros, de cada mil obreros



Tu*.í ̂ V^|Íp|>tnllrffWi en destacamentos para formar una fuerza comba» 
de teda la clase obrera, para establecer el orden, para ayu-

* dar en la vjgQancía, para acopiar todos los excedentes de cereales, 
ft, , p tx» la victoria completa sobre los especuladores: en eso única- 
ffíii mente está la salvación.

-V

..sjSii’í; E scrito el 29 de mayo de 1918. Se publica de acuerdo con el
¡fí'• Publicado por primera vez en manuscrito.
$  ^  1931, en LénhuH Sbómik, XVIII.
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SOBRE LAS MEDIDAS D E LUCHA 
CONTRA E L  HAMBRE

1. Retener excedentes de cereales y de otros productos 
menticios, cuando el pueblo de Petersburgo, de Moscú y decenas 
de distritos no agrícolas no sólo sufre la falta de pan, sino que 
penosamente padece hambre, es un gran crimen que merece el 
castigo más implacable.

2. La lucha contra el hambre no sólo consiste en obtener 
cereales de las localidades ricas en cereales, sino en concentrar yi 
almacenar en las reservas estatales hasta el último excedente de 
cereales, como también todo producto alimenticio en general, 
Mientras esto no se logre, será imposible asegurar trasformación 
socialista alguna, ni siquiera se podrá garantizar el éxito en la 
guerra defensiva.

3. . .

Escrito en la segunda quincena 
de mayo o a principios de junio 
de 1918.

Se publica de acuerdo con el 
manuscrita

Publicado por primera vez en 
1959, en Léninski Sbóm ik, XXXVI.



BORRADOR D E L  ACUERDO D EL CSEN D E TODA RUSIA 
CON E L  COMISARIATO D E COMERCIO E  INDUSTRIA 

SOBRE LAS CONDICIONES D EL INTERCAMBIO 
D E MERCANCÍAS ENTRE LA CIUDAD

Y E L  CAMPO

ACUERDO DEL CSEN DE TODA RUSIA CON EL COMISARIATO 
DE COMERCIO E  INDUSTRIA

i-’} i,

Las mercancías no se entregarán a personas particulares, sino 
{ a las asociaciones campesinas de subdistrito, rural u otras, con la 

v’ . condición obligatoria de que los pobres sean mayoría absoluta 
f én tales asociaciones.

Se entregarán mercancías a cambio de cereales con la siguiente 
condición: obtener todos los cereales excedentes del consumo local

ig ^ 'y  aportar el 25 por ciento de esa suma en mercancías.

wtetr-
Recaudar

en 1 millón de ho
gares 1000 rublos en 
cada uno.

Se organizará a los campesinos 
pobres para percibir sistemática e 
inflexiblemente un elevado impues
to extraordinario sobre las reservas 
monetarias de la burguesía campe
sina.

Se enviarán destacamentos militares al campo para cobrar 
los mencionados impuestos y para quebrantar por completo la 
resistencia de la burguesía campesina.

Tomar de los depósitos de intendencia: Hay antecedentes

h.\
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Publicar aunque sólo sea resúmenes previos del Ministerio de 
'astedmiento hasta el 25.X.1917.

Aparato: ¿Congreso de agentes de abastecimiento? Aparato 
e la región de Moscú,

(25  hombres nuestros; 2.000 de ellos).

Escrito en mayo o junio de 
1918.

Publicado por primera vez en 
1959, en Lénlnski Sbóm ik, XXXVI.

Se publica de acuerdo con 
manuscrito.



OBSERVACIONES SOBRE E L  PROYECTO DE 
“REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN 

DE LAS EMPRESAS NACIONALIZADAS”35

! El comunismo exige y presupone la máxima centralización dt 
la gran industria en todo el país. Por eso es evidente que debe 
otorgarse al centro de toda Rusia el derecho de someter a su auto
ridad directa a todas las empresas de la gran industria. Los cen
tros regionales determinan sus funciones conforme a las condicio
nes locales, costumbres, etc., de acuerdo con las directivas y reso
luciones del centro sobre la producción en general.

Anular el derecho inherente al centro de toda Rusia de ejercer 
Una autoridad directa sobre todas las empresas de la gran indus
tria en todo el ámbito del país, como surge del proyecto de la 
comisión, sería anarcosindicalismo regionalista, y no comunismo.

Escrito el 2 de junio de 1918. Se publica de acuerdo cotí el
¡i Publicado por primera vez en manuscrito.

1959, en Léninski Sbóm ik, XXXVI.



REUNIÓN CONJUNTA DEL CEC DE TODA RUSIA, 
EL SOVIET DE DIPUTADOS OBREROS, 

CAMPESINOS Y DEL EJÉRCITO ROJO 
DE MOSCÜ Y DE LOS SINDICATOS 

OBREROS’•
4 DE JUNIO DE 1918

Los comunicados de prensa se 
publicaron el 5 de junio de 1918, 
en Izvestia del CEC de toda Ru
sia, núm. 113 y el 5 y 6 de junio 
en Pravda, núms. 111 y' 112.

Publicado íntegramente por pri
mera vez en 1920 en el libro Ac
tas de las sesiones del CEC de 
toda Rusia, 4a. legislatura. Ver
sión taquigráfica.

Se publica: el informe y las pa
labras finales de acuerdo con el 
texto del libro cotejado coa la 
sión taquigráfica y el texto del f§| 
lleto de N. Lenin, La lucha por 
pan, Moscú, 1918; el proyecto i 
la declaración de acuerdo con 
manuscrito.





INFORME SOBRE LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE

Camaradas. E l tema del que voy a hablar hoy es el de la gran 
crisis que se ha abatido sobre todos los países contemporáneos, y 
que atormenta a Rusia con más rigor, quizá, que a ningún otro 
país, o en todo caso, que se siente aquí con mayor intensidad. 
Debo hablar de esta crisis, del hambre que padecemos, en 
ción con los problemas que se nos plantean como resultado 
situación general. Y cuando hablamos de la situación general 
se puede, desde luego, limitarse únicamente a Rusia, tanto 
porque en la actualidad todos los países de la civilización 
talista contemporánea se hallan vinculados entre sí en una 
mucho más penosa y dolorosa que antes.

En todas partes, tanto en los países beligerantes como 
países neutrales, la guerra, la guerra imperialista entre dos gl 
de gigantescos saqueadores, ha traído consigo el agotamiento 
de las fuerzas productivas. La ruina y la miseria han llegíu* 
tal punto, que los países más adelantados, civilizados y cultos 
hace, no ya décadas sino siglos, desconocían el hambre, han 
llevados por la guerra al extremo del hambre en el sentido 
literal, más auténtico de la palabra. Es cierto que en los< g) 
adelantados, especialmente en aquellos en los cuales el gran j  
talismo ha habituado a la población desde hace largo tlenagÉQ»̂  
máximo nivel de organización económica posible bajo ese 
se ha logrado distribuir el hambre adecuadamente, 
hacerla menos aguda. Pero, por ejemplo, Alemania 
están padeciendo hambre, el hambre más verdadera, 
largo tiempo, sin hablar ya de los países vencidos y 
Hoy es difícil abrir un solo ejemplar de un periódico sin 
con muchas noticias procedentes de una serie de países 
tados y cultos —no sólo países beligerantes, sino también



les, como por ejemplo Suiza o algunos de los países escandina
vos—, sobre el hambre y las espantosas calamidades que se han 
abatido sobre la humanidad a consecuencia de la guerra.

Camaradas: para los que han seguido el desarrollo de la socie
dad europea es ya indudable, desde hace mucho tiempo, que el 
capitalismo no podrá terminar pacificamente, y que debe llevar 
de manera directa a la rebelión de las grandes masas contra el 
yugo del capital, o al mismo resultado por el camino mucho más 
penoso, doloroso y sangriento de la guerra.

Muchos años antes de la guerra los socialistas de todos los 
países señalaban y declaraban solemnemente en sus congresos que 
una guerra entre los países adelantados no sólo sería un crimen 
enorme, que semejante guerra, la guerra por el reparto de las colo
nias, por el reparto del botín de los capitalistas, no sólo signifi
caría una total ruptura con los últimos progresos de la civilización 
y la cultura, sino que podría llevar, y en realidad llevaría inexora
blemente, a socavar los fundamentos mismos de la sociedad hu
mana. Porque por primera vez en la historia los más importantes 
progresos de la técnica han sido empleados en tal escala, tan 
destructivamente y con tal energía para el exterminio en masa de 
millones de seres humanos. Y ahora, cuando de tal modo se dedi
can todos los medios de producción al servicio de la guerra, vemos 
que se cumple la más sombría profecía, y que el salvajismo, el 
hambre y la total declinación de todas las fuerzas productivas se 
apoderan de un número cada vez mayor de países.

Por eso recuerdo cuánta razón tenía Engels, uno de los genia
les fundadores del socialismo científico, cuando en 1887, treinta 
años antes de la revolución rusa, escribió que una guerra europea 
llevaría no sólo a que las coronas —como decía él— cayeran por 
docenas de las testas coronadas, y nadie las levantaría, sino que 
esa guerra conduciría también a una crueldad sin precedentes, 
al salvajismo y al atraso en la Europa entera; y que, por otra parte, 
la guerra llevaría a la dominación de la clase obrera o a la crea
ción de las condiciones que harían indispensable su dominación. 
Esta vez el fundador del socialismo se expresó con mucha pru
dencia porque veía claramente que si la historia marchaba por 
ese camino, el resultado sería la baneariota del capitalismo y la 
extensión del socialismo, y que nadie podría imaginar transición 
más dolorosa y dura, miseria más aguda y crisis más severa, que 
quebrantaría todas las fuerzas productivas.



% Y bien; ahora vemos con claridad la significación de los resul- • 
tados de la matanza imperialista de los pueblos que se ha prolon
gado más de tres años, cuando incluso en los países más adelan
tados se siente que la guerra ha entrado en un callejón sin salida, 
que no hay salida bajo el capitalismo, y que conducirá a una 
dolorosa ruina. Y si nosotros, camaradas, si la revolución rusa 
—que no se debe a un mérito especial del proletariado ruso, sino 
al curso general de los acontecimientos históricos, que por la vo
luntad de la historia ha colocado transitoriamente a ese proleta
riado en el primer lugar, y lo ha convertido por ahora en la van
guardia de la revolución mundial— si nos ha tocado sufrir páde- 
cimientos particularmente duros y agudos por el hambre que nos 
castiga cada vez más duramente, debemos comprender con clari
dad que estos infortunios son, ante todo y sobre todo, resultado 
de la maldita guerra imperialista. Esta guerra es causa de infor
tunios inauditos en todos los países, pero estos infortunios pueden 
ocultarse todavía a las masas y al conocimiento de la enorme 
mayoría de los pueblos sólo con transitorio éxito.

Mientras continúe la opresión militar, mientras dure la guerra, 
mientras ésta siga vinculada, por una parte, a esperanzas de vic
toria y a la creencia de que se puede resolver la crisis actual 
mediante la victoria de uno de los grupos imperialistas, y, por 
otra parte, se imponga una rabiosa censura militar y la embriaguez 
de la exaltación militarista en todo el pueblo, mientras continúe 
todo esto se podrá ocultar a la masa de la población de la mayo
ría de los países el abismo en que está por caer, en el cual la 
mitad de ellos há caído ya. Y nosotros lo sentimos ahora con* 
particular intensidad, porque en ninguna parte, excepto en Rusia, 
hay una contraposición tan evidente con las inmensas tareas* que 
se ha fijado el proletariado insurrecto, que ha comprendido que 
es imposible poner término a la guerra, la gUerra mundial de los > 
gigantes imperialistas más poderosos del mundo, que es impo
sible poner término a la guerra sin uná poderosa revolución pro
letaria, que abarque también al mundo entero.

Y como la marcha de los acontecimientos nos ha colocado 
en uno de los lugares más destacados en esta revolución y nios ha 
obligado durante un largo tiempo, por lo menos desdé octubre de 
1917, a seguir siendo un destacamento aislado al que los aconte
cimientos lé impiden recibir con suficiente rapidez la ayuda de 
los otros destacamentos del socialismo internacional, la situación
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; nos hallamos es ahora diez veces más dura. Cuando hemos 
ÍÉt»0  todo lo que puede hacer directamente el proletariado insu- 
rtfetAo, apoyado por el campesinado pobre, para derrocar a nues- 
tfó  principal enemigo y para defender a la revolución socialista, 
vemos no obstante que, a cada paso, la opresión de las rapaces 
potencias imperialistas que cercan a Rusia y la herencia de la 
guerra pesan sobre nosotros cada vez más duramente. Estas con
secuencias de la guerra todavía no se han hecho sentir entera
mente. Nos espera ahora, en el verano de 1918, quizás una de 
las más duras, difíciles y críticas etapas de transición de nuestra 
revolución. Y las dificultades no se limitan a la arena Intemacio- 
«al, donde estamos inexorablemente condenados a una política de 
retroceso, mientras nuestro fiel y único aliado, el proletariado inter
nacional, sólo se prepara para la insurrección, sólo madura para 
la misma, pero todavía no está en condiciones de actuar abierta 
y concertadamente, aunque todo el curso de los acontecimientos 
en la Europa occidental, el furioso salvajismo de las últimas bata
llas en el frente occidental, la crisis que se intensifica en los países 
beligerantes, todo concurre a demostrar que la insurecdón de los 
obreros europeos no está lejana y que, aunque puede ser demo
rada, llegará inexorablemente.

Tustamente en semejante situación tenemos que soportar den
tro del país las mayores dificultades, cuyas consecuencias son una 
Serie de vacilaciones provocadas, más que nada, por la penosa 
escasez de alimentos, por la penosa hambre que nos acosa y que 
nos obliga a enfrentar una tarea que exige la máxima tensión de 
fuerzas, la mayor organización, y que al mismo tiempo no puede 
ser encarada con los métodos viejos. Emprenderemos la solución 
de este problema junto con la clase que enfrentó con nosotros la 
gom a imperialista, la clase con la que derrocamos a  la monarquía 
imperialista y a la burguesía imperialista republicana de Rusia, 
la clase que debe forjar sus armas, desarrollar sus fuerzas y crear 
Su organización en medio de dificultades crecientes, de crecientes 
tareas y del creciente alcance de la revolución.

Ante nosotros está ahora la tarea más elemental dfe toda 
sociedad humana: vencer el hambre, o, por lo menos, aliviar de 
inmediato el hambre directa, la penosa hambre que aflige a las 
dos capitales y a decenas de distritos de la Rusia rural. Y debe
mos resolver esta tarea en medio de una guerra civil y de la 
furiosa, desesperada resistencia de los explotadores de todo rango



y jBspecie, de todo color y orientación. Naturalmente, en tal 
situación, esos elementos de los partidos políticos que no pueden 
romper con lo viejo y no pueden creer en lo nuevo, se encuentran 
en estado de guerra, utilizándolo para una única finalidad: el 
restablecimiento de los explotadores. , ,

Las noticias que recibimos de cualquier rincón de Rusia eri
gen que enfrentemos este problema, la relación entre el hambre t’- 
y la lucha contra los explotadores, contra la contrarrevolución que 
levanta su cabeza. Se nos plantea esta tarea: vencer el hambre, 4> 
o, por lo menos, aliviar su rigor hasta la nueva cosecha, defender 
el monopolio de los cereales y los derechos del Estado soviético, lo# 
derechos del Estado proletario. Hay que acopiar todos los exc©> * !, 
dentes de cereales; debemos conseguir que todas las reservas sean - 
trasportadas a los sitios donde son necesarias y distribuirlas con 
iusticia. Esta tarea fundamental significa preservar la sociedad ,f 
humana; al mismo tiempo implica un esfuerzo increíble, es una ...i 
tarea que puede cumplirse por un solo medio: mayor y genera- 
lizada intensificación del trabajo. ”

En los países donde esta tarea se resuelve por la guerra, se 
resuelve por la esclavitud militar, por el establecimiento de la 
esclavitud militar para los obreros y campesinos; se resuelve pro
porcionando a los explotadores nuevos y mayores beneficios. Por 
ejemplo, en Alemania, donde la opinión pública se halla aplastada, 
donde se reprime todo intento de protesta contra la guerra, pero 
donde persiste sin embargo un sentido de realidad, de hostilidad 
socialista a la guerra, no encontraremos método más común de 
mantener la situación que el rápido aumento del número de millo- , 
narios que se han enriquecido con la guerra. Esos nuevos millona- 
ríos se han enriquecido con ahinco y ensañamiento.

El hambre de las masas constituye ahora, en todos los países 
imperialistas, el mejor terreno para la especulación más desen
frenada, para ganar riquezas sin precedentes con la miseria y el 
hambre.

Esto es estimulado por los países imperialistas, por ejemplo, 
Alemania, donde el hambre está mucho mejor organizada. No en 
vano se dice que es el centro del hambre organizada, donde las 
raciones de pan y los mendrugos están mejor repartidos entré la 
población. Observamos que allí los nuevos millonarios son un 
rasgo común del Estado imperialista, que, en efecto, no conoce 
otro modo de combatir el hambre. Se permite .obtener ganancia»
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dobles, triples y cuádruples a quienes tienen mucho trigo y saben 
cómo especular y convertir la organización, el racionamiento, la 
reglamentación y la distribución en especulación. No queremos 
marchar por ese camino, sea quien fuere que nos impulse a ello, 
conciente o inconcientemente. Afirmamos: hemos estado y esta
remos hombro con hombro, junto a la clase con la que hemos 
actuado contra la guerra, con la que derrocamos a la burguesía 
y con la que estamos sufriendo las penurias de las crisis actual. 
Debemos insistir en que se cumpla el monopolio de los cereales, 
pero no como medio para legalizar la especulación capitalista, en 
pequeña o gran escala, sino para luchar contra los saqueadores 
concientes.

Y en esto vemos dificultades más grandes, peligros más grandes 
que los que arrostramos cuando teníamos frente a nosotros al 
zarismo armado hasta los dientes contra el pueblo, o cuando te
níamos frente a nosotros a la burguesía rusa, también armada 
hasta los dientes, que no consideró un crimen derramar la sangre 
de centenares de miles de obreros y campesinos rusos en la ofen
siva de junio del año pasado, a la vez que guardaba en el bolsillo 
los tratados secretos que le proporcionaban una participación en 
el botín, pero que considera un crimen la guerra de los trabaja
dores contra los opresores, la única guerra justa, sagrada, la guerra 
de la que hablamos desde el comienzo mismo de la matanza impe
rialista y a la que ahora todos los acontecimientos, inevitablemente, 
a cada paso, vinculan con el hambre.

Sabemos que desde el comienzo la autocracia zarista estable
ció precios fijos para los cereales y elevó esos precios. ¡Natural
mente! Seguía fiel a sus aliados: los comerciantes en cereales, los 
especuladores, los magnates de la banca, quienes-con eso ganaban 
millones.

Sabemos cómo los conciliadores del partido kadete —juntó 
con los eseristas y mencheviques— y Kérenski, implantaron el 
monopolio de los cereales, ya que toda Europa decía que sin el 
monopolio no podían sostenerse más. Y sabemos cómo este mismo 
Kérenski, en agosto de 1917, eludió la ley democrática de enton
ces. Para eso existen las leyes democráticas y los regímenes hábil
mente interpretados: para eludirlos. Sabemos cómo este mismo 
Kérenski duplicó esüs precios en agosto, mientras que los socia
listas de todo matiz y color protestaban contra la medida y se 
ofendían por la misma. Entonces no hubo un solo periódico que
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se indignara por este proceder de Kérenski y no denunciara 
ue, detrás de los ministros republicanos, detrás del gabinete de 

mencheviques y de los eseristas estaban las manipulaciones de 
especuladores, que duplicar los precios del trigo fue una con- 

isión a los especuladores, que todo el asunto no era nada más 
¡que una concesión a los especuladores. Conocemos esa historia.

Podemos comparar ahora cómo se desarrolló el monopolio de 
los cereales y la lucha contra el hambre en los países capitalistas 
de Europa y cómo se desarrolló en nuestro país. Observamos cómo 
aprovechan estos acontecimientos los contrarrevolucionarios. Son 
una lección de la que debemos extraer conclusiones definidas y 
rigurosas. La crisis, que ha llegado al extremo de una penosa 
hambre, ha provocado una mayor agudización de la guerra civil: 
Ha conducido al desenmascaramiento de partidos tales como el 
eserista de derecha y el menchevique, que se diferencian del reco
nocido partido capitalista, el partido kadete, en que éste es direc
tamente un partido centurionegrista. Los kadetes no están obli
gados a dirigirse al pueblo y nada tienen que decirle; no están 
obligados a disfrazar sus objetivos; en cambio estos partidos, que 
oonciliaron con Kérenski, que con él compartieron el poder y  los 
tratados secretos, están obligados a dirigirse al pueblo. (Aplausos.) 
Y por eso, de tanto en tanto, a pesar de sus deseos y sus planes, 
Se ven forzados a ponerse en evidencia, 
v Cuando observamos, por una parte, cómo el hambre provoca 
un estallido de alzamientos y motines de la gente hambrienta y# 
por otra, cómo se extiende de uno a otro confín de Rusia la chispa 

!de las rebeliones contrarrevolucionarias, por cierto que alimenta
das con el dinero de los imperialistas anglo-franceses y ayudadas 

_r los esfuerzos de los eseristas de derecha y mencheviques, cu
nees nos decimos: el cuadro es claro; quien quiera soñar con 
¡ntes únicos, que lo haga.

Y ahora vemos muy claramente que, después de la derrota 
fie la burguesía rusa en abierto conflicto militar, en el período 
¿Je octubre de 1917 a febrero y marzo de 1918 todo choque abierto 

tre las fuerzas revolucionarias y contrarrevolucionarias demos- 
j  a los contrarrevolucionarios, hasta a los cabecillas de los cosa

cos del Donycon quienes se contaba más que con nadie, que su 
Causa estabq^perdida, que en todas partes la mayoría de la pobla
ción estaba contra ellos. Y toda nueva tentativa, incluso en las 
regiones más patriarcales, con capas de agricultores más ricos,



m&f separados en castas, como los cosacos, tocta nueva tentativa 
'' dé la contrarrevolución ha terminado siempre, sin excepción, por 
d  isolver contra ellas, en los hechos, a nuevos sectores de trabajado- 

res oprimidos.
< La experiencia de la guerra civil, en el período de octubre a 

marzo, ha demostrado que las masas de los trabajadores, la clase 
obrera rusa y los campesinos que viven de su propio trabajo, que 
no explotan el trabajo ajeno, están todas ellas, en abrumadora 
mayoría y en todos los confines de Rusia, por el poder soviético. 
Pero quien pensó que estábamos ya en el camino de un mayor 
desarrollo orgánico, ha tenido que convencerse de su error.

La burguesía se vio derrotada**... Y aquí comienza una 
- escisión en la pequeña burguesía rusa: algunos son llevados hacia 

los alemanes, otros hacia la orientación anglo-francesa; pero los dos 
están unidos por la orientación del hambre.

A fin de que sea claro para ustedes, camaradas, que no es 
nuestro partido, sino sus enemigos y los enemigos del poder so
viético quienes contilian la orientación alemana y la anglo-fran
cesa sobre la base de un programa común: derrocar al poder 
soviético aprovechándose del hambre; a fin de aclarar cómo ocu
rre eso, me permito citar sintéticamente el informe de la última 
conferencia menchevique87. Este informe fue publicado en el 
periódico Zhizn•*. (Murmullos. Aplausos.)

Por este informe, publicado en Zhizn, núm. 26, sabemos que 
Cherevanin, que hizo el informe sobre política económica, criticó

* la política del gobierno soviético y propuso una solución de com- 
1 premiso al problema: la incorporación de representantes del capi

tal comercial, como hombres de negocios prácticos, en condiciones 
especialmente ventajosas para ellos, sobre la base de comisiones.

, ,k Por el mismo informe sabemos que Groman, presidente de la 
í  Junta de Abastecimiento del Norte, presente en la conferencia, 

hizo la siguiente deducción, a la que llegó, como dice el informe, 
sobre la base de un gran acopio de observaciones personales y de 
todo género —únicamente en círculos burgueses, agrego yo— :

• En la versión taquigráfica sigue una frase indescifrable. (Ed.)
•* Zhizn ( “La vida”) : diario que apareció en Moscú desde el 23 de 

abril al 6 de julio de 1918, bajo la dirección de los anarquistas A. Borovov 
e I. Novonúrsld; fue utilizado por diversos elementos antisoviéticos. Fue 
clausurado Junto con otras publicaciones contrarrevolucionarias. (Ed.)
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*B i necesario —dijo— adoptar dos métodos: el primero, los actúa
les precios deben ser aumentados; el segundo, debe ofrecerse ufl 
premio especial por la entrega urgente de trigo", etc. (Uno voz: 
“¿Qué hay de malo en eso?”) Sí; oirán lo que eso tiene de malo, 
aun cuando el orador, a quien no se le ba dado la palabra, pero 
la ha tomado desde ese rincón (aplausos), cree poder convencerlo# 
de que en eso no hay nada de malo. Pero tal vez haya olvidado 
el desarrollo de la conferencia menchevique. El mismo periódico 
Zhizn informa que después de Groman intervino el delegado 
Kolokólnikov, quien manifestó lo siguiente: “Nos invitan a parti
cipar en las organizaciones bolcheviques de abastecimiento4. Q ní 
mal, ¿verdad?, deberíamos decir recordando la intervención del 
orador anterior. Y si el mismo orador, que no quiere quedarse 
quieto y toma la palabra aunque no se le haya concedido, grita 
que es mentira, que Kolokólnikov no dijo tal cosa, tomo nota de ; 
la declaración y le pido que repita esa negativa coherentemente 
y en forma tal que lo oigan todos. Me permito recordarle la 
resolución presentada en la Conferencia por Mártov, quien no es 
desconocido para ustedes, en la cual se dice exactamente lo mismo 
del gobiemo soviético, aunque con otras palabras y con otras 
frases. (Murmullos, gritos.) Sí; por mucho que se rían ustedes, 
sigue siendo un hecho: los representantes mencheviques, en la 
discusión del informe sobre la situación del abastecimiento dieeu 
que el gobiemo soviético no es una organización proletaria, sino 
una organización inútil.

En tales momentos, cuando estallan motines, contrarrevolu
cionarios debido al hambre, y aprovechándose dél hambre, es 
inútil recurrir a negativas y artimañas: el hecho es evidente. Ante 
nosotros tenemos la política sobre esta cuestión eficazmente desa
rrollada por Cherevanin, Groman y Kolokólnikov. La guerra civil 
se reanima, la contrarrevolución levanta cabeza; y estoy seguro 
de que el noventa y nueve por ciento de los obreros y campesino* 
rusos han sacado su conclusión de estos acontecimientos —aunque 
no todos lo saben todavía—, la están sacando y la seguirán sacandor 
y dicha conclusión es la siguiente: únicamente aplastando la con
trarrevolución, únicamente prosiguiendo una política socialista en 
la cuestión del hambre, para combatir el hambre, lograremos 
vencer al Mmbre y a los contrarrevolucionarios que se aprove
chan del hambre.

Camaradas: ha llegado en realidad el momento en que el

m
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sóviéttco, después de usa prolongada y dura lucha contra 
W’&iuí&aaos y  grandes enemigos contrarrevolucionarios los lía derro

tado en el choque abierto, y tras vencer la resistencia militar de 
los explotadores y su sabotaje, se apresta a emprender el trabajo 
de organización. Y esta difícil lucha contra el hambre, esta tre
menda tarea tiene realmente Su explicación en el hecho de que 
ahora nos acercamos de lleno y directamente a la tarea de orga
nización.

Triunfar en la insurrección es infinitamente más fácil. De
rrotar la resistencia de la contrarrevolución es un millón de veces 
más fácil que triunfar en la esfera de organización. Esto se aplica

1 especialmente a los casos en que abordamos una tarea en que 
el proletariado insurrecto y el pequeño propietario, es decir, los 
grandes sectores de la pequeña burguesía, entre los cuales había 
aún muchos elementos democráticos y trabajadores en general, 
podían marchar en gran medida juntos. Ahora hemos pasado a 
otra tarea. La penosa hambre nos ha llevado por la fuerza a una 
tarea netamente comunista. Enfrentamos una tarea revolucionaria 
socialista. Se presentan ante nosotros dificultades extraordinarias.

No tememos estas dificultades, las conocíamos y nunca diji
mos que sería fácil la transición del capitalismo al socialismo. 
Implicará todo un período de violenta guerra civil, implicará la 
adopción de medidas penosas, hasta que al destacamento del 
proletariado insurrecto de un país se una el proletariado de otro 
país para enmendar los errores en un esfuerzo conjunto. Se nos 
presentan aquí tareas organizativas relacionadas con los artículos 
de consumo general, relacionadas con las más profundas raíces 
de la especulación, las cuales están vinculadas con las capas supe
riores del mundo burgués y de la explotación capitalista, y que no 
son fáciles de eliminar con el solo empuje de las masas. Tenemos 
que ocupamos aquí de las raíces y raicillas de la explotación 
burguesa, de las superficiales y de las que han penetrado de ma
nera profunda o superficial en todos los países, encarnadas en los 
pequeños propietarios, en todo su sistema de vida, y en las cos
tumbres y sentimientos del pequeño propietario y del -pequeño 
patrono; tenemos que ocupamos aquí del pequeño especulador, 
de su desconocimiento del nuevo sistema de vida, de su falta de 
fe en éste y de su desesperación.

Pues es un hecho que muchos integrantes de las masas tra
bajadoras, al advertir las tremendas dificultades que enfrentamos
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qp la revolución, se dejaron dominar por la desesperación. Eso 
no nos atemoriza. Nunca hubo revolución en parte alguna en la 
que ciertos sectores de la población no fueran vencidos por lá 
desesperación. ;t

Guando las masas destacan una determinada vanguardia dis
ciplinada, cuando esta vanguardia sabe que esta dictadura, que 
este poder firme, ayudará a atraer a todos los campesinos pobres 
—se trata de un proceso largo, que implica una lucha dura—, 
eso es el comienzo de la revolución socialista en su verdadero 
sentido. Pero cuando vemos que los obreros unidos y la masa dé 
los campesinos pobres que marchaban a organizarse contra los 
ricos y los especuladores, contra la gente a quien intelectuales 
como Cherevanin y Groman predican conciente o inconciente
mente consignas de especuladores, cuando estos obreros, confun
didos, abogan por la venta libre del trigo o por la importación 
de vehículos de carga, nosotros respondemos que eso significa 
ayudar a los kulaks. No tomaremos nunca ese comino. Decimos: 
nos apoyaremos en los elementos trabajadores, con ayuda de los 
cuales logramos la victoria de octubre y sólo con nuestra clase, 
sólo implantando la disciplina proletaria en todos los sectores del 
pueblo trabajador, podremos resolver la tarea histórica que ahora 
afrontamos. i V

Tenemos que vencer grandes dificultades. Tendremos que 
recolectar todos los excedentes y reservas, organizar adecuada
mente su trasporte y distribuirlos adecuadamente entre decenas 
de millones de personas. Tendremos que conseguir que el trabajo 
marche con la regularidad de un reloj. Tendremos que vencer 
la desorganización estimulada por los especuladores y los vaci
lantes, que difunden el pánico. Esta tarea de organización sólo 
pueden cumplirla los obreros con conciencia de dase que se en
frentan con las dificultades prácticas. Vale la pena consagrar todas 
las fuerzas a esta tarea; vale la pena empeñarse en el último y 
decisivo combate. Y en este combate triunfaremos. (Aplausos.)

Camaradas, los últimos decretos sobre medidas tomadas por 
el gobierno soviético * nos muestran que el camino de la dictadura

* Se rejfere a los decretos del CEC de toda Rusia del 13 de mayo 
“Sobre el otorgamiento de poderes extraordinarios al Comisario del Pueblo 
de Abastecimiento” ("decreto sobre la dictadura en el abastecimiento” ) y 
del 27 de mayo de 1918 “Solare la reorganización del -Comisariato de Abas-
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pzoletaria es un camino de duras pruebas: eso es clam e indiscu- 
t^ Je  puni un vecdidno socialista.

Los últimos decretos se ocupan del problema fundamental de 
fe vida: el pan. Los inspiran tres ideas directrices: primero, la 
idea de la centralización: la de unir a todos en el cumplimiento 

¡ ib  la tarea común bajo la dirección del centro. Debemos demos- 
írar aue somos serios y no ceder al desánimo, debemos rechazar 
lósservícios de los pequeños especuladores en víveres y unir todas 
l«S.fuerzas proletarias, pues en la lucha contra el hambre nos 
apoyamos en las clases oprimidas y vemos la salida únicamente 
en su enérgica onosición a todos los explotadores, en la unificación 
de toda su acción.

Sí. nos dicen que a cada paso el monopolio del cereal es que
brantado por la acción de los peaueños especuladores en víveres 
v de los especuladores. Con frecuencia oímos decir a los intelec
tuales: sin embargo los pequeños especuladorés en víveres nos 
#»vudan, nos alimentan. Si; pero los pequeños especuladores en 
víveres nos alimentan a lo kulak, hacen Justamente lo oue se nece
sita para establecer, consolidar y perpetuar el poder de los kulaks, 
«ara que quienes tensan poder puedan ejercerlo a su alrededor 
r-fm avada de sus ganancias y oor medio de diversas oersbnas. 
Pero nosotros afirmamos que si las personas, cuvo pecado es hoy 
sobre todo la falta de confianza, unieran sos fuerzas, la lucha 
sería mucho más fácil. Si en alguna parte existiera un revolucio
nario oue tuviese la esneranza de oue pudiésemos pasar al sistema 
socialista sin dificultades, semejante revolucionario, semejante so
cialista. no valdría un comino.

Nosotros sabemos que la transición del capitalismo al socia
lismo es una lucha sumamente difícil. Pero estamos dispuestos a 
soportar mil dificultades, estamos dispuestos a realizar mil tenta
tivas, y luego de estas mil tentativas emprenderemos la mil uno. 
Ahora estamos procurando atraer a todas las organizaciones so
viéticas a esta nueva vida creadora, las estamos induciendo a des
plegar nuevas energías. Nuestro cálculo es vencer las nuevas di-

lecimiento y de los organismos de abastecimiento locales”. Por estos decretos 
se implantaba la total centralización del abastecimiento, tanto en le referente 
a los acopios como en la distribución; se preveían las medidas para organi
zar la campaña de los obreros por los cereales y la ayuda a los pobres en la 
ludia contra los kulaks. (Ed.)



cyltades co n la  ayudade nuevas capas, con la organización de 
Jos campesinos pobres, t  ahora paso a la segunda tarea fundar 

:enf*L
H edicho que la primera idea que figura en todos los decwj* 

cereal en una bolsa común podemos vencer el hambre* y asimismo, 
tos, es la idea de la centralización. Únicamente juntando todo el 
el cereal apenas alcanzará. Nada queda en Rusia d é la  abundan- 
las conciencias, para que todos consideren los excedentes de cereal 
cia pasada, y es preciso que el comunismo penetre hondo en todas 
como propiedad del pueblo y sean sensibles a los Intereses de los 
trabajadores. Y para lograrlo» el único método es el que propone 
el gobierno soviético.

Cuando se nos habla de otros métodos, respondemos como lo 
hicimos en la sesión del CEC de toda Rusia*. Cuando nos pro* 
pusieron otros métodos, dijimos: márchense con Skoropadski, con 
la burguesía. Enséñenles sus métodos, tales como elevar el precio 
del trigo o formar un bloque con los kulaks; allí encontrarán oídos 
dispuestos a escucharlos. Pero di gobierno soviético sólo dice una 
cosa: las dificultades son inmensas y ustedes deben responder a 
cada dificultad con nuevos esfuerzos de organización y de disci
plina. Tales dificultades no pueden ser superadas en un mes. La 
historia de las naciones nos muestra décadas consagradas a supe
rar dificultades menos importantes que las nuestras, y esas déca
das han pasado a la historia como décadas grandes y fructíferas. 
Nunca lograrán sumirnos en el desánimo con referencias a los 
fracasos del primer medio año de una gran revolución. Conti
nuaremos con nuestra vieja consigna de centralización, unidad y 
disciplina proletaria, en toda Rusia.

Si nos dicen, como dice Groman en su informe: “los desta
camentos que ustedes han enviado a acopiar cereales se emborra
chan y se convierten ellos mismos en dekiladores de aguardiente 
y en saqueadores”, responderemos: sabemos muy bien con cuánta' 
frecuencia ocurre eso. No disimulamos ni disculpamos tales he
chos; tampoco tratamos de eludirlos con frases ypropósitos su
puestamente izquierdistas. No; la clase obrera no se halla sepa
rada de la vieja sociedad burguesa por una muralla china. Y 
cuando llega ̂ . revolución las cosas no ocurren como con la muerte

*  Véase el presente tomo, págs. 120-136. (Ed.) .



¿te un individuo, en que se saca al difunto. Cuando perece la 
vieja sociedad, no es posible encerrar su cadáver en un ataúd y 
enterrarlo. Se descompone en nuestro medio; este cadáver sel 
pudre y nos contamina. !

En ninguna gran revolución ha ocurrido de otra manera; erí; 
ninguna gran revolución puede ocurrir de otra manera. Precisa-, 
mente para preservar y desarrollar los brotes del nuevo orden en 
tina atmósfera impregnada de los miasmas del cadáver en putre
facción, debemos luchar contra el ambiente literario y político, 
contra el fuego de los partidos políticos —impregnados todos, 
desde los kadetes a los mencheviques— de esos miasmas del cadá
ver en putrefacción, pues todo eso va a ser utilizado para ponerlo 
como obstáculo en nuestro camino. La revolución socialista no 
puede nacer de otra manera; ningún país podrá pasar del capi
talismo al socialismo de otro modo que en una atmósfera de capi
talismo en descomposición y de penosa lucha contra él. Y por 
eso decimos: nuestra primera consigna es la centralización; nues
tra segunda consigna, la unidad de los obreros. jObrerós, únanse, 
únansel Esto no es nuevo; puede no parecer efectista ni original. 
No promete éxitos fáciles de charlatanes, como aquellos con que 
tratan de tentados hombres como Kérenski, quien en agosto de 
1917 duplicó los precios, tal como los han duplicado y decupli
cado los burgueses alemanes: hombres que les prometen éxitos 
directos e inmediatos, con tal de aue ustedes se muestren cada 
vez más indulgentes con los kulaks. Por supuesto, no marcharemos 
por ese camino. Nosotros decimos: nuestro segundo método puede 
ser un método viejo, pero es un método permanente: ¡únansel 
(Aplausos.)

Estamos en una situación difícil. La República Soviética atra
viesa tal vez uno de sus períodos más arduos. Nuevas capas de 
obreros vendrán en nuestra ayuda. No tenemos policía, no ten
dremos una casta militar especial, no tenemos otro aparato que 
la unidad conciente de los obreros. Ellos sacarán a Rusia de su 
situación desesperada y enormemente difícil. (Aplausos.) Los 
obreros deben unirse, hay que organizar destacamentos obreros, 
deben organizarse los hambrientos en los distritos no agrícolas: 
a ellos nos dirigimos en busca de ayuda, a ellos los llama nuestro 
Comisariato de Abastecimiento, a ellos los exhortamos a incor
porarse a la campaña por el pan, a la campaña contra los espe
culadores y los kulaks, por el restablecimiento del orden.



«  Una cruzada era una campaña en la que a la  fuerza física 
se agregaba la fe en algo, que siglos atrás, se obligaba a la gente, 
mediante torturas, a considerar sagrado. Pero nosotros queremos* 
creemos, estamos convencidos, sabemos que la Revolución de Oc
tubre ha hecho que los obreros avanzados y los campesinos avan
zados del campesinado pobre consideren ahora sagrado: la con- 
jervación de su poder sobre los terratenientes y capitalistas, k 
(Aplausos.) Ellos saben que no basta con la fuerza física para 
tener influencia sobre las masas de la población. Nosotros necesi
tamos de la fuerza física porque construimos una dictadura, apli
camos la fuerza a los explotadores, y apartaremos con desprecio 
a quien no comprenda esto, para no gastar palabras en conver
saciones sobre la forma de socialismo. (Aplausos.)

Nosotros decimos: tenemos ante nosotros una nueva tarea 
histórica. Tenemos que hacer comprender a esta nueva dase his
tórica que necesitamos destacamentos de agitadores obreros. Ne
cesitamos obreros de los diversos distritos de las provincias no 
productoras. Necesitamos que desde allí inicien su marcha como 
propagandistas políticamente candentes del poder soviético, que 
bendigan y legalicen nuestra guerra por los víveres, nuestra guerra 

, contra los kulaks, nuestra guerra contra el desorden; que posibi
liten la realización de la propaganda socialista; que expliquen en 
el campo la diferencia que existe entre pobres y ricos, noción que 
comprenderá todo campesino y que constituye la profunda fuente 
de nuestra fuerza. Es una fuente difícil de hacer brotar y brotar 
plenamente porque hay gran cantidad de explotadores. Y estos 
explotadores recurren a los métodos más variados para someter a 
las masas, por ejemplo, el soborno de los campesinos pobres per
mitiéndoles que se enriquezcan con el aguardiente casero o se 

. dediquen a la venta a precios especulativos para ganar sobre cada 
rublo varios rublos. ¡Esos son los métodos a que recurren los 
kulaks y la burguesía campesina para influir sobre las masas!

No podemos culpar a los pobres por esto, porque sabemos 
que durante décadas y milenios han sufrido la esclavitud, han 
padecido la servidumbre y el sistema que la servidumbre dejó 
en Rusia. Debemos acercarnos a ellos no sólo con las armas diri
gidas contra los kulaks, sino también con la propaganda de los 
obreros políticamente concientes, que llevan al campo la fuerza' 
de su organización. Únanse, representantes de los pobres: esa es 
nuestra tercera consigna. Esto no es coquetear con los kulaks ni
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«$ eí absurdo método de elevar los precios. Si dobláramos tos 
precios, ellos dirían: elevan los precios. Están hambrientos. Es
peróme» un poco y los elevarán más aun. (Aplausos.)

■~fi- Este es un camino trillado, el camino de complacer a los 
kulaks y especuladores; es fácil tomar este camino y ofrecer pers
pectivas tentadoras. Los intelectuales que se titulan socialistas 
están completamente dispuestos a pintar tales perspectivas para 
nosotros, y tales intelectuales forman legión. Pero nosotros les deci
mos a ustedes: invitamos a tomar otro camino a quienes quieran 
marchar al poder soviético, a quienes lo valoran y consideren que 
es el poder de los trabajadores, el poder de la clase explotada. 
Esta nueva tarea histórica es cosa difícil. Si la cumplimos, ele
varemos una nueva capa, daremos una nueva forma de organi
zación a aquellos sectores de los trabajadores y explotados que 
son en su mayoría oprimidos e ignorantes, que están menos uni
dos, y que todavía deben unirse.

En todo el mundo los destacamentos de vanguardia de los 
obreros urbanos, los obreros industriales, se han unido, y se han 
unido sin excepción. Pero en casi ninguna parte del mundo se han 
hecho aún tentativas sistemáticas, sin reservas y abnegadas para 
unir a los que se dedican a la pequeña producción agrícola y se 
hallan embotados por sus condiciones de vida en las aldeas, porque 
viven en rincones remotos y apartados y en la ignorancia. Aquí se 
nós plantea una tarea que funde en una sola meta, no sólo la lucha 
contra la escasez de alimentos, sino también la lucha por el régi
men del socialismo en toda su profundidad e importancia. Se nos 
plantea aquí una lucha tal por el socialismo que vale la pena 
consagrarle todas nuestras energías y arriesgarlo todo, porque se 
trata de la lucha por el socialismo (aplausos), porque se trata de 
la lucha por el sistema de los trabajadores y explotados.

f Consideraremos a los campesinos trabajadores como aliados 
nuestros en este camino. En este camino nos esperan conquistas 
firmes, y no sólo firmes sino inalienables. ¡Esta es nuestra tercera 
y significativa consigna!

Tales son las tres consignas fundamentales: centralización en 
el trabajo de abastecimiento, unidad del proletariado y organiza
ción de los campesinos pobres. Y nuestro llamamiento, el llama
miento de nuestro Comisariato de Abastecimiento a cada sindi
cato, a cada comité de fábrica, dice: la vida es penosa para 
ustedes, camaradas, ayúdennos entonces, unan sus esfuerzos con los
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r|¿iestros, castiguen toda infracción de las disposiciones, toda i n - ^  
fracción del monopolio de los cereales. La tarea es difícil, peté 't | 
luchen contra los pequeños especuladores en víveres, contra la ‘ j  
especulación y los kulaks, una y otra vez, cien veces, mil veces 
y venceremos. Porque a este camino llegan la mayoría de los 
obreros llevados por todo el curso de su vida y por las duras ense
ñanzas de nuestros padecimientos y fracasos en el terreno del' 
abastecimiento. Ellos saben que, si bien las deficiencias de las 
organizaciones de abastecimiento eran compensadas por acciones 
aisladas, individuales, mientras no había aun en Rusia una falta 
absoluta de cereales, en lo sucesivo no ocurrirá así. Únicamente 
pueden ayudarnos el esfuerzo común y la unidad de todos los que 
más sufren en las ciudades y provincias castigadas por el hambre. 
Ese es el camino que los exhorta a seguir el poder soviético: la 
unidad de los obreros, de su vanguardia, para llevar la agitación 
a las aldeas, para librar la guerra por los cereles contra los kulaks.

No lejos de Moscú, en las vecinas provincias de Kursk, Orel 
v Tambov, según el cálculo de los especialistas más prudentes, 
hay todavía un excedente de alrededor de 10 millones de puds 
de cereales. Todavía nos falta mucho para poder acopiar ese exce* 
dente y concentrarlo en una reserva estatal.

Emprendamos con toda energía esta tarea. Oue el obrero 
políticamente conciente vaya a cada una de esas fábricas donde 
por momentos domina la desesperación, donde la gente, torturada 
por el hambre, está dispuesta a aceotar las consignas falsas de 
quienes vuelven a los métodos de Kérenski, al aumento de los ? 
precios fifos, v que diga: vemos gente que ‘ha perdido la espe* 
ranza en el poder soviético. Incorpórense a nuestros destacamentos 
de agitadores de choque. No se desanimen porque haya muchos 
casos en que estos destacamentos se emborrachan y se desintegran." 
Utilizaremos cada uno de esos ejemplos para demostrar, no que Ijk 
clase obrera no sirve, sino que la clase obrera todavía no se ha 
librado de los defectos de la vieja sociedad rapaz y que no puedo 
librarse de ellos de golpe. Unamos nuestros esfuerzos, formemos 
decenas de destacamentos, aunemos sus acciones y así nos iíbftfc-' 
remos de nuestros defectos.

Camaradas: para terminar, permítanme que llame la aten
ción de ustpdés sobre algunos de los telegramas que suele recibíf 
el Consejo de Comisarios del Pueblo y en especial nuestro 
sariato de Abastecimiento. (Lee telegramas.), *



' Camaradas, en esta cuestión de la crisis del abastecimiento 
de víveres, de los tormentos del hambre que castiga a todas nues
tras ciudades, observamos que, como dice el refrán, las malas 
noticias tienen alas. Quiero hacerles conocer ciertos documentos 
recibidos por los organismos e instituciones del gobierno sovié
tica, después de oublicado el decreto del 13 de máyo sobre la 
dictadura en el abastecimiento de víveres, y en el cual sé dice 
éúe ahora, igual aue antes, contamos únicamente con el proleta
riado. Los telegramas señalan que las provincias ya han empe
zado a organizar la campaña contra los kulaks, y a organizar a 
los pobres del campo, tal como proponíamos. Prueba de ello son 
lo» telegramas recibidos.

iQue toquen, pues, sus tromnetas, los Cherevanin y los Gro- 
man, que sus broncas voces siembren el pánico y exhorten a des
truir y derribar al ooder soviético! Los que están dedicados al 
trabaio no se dejarán inquietar por ésto; verán los hechos, verán 
oue el trabajo marcha y que las nuevas filas se forman y se es
trechan.

Está surgiendo una nueva forma de lucha contra los kulaks: 
la alianza de los campesinos pobres, a los que es preciso ayudar
V a los que es preciso unir. Es necesario anoyar la proposición 
de dar premios por la entrega de cereales. Estamos de acuerdo 
con dar esos nremios a los campesinos pobres v ya hemos comen
tado p hacerlo. Pero contra los kulaks, esos criminales que some
te» a la noblacióu a los tormentos del hambre, y por cuya culpa 
sufren millones de personas, contra ellos emplearemos la fuerza. 
A los nobres del camnn les daremos toda clase de alicientes; tie
nen derecho a ello. El campesino pobre ha logrado acceso, por 
primera vez, a los bienes materiales de la vida, y vemos que su 
existencia es más pobre que la del obrero. A los campesinos po
bres les daremos toda clase de alicientes, los ayudaremos, si nos 
ayudan a organizar el acopio de los cereales, a conseguir los cerea
les de los kulaks. No escatimaremos recurso alguno para que ello 
sea una realidad en Rusia. m

Ya. hemos tomado este camino. La experiencia de todos los 
obreros políticamente concientes y de nuevos destacamentos lo 
seguirán desarrollando cada vez más.

Camaradas, el trabaio ha comenzado y el trabajo marcha. No 
esperamos un éxito deslumbrante, pero estamos seguros de que 
tendremos éxito. Sabemos que entramos en un período de nuevas



dsstrucciones, en uno de los períodos más duros y difíciles de la 
revolución. No nos sorprende en absoluto que la contrarrevolución 
levante cabeza, que aumente entre nosotros el número de vaci
lantes y desesperados. Diremos; basta de vacilaciones, fuera la 
desesperación, que será aprovechada por la burguesía, cuyo inte
rés es sembrar el pánico; comiencen a trabajar; con nuestros de
cretos sobre abastecimiento, con nuestro plan que se apoya en 
los pobres, nos hallamos en el único camino justo. Frente a las 
nuevas tareas históricas, los exhortamos a un nuevo esfuerzo. Esta 
tarea es inmensamente difícil, pero, repito, es una tarea extraor-, 
dinariamente gratificadora. Aquí luchamos por las bases de la u 
distribución comunista, por la efectiva creación de los pilares de 
la sociedad comunista. A trabajar todos juntos. Venceremos el 
hambre y conquistaremos el socialismo. (Fuertes aplausos que se 
convierten en ovación.)

2
PALABRAS FINALES PARA EL INFORME SOBRE LA LUCHA 

CONTRA EL HAMBRE

Camaradas: opino que los discursos de los representantes de 
los diversos grupos han revelado lo que era de esperar.

A pesar de las diferencias que existen entre los bolcheviques 
y ciertos partidos y grupos, nos hemos convencido de que el enor
me entusiasmo cohesiona a las masas en la lucha contra el ham
bre y no sólo las cohesionan las organizaciones bolcheviques. Y 
no dudamos de que cuanto más avance la lucha contra el hambre, 
y cuanto más de manifiesto se ponga la contrarrevolución que se 
esconde detrás de las bandas checoslovacas y otras, con tanta 
mayor fuerza los partidarios de los bolcheviques —los obreros y 
las masas de los campesinos trabajadores—, se apartarán de sus 
enemigos, cualquiera sea el nombre que se den, cuyos argumen
tos estamos discutiendo. Dichos enemigos continúan repitiendo 
los viejos y trillados argumentos sobre la paz de Brest y la guerra 
civil, como si en los tres meses trascurridos desde la paz de Brest 
los acontecimientos no hubieran confirmado convincentemente 
las opinfonc de quienes afirmaban que únicamente íá táctica 
de los comunistas podía dar al pueblo paz y libertad mx$ la labor 
de organizar y unir sus fuerzas en la preparación de attf nuevas y
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guerras que sobrevendrán, esta vea: en condiciones dife-i, 
Los acontecimientos demuestran plenamente que el pro- 

letariado europeo, imposibilitado entonces de acudir en nuestra ? 
ayuda, ahora —podemos decirio sin exageración alguna—, con 
.cada mes que trascurre, se aproxima cada vez más al punto en 
que comprenderá plenamente la necesidad de la insurrección y 
la insurrección será inevitable. Los acontecimientos han demos-; 
trado plenamente que sólo habla una elección posible: aceptar 
una paz obligada, de rapiña.

Toda persona que piensa advirtió que en el IV Congreso de 
Soviets la resolución presentada por los eseristas de derecha era 
contrarrevolucionaria*; y toda persona que piensa advertirá lo 
mismo respecto de la resolución de los mencheviques, que toda
vía siguen vociferando: “abajo la paz de Brest”, y fingen no saber 
que con su actitud tratan en realidad de arrastrarnos a una guerra « 
con la burguesía alemana, por medio de los checoslovacos amo
tinados 88 y los agentes mercenarios.

No vale la pena que nos detengamos en las acusaciones que 
se formulan contra los comunistas, culpándolos del hambre. Igual 
cosa sucedió durante la Revolución de Octubre. Ningún socialista
o anarquista, llámenlo como quieran, se atreverá a levantarse en 

'cualquier asamblea y afirmar, a menos que haya enloquecido, que 
se puede llegar al socialismo sin guerra civil.

Se puede revisar íntegramente todas las publicaciones de to
dos los partidos, fracciones y grupos socialistas de alguna respon
sabilidad, y no se encontrará un solo socialista responsable y serio 
Oue diga algo tan absurdo como que el socialismo puede llegar 

' de otro modo que por medio de la guerra civil, o que los terra
tenientes y capitalistas entregarán voluntariamente sus privilegios. 
Sería una ingenuidad lindante con la tontería. Y hoy, después 
de una serie de derrotas infligidas a la burguesía y sus partida
rios, oímos declaraciones como la de Bogaievski, por ejemplo, qu$ 
tenía en el Don el mejor terreno de Rusia para la contrarrevolu
ción, quien ha admitido también que la mayoría del pueblo está

* Lenin se refiere a la resolución presentada en el IV Congreso Ex
traordinario de toda Rusia de Soviets por el partido de los eseristas (de 
derecha y del centro), en la que atacaban el tratado de paz de Brest, exigían 
la inmediata liquidación del poder soviético y la convocación de la Asamblea 
Constituyente. (Ed.)
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Contra ellos, y que por lo tanto, ninguna actividad subversiva dto í| 
la burguesía servirá sin la ayuda de las bayonetas extranjeras, 
embargo, aquí se ataca a los bolcheviques por la guerra civil. Etfl • J  
equivale a pasarse al campo de la burguesía contrarrevolucionaria,. 
cualesquiera sean las consignas que se utilicen para dlsimulait&'n; ?

Tanto antes de la revolución como ahora, decimos que, cuan- - 
do el capital internacional lanza la guerra en el curso de la hd»-! 
tona, cuando mueren centenares de miles de personas, y cuando la y. 
guerra crea nuevas maneras de vivir y acostumbra a la gente a 1 
resolver los problemas por la fuerza de las armas, pensar en que se 
pueda salir de la guerra de otro modo que no sea trasformándóla,, 
en guerra civil, es algo más que extraño. Y lo que está madurando \ 
en Austria, en Italia, en Alemania, muestra que en esos países la  ! 
guerra civil tomará formas aun más acusadas, será aun mucho 
más aguda. No existe otro camino para el «ocialismo, y quien há<S# 
la guerra al socialismo lo traiciona por completo.

En cuanto a las medidas relacionadas con el abastecimiento, 
se me ha indicado que no hablé de ellas en detalle. Pero eso no 
formaba parte de mi tarea. E l informe sobre el problema 
abastecimiento lo han hecho mis compañeros*, que han trata* 
jado especialmente en ese problema, no durante meses, sino ¿ í b » ^  
estudiándolo no sólo en las oficinas de Petersburgo o Moscú, sino 
también en las provincias, ocupándose concretamente de eGmiáí.̂  
almacenar los cereales, cómo instalar los graneros, etc. E«tb¿ ||| 
informes fueron presentados en el CEC de toda Rusia y en « l ’ ,; 
Soviet de Moscú, donde puede encontrarse el material sobre el |g 
tema. En cuanto a la crítica práctica y las indicaciones concretas^■"?$ 
no formaba parte de mi tarea. Mi tarea consistía en esbozar lós J  
principios del problema que se nos plantea y aquí no he olffo f l  
crítica alguna, que merezca cierta atención, ni objeción a e c n a ^ i 
que merezca un examen desde el punto de vista de nuestros ‘ptfték:f¡¡ 
cipios. Para finalizar, camaradas, permítanme decir que estoy ptx* :ff 
suadido, más aun, estoy seguro de que la enorme mayoría e s t a b a  
de acuerdo conmigo, pues nuestra asamblea no tiene como pro^JI

'f l
* Se refiere a los informes presentados en las reuniones del CEC 

toda Rusia |¡m A. D. Tsiurupa, Comisario del Pueblo de Abastecimiento 
de mayo deT.918) y por A. I. Svidierski (27 de mayo) sobre la ieocgttM¡jn 
zación de los organismos de abastecimiento y la situación del abasteébBMMfl 
to. (Ed.)



pósito aprobar una resolución determinada, aun cuando eso, na
turalmente, también es importante, ya que demostrará que el 
proletariado sabe cohesionar sus fuerzas; pero esto no basta, está 
lejos, muy lejos de bastar: lo que tenemos que hacer ahora es 
resolver problemas prácticos.

Sabemos, y en particular lo saben los camaradas obreros, que 
a  cada paso, en la vida práctica, en cada fábrica, en cada asam
blea, en cada aglomeración accidental que se produce en la calle, 
se plantea siempre con creciente agudeza el mismo problema: el 
del hambre. Por eso, nuestra principal tarea debe ser que esta 
asamblea donde estamos reunidos con representantes del CEC de 
toda Rusia, dei Soviet de Diputados de Moscú y de los sindicatos, 
sirva de punto de partida para un viraje en todo nuestro trabajo 
práctico. Todo lo demás debe supeditarse por entero al éxito de 
nuestra labor de propaganda, agitación y organización en la lucha 
contra el hambre, que debe colocarse en primer plano y fundirse 
completamente con la guerra proletaria, implacable y firme contra 
los kulaks y los explotadores.

, Nuestro Comisariato de Abastecimiento ha dirigido ya un 
llamamiento a los comités de fábrica, los sindicatos y los grandes 
centros proletarios donde actuamos directamente, a esos múltiples 
y estrechos vínculos que unen a los obreros de Moscú con cente
nares de miles de obreros organizados de las fábricas de todos los 
grandes distritos industriales.

Con tanta mayor razón debemos aprovechar esos vínculos.
La situación es crítica.- El hambre no solamente amenaza; ya 

está presente. Es necesario que todo obrero, todo militante del 
partido, se imponga de inmediato la tarea práctica de cambiar el 
rumbo esencial de su actividad.

¡Todos a las fábricas, todos a la masa, todos deben empren
der ahora el trabajo prácticol Este trabajo nos dará gran canti
dad de indicaciones prácticas acerca de métodos más fructíferos 
y al mismo tiempo ayudará a descubrir y promover nuevas fuer
zas. Con ayuda de estas nuevas fuerzas desplegaremos Hn amplio 
trabajo, y estamos firmemente persuadidos de que los próximos 
tres meses, mucho más difíciles que los anteriores, servirán para 
templar nuestras fuerzas y nos llevarán a la victoria total sobre 
el hambré y facilitarán la realización de todos los planes del go
bierno soviético. (Fuertes aplausos.)
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REUNIÓN DEL CEC, EL SOVIET Y VOS SINDICATOS

PROYECTO DE RESOLUCIÓN ACERCA DEL INFORME SOBRE 
LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE*

Esta reunión conjunta llama la atención de todos los obreros 
y campesinos trabajadores sobre el hecho de que el hambre que 
castiga a muchas zonas del país nos exige las más resueltas y 
firmes medidas para combatir esta calamidad.

Los enemigos del poder soviético, los terratenientes, capita
listas y kulaks, y sus numerosos lacayos, quieren aprovecharse de 
la calamidad para organizar disturbios, para agravar el caos y 
el desorden, para derrocar al poder soviético, para restituir el 
viejo régimen de servidumbre y esclavitud para los trabajadores, > 
para restaurar el poder de los terratenientes y capitalistas, tal como ■■ 
se ha hecho en Ucrania.

Sólo la extrema intensificación de todos los esfuerzos de la, 
dase obrera y del campesinado trabajador puede salvar al país 
del hambre y asegurar las conquistas de la revolución frente a loai'" 
ataques de las clases explotadoras.

Esta reunión conjunta reconoce como incuestionable y 
acertada, la firme política que el gobiemo soviético realiza enl: 
lucha contra el hambre.

Sólo el más estricto orden revolucionario en todas las esferas 
de la actividad, en particular en el trasporte ferroviario y fluvjal, 

rsólo la más estricta disciplina de los obreros, su abnegada ayilfla 
^mediante destacamentos de agitadores y combatientes contra la 

guesía y los kulaks, sólo la organización independiente de los 
|pobres del campo, pueden salvar al país y a la revolución.

Esta reunión conjunta exhorta insistentemente a todos los obre-

* *  Este proyecto de resolución sirvió de base para la resúiqjBMH) P>o-
Jpuesta por el grupo bolchevique en la reunión del 4 de junio de J|I18. En 
' la reunión conjunta del CEC de toda Rusia, el Soviet de Mo*oá y Mg¡ sindi
catos se ap/óbó la resolución del grupo bolchevique y fue redu¿D|ila la de 
los eseristas de izquierda, orientada contra la organización de Iwí fflfcbres del 
campo, contra los precios fijos para los cereales y otras medfclal líe] poder 
wwiético. (Ed.)
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*?“* £ * * £ *  a emprender este trabajo y, mediante el esfuerzo 
y unánime, vencer el caos, el desorden «i __  j .caos, el desorden y el esfuerzo di».

Escrito el 4 de junio de 1918.
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DISCURSO PRONUNCIADO EN E L  I  CONGRESO D E  TODA 
RUSIA DE MAESTROS INTERNACIONALISTAS89

5 DE JUNIO DE 1918 

BREVE RESEÑA DEL ACTA

(El Congreso recibe c i camarada Lenin con una entusiasta*^ 
ovación.) Lenin saluda al Congreso en nombre del Consejo de 
Comisarios del Pueblo y dice que los maestros, que anteriormente 
se decidían con lentitud a trabajar con el gobierno soviético, se 
van convenciendo cada vez más que esa colaboración es necesaria. 
También en otros sectores sociales son muchos los casos en que ' 
los adversarios del poder soviético se trasforman en sus partidarios.

El ejército de los maestros debe encarar gigantescas tareas ’ 
en la esfera de la instrucción y, ante todo, debe formar el principal , 
ejército de la instrucción socialista. Es necesario emancipar la 
vida y el saber del imperio del capital, dd yugo de la burguesía. 
Los maestros no deben encerrarse en el marco de los estrechos 
deberes pedagógicos. Deben fundirse con todo el conjunto délo» 
trabajadores combatientes. La tarea de la nueva pedagogía con
siste en ligar la actividad docente con la organización socialista 
de la sociedad.

Es necesario reconocer que la mayoría de los intelectuales 
de la vieja Rusia se revela como categórico adversario del poder v 
soviético y que sin duda alguna no será fácil superar las dificul* ■ 
tades que esto implica. El proceso de efervescencia en la gran 
masa de maestros sólo está en su comienzo, y los que anhelan 
sinceramente el bienestar del pueblo no pueden encerrarse en los 
límites de€a Unión de maestros de toda Rusia, sino que deben 
marchar seguros con su propaganda hacia las masas. Este camino
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ŝ | f e w á  a la lucha conjunta del proletariado y los educadores por 
l i  victoria del socialismo. (Lenin abandona la sala mientras con- 
tináan los aplausos de todos los presentes.)

Publicado: un comunicado de 
prensa el 6 de junio de 1918, en 
Izvestia del CEC d e toda Rusia, 

,, núm. 114; la breve reseña del ac-
. ta, en la Recopilación d e la  Unión

Í|V-: ■ , d e  maestros intemacionalistas de
" ‘ ”  toda Rusia, núm. 1.

Se publica de acuerdo con el 
texto de la Recopilación.
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SOBRE LA ORGANIZACIÓN D E BIBLIOTECAS

PROYECTO DE DECRETO DEL CCP*»

El Consejo de Comisarios del Pueblo llama la atención al Co
misariato de Instrucción Pública por su insuficiente preocupa
ción en organizar adecuadamente las bibliotecas en Rusia y le í 
encomienda adoptar inmediatamente las medidas más enérgicas: 
19) para centralizar la organización de las bibliotecas en Rusia, y 
2P) para implantar el Sistema suizo-norteamericano.

Se propone al Comisariato de Instrucción Pública que pre->».< 
sente al CCP informes quincenales sobre lo realizado en tal sentido.

Escrito el 7 de junio de 1918. 
Publicado por primera vez en 

1933, en Léninski Sbóm ik, XXI.

Se publica de acuerdo coa el 
manuscrito.



SOBRE E L  SANEAMIENTO D EL TRASPORTE 
FERROVIARIO

PROYECTO DE DECRETO DEL CCP9

Después del intercambio de opiniones sobre el saneamiento 
del trasporte ferroviario, el Consejo de Comisarios del Pueblo re
suelve: encomendar al camarada Nevski que, después de consul
tar con los colegas que aplican rigurosamente la política soviética, 
realmente socialista, y no la política sindicalista, presente cuanto 
antes al Consejo de Comisarios del Pueblo proposiciones prácticas 
sobre la lucha contra el sindicalismo y contra la indisciplina, sobre 
las medidas para descubrir y perseguir a los trasgresores de la 
política soviética, sobre las medidas para establecer la responsa
bilidad de cada funcionario por el cumplimiento eficiente de. sus 
obligaciones, sobre las medidas para incorporar a la labor de direc
ción a los camaradas con aptitudes.

Postergar la designación del cuerpo colegiado del Comisa
riato de Trasporte, visto que el decreto no ha sido promulgado**.

Escrito «1 14 de junio de 1918. Se publica de acuerdo con el
Publicado por primera vez en manuscrito.

1933, en Léninski Sbóm ik, XXI.

*  Este proyecto fue aprobado en la reunión del CCP del 14 de junio 
de 1918 sobre la base del informe de V. I. Nevski, vicecomisario del pue
blo de Trasportes. El 18 de junio el CCP aprobó la nómina del cuerpo 
colegiado que quedó constituido por nueve personas: cuatro bolcheviques, 
dos mencheviques intemacionalistas y tres eseristas de izquierda. (Ed.)

* *  Lenin se refiere a las “Tesis fundamentales sobre la dirección de los 
trasportes ferroviarios de la RSFSR”, aprobadas por el CEC de toda Rusia 
el 8 de junio de 1918 y publicadas el 16 de junio en Izvestia del CEC de 
toda Rusia, núm. 122. (Ed.)



SOBRE LOS DESTACAMENTOS DE ABASTECIMIENTO '

DISCURSO PRONUNCIADO EN ASAMBLEAS 
DE OBREROS DE MOSCO*

20 DE JUNIO DE 1918

BREVE COMUNICADO DE PRENSA

Después de recorrer los barrios obreros de Moscú, he llegado 
a la firme convicción de que las masas obreras han asimilado Ir 
idea de la necesidad de formar destacamentos de abastecimiento, 
Los únicos que tienen una actitud "desconfiada" son los obrerpf 
gráficos, quienes por lo general viven mejor que el resto de fof 
obreros, pagados por la burguesía, que envenena la mente de>.. 
los pobres con sus calumnias impresas. La actitud conciente, 
de clase, de la gran masa obrera hacia un problema básico de 
revolución rusa como el de la lucha contra el hambre, me da 
tivos para pensar que la Rusia socialista superará sin contra

* El discurso de Lenin Sobre los destacamentos d e abastecimiento ft 
publicado en el periódico Bednotá, editado por el CC del PC(b)R- 
primeros destacamentos de abastecimiento fueron enviados de Petrogradó- 
Moscú a las provincias productoras de cereales en noviembre de 18Í7*,M 
formación de gran cantidad de destacamentos de abastecimiento con los 
ros de vanguardia comenzó en el verano de 1918, durante la más 
agudización -del hambre en el país; fueron constituidas por las 
del partido, estatales y sindicales de Moscú, Petrogrado y otros centro* 
dustriales. El 1S de junio estos destacamentos de abastecimiento a 
cerca de 3,000 personas y para fines de agosto tenían ya 17.000. En 
había 122 destacamentos y en 1919 más de 1.000 que agrupaban al 
de 30.000 fiCrsonas. Los destacamentos de abastecimiento obreros d< 
fiaron un Man papel en el acopio de víveres para la población y el Ejl 
Rojo, en fe lucha contra los kulaks y en la cohesión de los pobre* £fefl 
campo. (Ed.)



A pos todos los fracasos transitorios y la desorganización del viejo
V régimen. Incluso si no pudiéramos terminar rápidamente con los 
y checoslovacos (lo cual es sumamente improbable), las grandes 

reservas de cereales escondidas por los kulaks en las provincias 
;’!'V - de Vorónezh, Orel y Tambov nos permitirán resistir los dos últi

mos meses difíciles que faltan basta la nueva cosecha. El pro-
■ blema de los alimentos es el problema más apremiante de nuestra 
revolución. Todos los obreros, sin excepción, deben comprender 
que la lucha por los cereales es su propia y vital causa.

Los destacamentos de abastecimiento se proponen exclusiva
mente ayudar a  recolectar los excedentes de cereales de los kulaks, 
y de ningún modo (como, por anticipado, intentan asustar al 
campo nuestros enemigos) realizar algo así como un despojo total 
en el campo.. .  A cambio de cereales se les entregarán obligato
riamente artículos manufacturados, hilo y otros objetos de uso 

, doméstico y agrícola.
' Se tomarán medidas de manera que a los destacamentos en

viados al campo no puedan incorporarse los bandidos y pillos que 
' siempre tratan de pescar en aguas revueltas. Es mejor enviar un

número menor de personas y elegir las más adecuadas para esta 
tarea.

Por cierto, ha habido casos en que en los destacamentos se 
Infiltraron obreros vacilantes y de voluntad débil, que fueron so- 

' borrados por los kulaks con aguardiente casero. Pero se ha pres
tado atención a esto.. .  Es indispensable tener informes exactos 

t sobre el pasado de todo obrero que marche con un destacamento.
Debemos averiguar con toda precisión en el comité de fábrica, en 
el sindicato y también en las células del partido las características 
personales de cada hombre a quien la clase obrera confía una 
labor tan importante.

En muchas fábricas los camaradas del partido no quieren ad
mitir en los destacamentos a los “apartidistas”. Eso está muy mal. 
Un hombre “apartidista”, pero completamente honesto, que no 
tiene ninguna mancha en su reputación, puede resultar uir cama- 
rada muy valioso en la campaña de los hambrientos por los ce
reales.

El Consejo de Comisarios del Pueblo brindará la más amplia 
ayuda en dinero y ropas, así como en armas, a estos destacamen
tos con conciencia de clase.



i Lo único importante es que los obreros emprendan, a 
mente y con la mayor rapidez, esta obra vital: ¡la lucha contx» 
ham bre!;.. i i

Bednotá, núm. 69, 21 de jimio Se publica de acuerdo con
de 1918. texto del periódico,

SOBRE 1/06 DESTACAMENTOS DE ABASTECIMIENTOS -:'J|



DISCURSO PRONUNCIADO EN E L  MITIN D EL CLUB 
D E SOKÓLNIKI

21 DE JUNIO DE 1918

COMUNICADO DE PRENSA

(^Tempestuosos aplausos.) Nuestro partido se ha propuesto 
realizar hoy, en Moscú, el mayor número de mítines posibles, con 
el objeto de llamar la atención de la clase obrera sobre la situa
ción en que se halla el gobierno soviético, y los esfuerzos que 
deberán realizarse para superar la actual situación.

Ustedes saben cómo ha levantado cabeza la contrarrevolución 
en los últimos meses, e incluso en semanas. Los eseristas de de
recha y los mencheviques acusan ai gobierno soviético de haber 
traicionado y vendido a Rusia a los imperialistas alemanes.

Sin embargo, sabemos muy bien lo que ha ocurrido en el Cáu- 
caso, donde los mencheviques caucasianos han concertado una 
alianza con los imperialistas turcos, y en Ucrania, donde los ese
ristas de derecha ucranios han concertado una alianza con el impe
rialismo alemán. Más aun, camaradas, no sólo se han suprimido 
en esas regiones todas las realizaciones del poder soviético, no 
sólo se detiene y fusila a los obreros, no sólo se los ha privado 
de todas sus conquistas, sino que incluso han colocado en el poder 
a Skoropadski. Desde luego, con tales medidas no pueden ganar 
la  simpatía de la clase obrera. Es por eso que los contrarrevolu
cionarios tratan de aprovecharse en estos momentos del cansancio 
del pueblo ruso, del hambre. Hacen sus últimas tentativas de 
derrocar al poder soviético.

Ahora se han aferrado a los checoslovacos, quienes, es nece 
sario decirlo, no están en absoluto contra el gobierno soviético. 
No son los checoslovacos quienes están contra el gobierno sovié-
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tffco, sino sus oficiales contrarrevolucionarios. Con ayuda de esto* 
oficiales, los imperialistas aspiran arrastrar a Rusia a la matanza 
mundial que aún prosigue.

Lo característico es que en cuanto él poda: pasa en un lugar ?f¡ 
a manos de los mencheviques y los eseristas de derecha, de inme* 
diato quieren hacemos felices con un Skoropadski. Y tan pronto 
las masas descubren adúnde las han llevado los mencheviques y 
eseristas de derecha, éstos quedan sin el apoyo de las masas.

Quedan sin apoyo. Entonces, como último recurso, comien
zan a especular con el hambre, y cuando tampoco eso surte efecto, 
no retroceden siquiera ante el asesinato a traición.

Todos ustedes saben que ha sido asesinado el camarada Vo- 
lodarski, viejo militante del partido que pagó sus convicciones 
con sufrimientos y privaciones. Por supuesto, es muy posible que 
consigan tddavía asesinar a algunos otros miembros activos a*l 
gobiemo soviético; pero eso sólo servirá para que éste se reafirmé 
en las masas y nos impulse a sostener aun más vigorosamente 
nuestras conquistas.

En la actualidad, dos circunstancias colocan a la República . 
Soviética en una situación particularmente grave: el hambre y la 
situación internacional.

La situación internacional es grave porque el imperialismo 
alemán, el francés y el inglés sólo esperan el momento propicio 
para volver a lanzarse contra la República Soviética. La tarea de 
nuestro partido es derrocar el yugo del capitalismo; y esto sólo 
puede ocurrir por medio de la revolución internacional. Pero, <»* 
maradas, ustedes deben tener conciencia de que las revoluciones 
no se hacen por encargo. Comprendemos que en la República 
rusa se dieron las condiciones para que la clase obrera rusa hay* 
sido la primera en lograr el derrocamiento del yugo del capital y 
la burguesía, y comprendemos que no lo ha logrado por ser xná* 
desarrollada y perfecta, sino porque nuestro país es sumamente 
atrasado.

El capitalismo será definitivamente derrocado cuando, por 
lo menos, algunos países se nos unan en este impulso. Y «abemos 
que en todos los países, pese al rigor de la censura, hemos lo
grado que jen todas las asambleas la sola mención del partido 
comunista§f de la República rusa provoque estallidos de enta- 
siasmo. (Fuertes aplausos.) si ^

Y nosotros afirmamos qüe mientras allá,-en Occidente,

&



h  matanza mundial, nosotros estamos seguros. Cualesquiera sean
consecuencias de la guerra, provocará inevitablemente la re

volución, que es y será nuestra aliada.
Después de caracterizar la grave situación de la Rusia Sovié

tica, cercada desde el exterior por enemigos y amenazada en el 
interior por la contrarrevolución, Lenin pasó al tema del hambre.

. Nuestra revolución provoca el temor de las clases imperia
listas, concientes de que su existencia depende de que se man
tenga o no su capital, por eso debemos permanecer en nuestros 
puestos y marchar junto con la clase con la que realizamos las 
conquistas de la Revolución de Octubre.

Es la misma clase con la que marchamos en la lucha contra 
el hambre.

Ahora, durante un mes, mes y medio o dos meses —los más 
difíciles—, es necesario poner en tensión todas nuestras fuerzas 
y energías.

Ha habido momentos en la vida de los pueblos en que el 
poder estatal pasó a manos de la clase obrera, pero ésta no se en
contraba capacitada para retenerlo. En cambio nosotros podemos 
retenerlo, porque tenemos el podar soviético, que une a la clase 
obrera que ha tomado su causa en sus propias manos.

Por grave que sea nuestra situación, sean cuales fueren las 
conspiraciones que tramen los eseristas de derecha y los checos
lovacos, sabemos que hay cereales, incluso en las provincias que 
rodean el centro. Y es necesario que nos apoderemos de ese cereal, 
conservando y afianzando la alianza de lá clase obrera con los 
campesinos pobres.

Los destacamentos del Ejército Rojo salen del centro con las 
mejores intenciones del mundo; pero algunas veces, al llegar a su 
lugar de destino, caen en la tentación del pillaje y la embriaguez. 
Debemos culpar de ello a esa matanza de cuatro años, que retuvo 
a los hombres en las trincheras durante tanto tiempo y los obligó a 
matarse entre sí como bestias. Esta bestialidad puede ser obser
vada en todos los países. Pasarán años antes de que los hombres 
dejen de ser bestias y recobren su condición humana.

Exhortamos a los obreros a colaborar con nosotros.
Cuando leí la noticia de que en la provincia de Támbov, dis

trito de Usman, un destacamento de abastecimiento entregó a los 
campesinos pobres 3 mil de los 6 mil puds de cereales requisados, 
me dije: incluso si me demuestran que hasta este momento sólo
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ha.y en Rusia un destacamento como éste, diré a pesar de eso que 
el gobierno soviético está realizando su obra*. ¡Pues en ningún 
otro país encontrarán un destacamento semejante! (Tempestuosos 
aplausos.)

La burguesía tiene plena conciencia de sus intereses y hace 
todo lo posible para protegerlos. Sabe que si después de muchos 
siglos, los campesinos reciben este otoño, por vez primera, los 
frutos de su propio trabajo en forma de cosecha y aseguran el 
aprovisionamiento de la clase trabajadora de las ciudades, caerán 
por tierra todas las esperanzas que la burguesía ha puesto en la 
restauración, y el gobierno soviético se consolidará. Es por eso 
que la burguesía despliega ahora una actividad tan febril.

Es indispensable dedicar todos nuestros esfuerzos a eombatir 
a los campesinos ricos, a los especuladores y a la burguesía de la 
ciudad.

Uno de los mayores males de nuestra revolución es la timidez 
de nuestros obreros, convencidos todavía de que sólo pueden go
bernar el Estado sus “superiores”. . .  sus superiores en el arte del 
pillaje.

Pero en cada taller, en cada fábrica hay excelentes obreros. 
No importa que no pertenezcan al partido; ustedes tienen que 
unirlos y templarlos, y el Estado hará todo lo posible para ayu» 
darlos en su difícil trabajo. (Fuertes aplausos.)

■a
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Izvestía del CEC de toda Rusia, 
núros. 127 y 128, 22 y 23 de fu
ñió de 1918. Travda, mim. 120, 
23 de junio de 1918.

Se publica de acuerdo ctcm el 
texto de Izvextia del CEC de toda 
Rusia, cotejado con el de Pravda.

¡sí»

* Lenin se refiere al destacamento de abastecimiento que intervino 
en la aldea de Kulikovo del distrito rural de Usman, provincia de Támbov. 
Ayudado por los pobres del campo el destacamento confiscó a los kulak* 
armas escondidas y considerables reservas de cereales (4.073 puds de cen
teno, 1.006 prfs de avena, 428 puds de mijo, 188 puds de harina); más de 
la mitad del |ereal confiscado fue entregado a la población hambrienta de la 
aldea de Kulikovo. Mediante el apoyo del destacamento fue elegido el nuevo 
Soviet de la aldea, que anteriormente estaba constituido por kulaks. (Ed.)



„ SOBRE LA ORGANIZACIÓN D E LOS DESTACAMENTOS 
D E ABASTECIMIENTO •

En vista de que es demasiado tarde para enviar al Congreso 
un delegado del Comisariato de Abastecimiento, ruego se fíame 
la atención del Congreso sobre lo siguiente: los delegados al Con
greso que apoyan al gobiemo soviético deben recordar, en primer 
lugar» que el monopolio de los cereales se realiza simultáneamente 
con el monopolio textil y el de otros principales productos de 
consumo general; y en segundo lugar, que la exigencia de abolir 
el monopolio de los cereales es un paso político de las capas con
trarrevolucionarias que se esfuerzan por arrancar de manos del 
proletariado revolucionario el sistema de regulación monopolista 
de los precios, uno de los más importantes medios para la tran
sición gradual del intercambio capitalista de mercancías al inter
cambio socialista de productos. Expliquen al Congreso que como 
método para combatir el hambre, la abolición del monopolio no 
sólo sería inútil, siso perjudicial; ejemplo de ello es Ucrania, donde 
Skoropadsld abolió el monopolio de los cereales y, en consecuencia, 
algunos días más tarde la especulación alcanzó tal dimensión, que 
él proletariado ucranio sufre hoy más hambre que con el mo
nopolio.

Indiquen que el único método eficaz para aumentar las ra
dones de pan figura en la resolución del Consejo de Comisarios 
del Pueblo de requisar por la fuerza los cereales a los kulaks y

* El telegrama sobre la organización de los destacamentos de abaste
cimiento fue enviado al II Congreso provincial de los Soviets de Penza, raí 
respuesta a la carta de A. E. Minkin, presidente del Presidium del Soviet 
de la provincia de Penza. El día de su inauguración, 24 de junio de 1918, 
el Congreso eligió a Lenin presidente de honor. (Ed.)
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distribuirlos entre los pobres de la ciudad y del campo. Para ello 
es necesario que los pobres se enrolen mucho más rápida y resuel
tamente en el ejército de abastecimiento, que está creando el Co* 
misariato de Abastecimiento del Pueblo.

Propongan al Congreso que inicie de inmediato la agitación 
entre los obreros, invitándolos a incorporarse al ejército de abas
tecimiento formado por el Soviet de Diputados de Penza. y ate
nerse a las siguientes reglas: 1 ) cada fábrica dará un hombro por 
cada 25 obreros; 2) el registro de ouienes deseen incorporante 
al eiércrto de Abastecimiento será realizado por el comité de fá
brica, aue en dos ejemplares nrenarorá la nómina de los movili
zados: uno para el Comisariato del Pueblo de Abastecimiento y 
ntro para el pronio comité: 3) iunto con la nómina debe presen
ta se  una garantí* para cada candidato, aue certffiaue su hones
tidad personal y disciplina revolucionaria, firmada por el comité 
de fábrica, la organización sindical, un organismo soviético o re- 
nre-se^tantes responsables de organizaciones soviéticas. La selec
ción de los miembros del eiércHo de abastecimiento debe reali
zarse en forma tal oue desoués no nueda encontrarse ninguna 
mancha en el pombre de ouienes marchan al campo a luchar con
tra el miñado de kulaks rapaces y a salvar del hambre a millones 
de trabajadores.

¡Camaradas obreros; únicamente si se observa esta condición 
será evidente para todos que la requisa de los cereales a los kulaks 
no es un saqueo, sino el cumplimiento de un deber revolucionario 
ante las masas obreras y campesinas que luchan por el socialismo!

4) Los movilizados de cada fábrica elegirán entre ellos un 
representante que se encargará de todas las medidas organizativas 
necesarias para asegurar la efectiva incorporación, por el Comi
sariato del Pueblo, de los candidatos propuestos por las fábricas 
como miembros del ejército de abastecimiento; 5) los incorpora
dos al ejército seguirán cobrando su salario anterior y recibirán 
los víveres y el uniforme desde el día de su incorporación efectiva 
al ejército; 6) los incorporados al ejército se comprometerán a 
cumplir incondicionalmente las instrucciones impartidas por el 
Comisariato del Pueblo de Abastecimiento cuando los destacamen
tos partan a sá lugar de operaciones, y a subordinarse a los comi
sarios de los destacamentos. Estoy seguro de que si a la cabeza 
de estos destacamentos de abastecimiento y requisa son colocados

:í¡is
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socialistas convencidos, fieles a la Revolución de Octubre, sabrán 
tyií organizar los comités de pobres del campo41, y mediante su acción 
!  ̂ conjunta lograrán quitar los cereales a los kulaks, incluso sin em

^ ......................................  V . W  L E N I N  ■'•'■

plear la fuerza armada.

Presidente del CCP, Lenin

27 do jimio de 1918.
Publicado en julio de 1918, en 

"'i la revista lzoestia del Comisaria- 
to del Pueblo de Abastecimiento, 
xukns. 10-11.

W r

Se publica de acuerdo cotí eJ 
texto de la revista.
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INFORME SOBRE LA SITUACION ACTUAL

27 DE JUNIO

(El camarada Lenin es recibido con estruendosos y prolon
gados aplausos.)

Camaradas: Todos ustedes saben, por supuesto, la enorme 
calamidad que se ha abatido sobre nuestro país: el hambre. An
tes de pasar a discutir las medidas de lucha contra esta calami
dad, agudizada ahora más que nunca, debemos enfocar las prin
cipales causas que la han provocado. Al discutir esta cuestión 
debemos recordar y decirnos que la misma calamidad se ha aba
tido no solamente sobre Rusia, sino sobre todos los otros países, 
incluso los más cultos, adelantados y civilizados.

En Rusia, en el curso de las últimas décadas, más de una vez 
el hambre castigó regiones enteras de nuestro país agrario, donde 
la enorme mayoría del campesinado ruso vivía arruinado y opri
mido por el yugo de los zares, terratenientes y capitalistas y nos 
ha afectado en especial ahora, durante la revolución. Pero tam
bién en los países de la Europa occidental reina la misma cala
midad. Muchos de estos países habían olvidado lo que era el 
hambre, no sólo desde hace décadas, sino desde hace siglos, de
bido al alto desarrollo de su agricultura y a las enormes cantidades 
de cereal importado que se procuraban los países europeos que 
no podían producir grano propio. Pero ahora, en el siglo xx, junto 
con el progreso técnico aun mayor, junto con maravillóse» inventos, 
junto con la amplia difusión de las maquinarias y la electricidad, 
de nuevos motores de combustión interna en la agricultura, junto 
con todo estofemos cómo en todos los países europeos, sin excep
ción, una misma calamidad avanza sobre los pueblos: el hambre. 
Parecería que a pesar de la civilización, a pesar, de la cultura, los



países retornaran a la barbarie primitiva, atravesaran de nuevo 
una situación en que las costumbres degeneran y los seres se em
brutecen en la lucha por un pedazo de pan. ¿Qué es lo que ha 
provocado en varios países europeos, en la mayoría, este retomo 
a la barbarie? Todos sabemos que lo ha provocado la guerra 
imperialista, la guerra qué atormenta a la humanidad desde hace 
cuatro años, una guerra que cuesta ya a los pueblos más, mucho 
más de diez millones de vidas jóvenes, una guerra desatada por 
la avaricia de los capitalistas, una guerra que se libra para deter
minar cuál de los grandes saqueadores, el inglés o el alemán, 
dominará el mundo, conquistará colonias y estrangulará a los 
pueblos pequeños.

Esta guerra, que ha abarcado casi todo el globo terrestre, que 
ha aniquilado por lo menos diez millones de vidas, sin contar los 
millones de mutilados, inválidos y enfermos, esta guerra que ade
más ha sustraído del trabajo productivo a millones de hombres 
que forman las mejores y más sanas fuerzas, esta guerra ha redu
cido a la humanidad a un estado de barbarie completa. Se cum
plió lo que muchos escritores socialistas previeron como el peor, el 
más doloroso y más difícil fin del capitalismo, cuando decían: 
la sociedad capitalista, basada en la propiedad privada de la tie
rra, de las fábricas y las maquinarias por un puñado de capita
listas, de monopolistas, se trasformaría en sociedad socialista, la 
única capaz de poner fin a la guerra, pues el "civilizado'' y “culto" 
mundo capitalista se encamina a una inaudita bancarrota, que 
puede destrozar y destrozará inexorablemente todos los funda
mentos de la vida civilizada. Repito, no sólo vemos hambre en 
Rusia, sino también en uno de los países más civilizados y cultos, 
como Alemania, donde la productividad del trabajo es inmensa
mente mayor, en un país que está en condiciones de suministrar 
al mundo medios técnicos en abundancia y de abastecer a su po
blación de productos alimenticios ya que aún mantiene relacio
nes libres cbn países lejanos. Allí el hambre está inmensamente 
mejor organizada, se prolonga por más tiempo que en Rusia, pero 
no obstante es hambre, todavía más dura y penosa que aquí. El 
capitalismo ha desembocado en una calamidad tan dura y dolo- 
rosa, que ahora resulta absolutamente claro para todos que la 
guerra actual no puede terminar sin una serie de las más duras y 
sangrientas revoluciones, de las cuales la revolución rusa fue sólo 
la primera, sólo el comienzo.
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Por ejemplo, ustedes se han enterado ahora de que en Viena 
se ha formado por segunda vez un soviet de diputados obreros, 
de que por segunda vez, la población trabajadora ha declarado 
una huelga de masas43 casi general. Nos enteramos de que en 
ciudades, hasta el presénte modelos de orden capitalista, cultura y 
civilización como por ejemplo Berlín, se hace peligroso salir a la 
calle de noche, porque pese a las más rigurosas medidas y a la vi
gilancia más estricta, la guerra y el hambre han reducido a la 
gente a tal estado de completo salvajismo, han llevado a una anar
quía tal, han despertado tal indignación, que no sólo la venta, sino 
el robo verdadero, la guerra verdadera por un pedazo de pan re
sultan cosa corriente en todos los países cultos y civilizados.

Por eso, camaradas, cuando observamos la penosa y difícil 
situación que se ha creado en nuestro país como consecuencia del 
hambre, debemos explicar a esas personas completamente ciega? 
e ignorantes (pocas pero que, sin embargo, existen todavía) cuá
les son las principales y fundamentales causas del hambre. Toda
vía podemos encontrar en nuestro país gente que razona así: bajo 
el zar, a pesar de todo, teníamos pan; pero ha llegado la revolu
ción y no hay pan. Y es natural que para alguna vieja campesina 
todo el desarrollo de la historia durante los últimos diez años puede 
resumirse enteramente en que antes había pan y ahora no. Es 
comprensible, porque el hambre es una calamidad que barre con 
todos los otros problemas, los descarta y se coloca como piedra 
angular, domina todo lo restante. Pero se sobrentiende que nues
tra tarea, la tarea de los obreros con conciencia de clase, es explicar 
a las grandes masas, a todos los representantes de las masas tra
bajadoras de la ciudad y el campo, cuál es la causa fundamental 
del hambre, pues si no la explicamos nos será imposible crear una 
actitud acertada en nosotros mismos, o en los representantes de 
las masas trabajadoras; nos será imposible crear una comprensión 
acertada de su carácter funesto, y nos será imposible crear la firme 
decisión y el ánimo necesarios para combatir esta calamidad. $f 
recordamos que esta calamidad fue el producto de la guerra impe
rialista, que hasta los países más ricos experimentan actualmente 
una escasez de alimentos sin precedentes y que la abrumadora 
mayoría de las masas trabajadoras sufren inauditas torturas, si 
recordamos 4u e  la guerra imperialista obliga a los obreros de los 
diversos paísls desde hace ya cuatro años a derramar su sangre 
en beneficio de los codiciosos capitalistas, y si recordamos que



.;-V')(5tt!«pto más dure la guerra más difícil será salir de ella, entonces 
^ tíireá^ erecB tes qué fuerzas gigantescas, inmensas, debemos po- 

jfettér en movimiento.
i ' ,f ' La guerra ha durado casi cuatro años. Rusia ha salido de la 
%*' guerra, pero por haber salido sola se ha encontrado en medio de 

aos pandillas de saqueadores imperialistas que la desgarran, la es- 
■;4 trangulan y se aprovechan de su transitoria falta de medios de 
w, defensa'y armamentos. La guerra ha durado casi cuatro años.

Los saqueadores imperialistas alemanes han logrado una serie de 
'f{r victorias y siguen engañando a sus obreros; una parte de éstos, 
'i[ 1 sobornados por la burguesía, se han pasado al campo de los impe
dí  ,5 rialístas alemanes y siguen repitiendo la repugnante mentira de la 

defensa de la patria, cuando en los hechos los soldados alemanes 
’’ • defienden los egoístas y rapaces intereses del capitalismo alemán, 
, ” que les ha prometido que Alemania les aportaría paz y prospe- 

’ rídad. La realidad nos muestra que cuanto más amplias son las 
*** victorias de Alemania, más se pone de manifiesto la situación des- 

' esperada del país.
 ̂ Durante la paz de Brest, cuando fue concertada esa paz im

puesta y explotadora, una paz fundada en la violencia y la opre- 
'í sión de los pueblos, Alemania, los capitalistas alemanes, se jactaban 

de que darían pan y paz a los obreros. Y ahora han reducido la 
h ración de pan en Alemania. Como es de dominio público, la cam- 

paña de abastecimiento en la rica Ucrania ha resultado un fra
caso. En Austria la situación ha llegado nuevamente a los motines 
de hambrientos, y a una indignación de todo el pueblo, porque 

H cuento más victorias obtiene Alemania, tanto más claro se hace 
;j|'¿..pára todos, incluso para muchos representantes de la gran bur
il^' guesía de Alemania, que la guerra no tiene salida. Comienzan a 
■Vi-: comprender que aun si los alemanes pudieran mantener su resis-
< tencia en el frente occidental, ello no los acercaría para nada al 

f  fin de la guerra, sino que crearía otro país avasallado, que debe- 
’’ ría ser ocupado por tropas alemanas, y tendrían que proseguir la 

guerra; y esto llevaría a la descomposición del ejército alemán, 
que se está trasformando de ejército en pandilla de saqueado
res que ejercen la violencia contra otros pueblos inermes, y sus
traen a sus países los últimos restos de alimentos y materias 
primas, haciendo frente a una enorme resistencia de la población. 
Cuanto más se aproxima Alemania a la periferia de Europa, tanto 
más evidente resulta que tiene frente a ella a Inglaterra y Norte-



aupérica, más desarrolladas, con fuerzas productivas mayores, que 
han tenido tiempo para enviar a Europa decenas de miles de 
nuevas y mejores fuerzas y de trasformar todas sus máquinas y ; 
fábricas en medios de destrucción. La guerra se aproxima nue
vamente, y esto significa que cada año, aun más, cada mes, trae 
una ampliación de esta guerra. No hay otra salida para esta guerra 
que la revolución, la guerra civil, la trasformación de la guerra en
tre los capitalistas por sus ganancias, por el reparto del botín, por 
el estrangulamiento de los pequeños países, en una guerra de lo* 
oprimidos contra los opresores, una guerra que en la historia acom
paña siempre no sólo a las grandes revoluciones, sino a toda re
volución medianamente importante, una guerra legítima y justa, 
una guerra santa desde el punto de vista de los intereses de loa 
trabajadores, de las masas oprimidas y explotadas. (Aplomos.) 
Imposible liberarse de la esclavitud imperialista sin una guerra 
de ese carácter. Debemos tener perfecta claridad acerca de ltó 
nuevas calamidades que la guerra civil trae a todo país. Cuanto 
más civilizado sea el país, tanto más graves serán esas calamida
des. Imaginemos que un país que tiene maquinaria y ferrocarriles 
sea asolado por la guerra civil, que interrumpe las comunicaciones 
entre las diferentes partes del país. Imaginen la situación de re
giones habituadas en el curso de décadas a vivir gracias al inter
cambio de artículos manufacturados y comprenderán qué nuevas 
calamidades, previstas ya por los más eminentes socialistas, pro
voca toda guerra civil. Los imperialistas condenan a la clase obrera 
a las calamidades, los sufrimientos y la muerte. Pero por penoso o 
insoportable que sea todo esto para la humanidad entera, resulta 
cada día más claro para la nueva sociedad socialista que la gue
rra que desataron los imperialistas no podrá ser terminada por 
ellos; que será otra clase —la clase obrera, que en todos los países 
está cada día más activa, más irritada e indignada— la que, por 
la fuerza de las circunstancias y prescindiendo de sentimientos y 
estados de ánimo, se ve obligada a derrocar la dominación de los 
capitalistas. La calamidad del hambre nos afecta con especial 
fuerza en Rusia, pasamos por un período más difícil que el que 
haya soportado revolución alguna, y no podemos contar con la 
ayuda inmediata de los camaradas de Europa occidental. Toda 
la dificultad lie  la revolución rusa es que a la clase obrera revo
lucionaria rula le fue mucho más fácil comenzar que a las otras 
clases de Europa occidental, pero le es mucho más difícil conti-
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t  s Europa occidental, porque allí, frente al proletariado revolucio- | 
f  i nano está el pensamiento superior que proviene de la cultura, y I

la clase obrera se encuentra en un estado de esclavitud cultural. |
l l p  Entretanto, debemos vivir momentos sumamente difíciles a |
j|L consecuencia de nuestra situación internacional, y nosotros, repre- |
w|v sentantes de las masas trabajadoras, nosotros, obreros, obreros con I
E l f s  conciencia de clase, debemos explicar en toda nuestra agitación
|S§f> y propaganda, en cada discurso que pronunciemos, en cada lia-

litómiento que publiquemos, en nuestras conversaciones en las 
itf^ fábricas y en cada encuentro con los campesinos, que la calamidad i
g  . que se ha abatido sobre nosotros es una calamidad intemacio-
P f '1 nal, que no hay otra salida que la revolución mundial. Puesto
ll'n que nos toca pasar por un período tan penoso, en el que hemos
['■; ' i quedado temporariamente solos, debemos concentrar todas núes- j
I*1 " ‘ tras fuerzas para soportar las dificultades de este período con fir-
tv meza, pues sabemos que en último término no nos hallamos solos* ¡
[ , 1 que la calamidad que estamos sufriendo amenaza a cada país |
pi europeo y que ninguno de estos países encontrará salida si no es i
Ej. por una serie de revoluciones.
fe  Él hambre que aflige a Rusia se ha agudizado porque la paz :
¡V impuesta nos ha privado de las provincias más fértiles, ricas en ;
I, cereales, y se ha agudizado también porque nos estamos aproxi-

mando n i final de la vieja campaña de abastecimiento. Hasta la 
' i próxima cosecha, que sin duda será abundante, quedan todavía

fe. algunas semanas y estas pocas semanas serán un período de tran- <
É 1 sición muy difícil, porque siendo difícil en general, se toma aun
HjjK*1 más crítico porque las clases explotadoras terratenientes y capi-
w  talistas depuestas en Rusia hacen todo cuanto está a su alcance, S
■i\ f  intensifican todos sus esfuerzos para recuperar el poder. Esta es

una de las razones principales de que las provincias de Siberia,
* ricas en cereales, quedaran separadas de nosotros por el motín dé i

que mueven este motín: sabemos muy bien que los soldados che
coslovacos declaran a los representantes de nuestras trt>pas, de 
nuestros obreros y campesinos, que no quieren luchar contra Ru
sia y contra el poder soviético ruso, que sólo desean abrirse paso 
hasta la frontera con las armas en la mano. Pero están encabeza
dos por los generales, terratenientes y capitalistas de ayer, que

'os franceses, y reciben el apoyo

í. los checoslovacos. Pero sabemos muy bien cuáles son las fuerzas



de los traidores rusos al socialismo que se han pasado al campo de 
la burguesía. (Aplausos.)

Toda esta camarilla se aprovecha del hambre para realizar 
una nueva tentativa de devolver el poder a los terratenientes y 
capitalistas. Camaradas, la experiencia de nuestra revolución con
firma las palabras que siempre diferencian a los representantes del 
socialismo científico, Marx y sus continuadores, de los socialistas 
utópicos, de los socialistas pequeñoburgueses, de los intelectuales 
socialistas y de los soñadores socialistas. Los soñadores intelec
tuales, los socialistas pequeñoburgueses creían y quizá creen to
davía, o sueñan, que se puede implantar el socialismo por medio 
de la persuación. Creen que la mayoría del pueblo se conven
cerá, y luego que se haya convencido la minoría obedecerá; la 
mayoría votará y el socialismo será implantado. (Aplausos.) No, 
el mundo no está hecho tan felizmente; los explotadores, los fero
ces terratenientes, la clase capitalista, no ceden a la persuasión* 
La revolución socialista confirma lo que todos han visto: la furiosa 
resistencia de los explotadores. Cuanto más fuerte es la presión 
de las clases oprimidas, cuanto más cerca se hallan éstas de su
primir toda opresión, toda explotación, cuanto más resueltamente 
desarrollan su propia iniciativa los obreros y campesinos oprimi
dos, tanto más furiosa se toma la resistencia de los explotadores.

Estamos atravesando el más difícil, el más penoso período de 
la transición del capitalismo al socialismo, período que, inevita
blemente, en todos los países, será un largo, muy largo período, 
porque, repito, los opresores responden a cada avance de la clase 
oprimida con nuevas y nuevas tentativas de resistencia, tentativas 
de derrocar el poder de la clase oprimida. Prueba de lo que puede 
ser esta resistencia es el motín checoslovaco, evidentemente apo
yado por el imperialismo anglo-francés, cuyo objetivo político es 
el derrocamiento del poder soviético. Vemos cómo este motín se 
extiende debido al hambre, por supuesto. Claro está qtie las gran
des masas trabajadoras, compuestas de gran número de personas, 
no son socialistas esclarecidos —ustedes lo saben muy bien, pues 
cada uno puede observarlo en su fábrica—, ni pueden serlo, por
que el trabajo esclavizador en la fábrica les resta tiempo y posi
bilidades paja convertirse en socialistas. Claro está que dichas 
personas exjferimentan simpatía cuando observan cómo los obre
ros son destacados en las fábricas, cuando observan que estos 
obreros logran la oportunidad de aprender el arte de administrar
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.¿^fricas, una labor difícil, engente, en la que son inevitables los 
kf$g$Otes, pero la única labor con la que los obreros pueden final- 

Slfcnte realizar su permanente aspiración a que las máquinas, las 
fábricas, la mejor técnica moderna y las mejores conquistas de la 

' humanidad no> sirvan para k  explotación, sino para mejorar la vida, 
para haoer menos pesada la existencia de la abrumadora mayoría. 
Pero cuando observan cómo los saqueadores imperialistas de Occi
dente, del norte y de oriente se aprovechan del desamparo de 
Rusia para desgarrarla, mientras no sepan lo que ocurrirá con el 
movimiento obrero de otros países, es natural que se apodere 
de ellos la desesperación. No puede ser de otro modo. Sería 
ridículo esperar y absurdo creer que de la sociedad capitalista, 
basada en la explotación, pudiera surgir de golpe la plena valo
ración de la necesidad del socialismo y la comprensión del mismo. 
Esto no puede ser. Esta valoración se logra sólo al final de la 
lucha que es preciso llevar a cabo en este penoso período, en el 
que una revolución ha estallado antes que las otras y no recibe 
ayuda de las otras, y cuando se acerca el hambre. Es natural que 
Ciertas capas de trabajadores, inevitablemente, estén dominadas

r  ía desesperación, la indignación y dispuestas a desentenderse 
todo. Y es natural que los contrarrevolucionarios, los terrate

nientes y capitalistas, y sus protectores y cómplices, aprovechen 
esta situación para atacar una y otra vez al poder socialista.

Vemos a dónde ha llevado esto en las ciudades donde no 
tuvieron la ayuda de las bayonetas extranjeras. Sabemos que al 
poder soviético se lo lograba derrotar cuando los que tanto voci
feran sobre la defensa de la patria y sobre su patriotismo ponían 
al descubierto su naturaleza capitalista y concertaban acuerdos, 
boy con las bayonetas alemanas para asesinar junto con ellos a los 
bolcheviques ucranios, mañana con las bayonetas turcas para avan- 
zai contra los bolcheviques, pasado mañana con las bayonetas 
checoslovacas para derrocar el poder soviético y asesinar a los 
bolcheviques en Samara. Sólo la ayuda extranjera, sólo la ayuda 
de las bayonetas extranjeras, sólo la venta a Rusia de bayonetas 
japonesas, alemanas y turcas, ha dado hasta ahora alguna sombra 
de éxito a los terratenientes y a los que han concillado con el 
capitalismo. Pero sabemos que cuando debido al hambre y la 
desesperación de las masas, se produjeron levantamientos de este 
género en lugares donde no se podía obtener la ayuda de las bayo
netas extranjeras, tal como sucedió en Sarátov, Kozlov y Tambov, la
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dominación de los terratenientes, los capitalistas y sus amigos que 
se encubren con la hermosa consigna de la Asamblea Constituyente, 
no duró más que días, si no horas. Cuanto más alejadas se halla
ban las unidades de las fuerzas soviéticas del centro ocupado 
momentáneamente por la contrarrevolución, tanto más decididó 
era el movimiento entre los obreros urbanos, tanta mayor inicia- , 
tiva manifestaban dichos obreros y campesinos al marchar en ayu
da de Sarátov, Penza y Kozlov y derrocar rápidamente el gobierno 
de la contrarrevolución allí establecido.

Camaradas, si ustedes examinan estos acontecimientos desde 
el punto de vista de todo lo que ocurre en la historia mundial; el 
recuerdan que la tarea —nuestra tarea común— consiste en expli
camos nosotros mismos y explicar a las masas que estas grandes- 
calamidades se han abatido sobre nosotros, no por casualidad, sino 
como consecuencia, primero, de la guerra imperialista, y, segundo, 
de la furiosa resistencia de los terratenientes, los capitalistas y  l(W 
explotadores; si se comprende con claridad esto, podemos estar 
seguros de que, por difícil que sea, la plena valoración de dio 
se difundirá cada vez más en las grandes masas, y conseguiremos 
crear la disciplina, vencer la indisciplina en nuestras fábricas y 
ayudar al pueblo a soportar este penoso período, particularmente 
difícü, pero que tal vez no dure más de uno o dos meses, las 
pocas semanas que quedan hasta la nueva cosecha. 4

La actual situación en Rusia, ustedes lo saben, es particu
larmente difícil debido al motín contrarrevolucionario checoslo
vaco que nos ha aislado de Siberia, debido a la permanente exci
tación en el Sur y debido a la guerra; pero se sobrentiende que 
cuanto más difícil sea la situación del país, en el cual amenaza el 
hambre, más decididas y firmes deben ser las medidas que adop
temos para luchar contra ella. El establecimiento del monopolio 
de los cereales es una de las principales medidas de lucha contra 
el hambre. En cuanto a esto, ustedes saben perfectamente, y lo 
ven en la práctica, que los kulaks, los ricos, gritan a cada paso 
contra el monopolio de los cereales. Y se comprende, pues allí 
donde el monopolio de los cereales fue temporariamente abolido, 
tal como lo hizo Skoropadski en Kíev, la especulación alcanzó 
dimensiones sin precedentes y el precio de los cereales llegó a 
200 rublos e#pud. Naturalmente, cuando hay escasez de productos 
sin los cuales es imposible vivir, quienes los posean pueden con
vertirse en hombres ricos, los precios de los mismos llegan a altu-
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tas inauditas. Es natural que el terror, el pánico ante el peiigrc 
^ m o r ir  por inanición, s e a la ca u sa d e  que los precios suban a ’ 
«Ittlras inauditas. y en Kíev han tenido que pensar en volver al 
monopolio. En Rusia, en otros tiempos, aun antes de que los 
bolcheviques tomaran el poder» a pesar de la riqueza cerealera 
,qv» poseía Rusia, el gobierno se convenció de la necesidad de 
implantar el monopolio de los cereales, Sólo pueden oponerse al 
monopolio las personas completamente ignorantes, o los que se han 
vendido deliberadamente a los intereses de la bolsa de dinero. 
(Apiauaos.)

Sin embargo, camaradas, cuando se habla del monopolio de 
lo$ cereales, debemos pensar en las enormes dificultades ae reali
zación que encierran estas palabras. Es fácil decir: monopolio de 
los cereales, pero hay que reflexionar en lo que estas palabras 
significan. Significan que todos los excedentes de cereales per
tenecen al Estado; significan que cada pud de grano no indispen
sable al campesino para su hacienda, para alimentar a su familia 
y su ganado o para la siembra, cada pud de grano sobrante debe 
ser tomado por el Estado. ¿Cómo lograrlo? Es necesario que el 
Estado fije los precios, es necesario que cada pud sobrante de 
cereales sea ubicado y  entregado. ¿Cómo puede aprender a valo
rar en pocas semanas o meses lo que significa el monopolio de 
tea cereales el campesino cuya mente ha sido embotada durante 
centenares de años por los terratenientes y capitalistas, a quien 
han robado y  apaleado, sin permitirle jamás satisfacer totalmente 
su hambre? Esos millones de personas que hasta ahora han cono
cido al Estado sólo por su opresión, sólo por su violencia, sólo 
por la arbitrariedad y el robo dé los funcionarios gubernamentales; 
esos campesinos confinados en lejanas aldeas y condenados a la 
ruina, ¿cómo pueden comprender lo que significa la dominación 
de los obreros y  campesinos, comprender que el podér está en 
manos de los pobres, que guardar cereales, poseer excedentes de 
cereales y no entregarlos al Estado es un delito, y que los que 
guardan excedentes de cereales son bandidos, explotadores^ res
ponsables del hambre torturante que padecen los obreros de Mos
cú, Petersburgo y otras ciudades? ¿Cómo puede comprenderlo, si 
hasta ahora lo han mantenido en la ignorancia y su único interés 
en la aldea ha sido vender los cereales? ¿Cómo puede compren
derlo? No es sorprendente que cuando examinamos esta cuestión 
más atentamente, desde el punto de vista de la vida práctica, se



ños revele la enorme dificultad de la tarea de implantar el mono
polio de los cereales en un país donde el zarismo y los tenate1* 
mentes mantuvieron a la mayor parte de los campesinos en la 
ignorancia, en un país donde el campesinado ha sembrado cerea
les en tierra propia por primera vez después de muchos siglos. 
( Aplausos.)

Pero cuanto más difícil es la tarea, cuanto más grande apa
rece ante un estudio atento y reflexivo de las cosas, tanto más 
claramente debemos decirnos Ib que siempre nos hemos dicho: la 
liberación de los obreros debe ser obra de los obreros mismos. 
Siempre hemos dicho: lá liberación de los trabajadores de la opre
sión no puede venir de afuera; los trabajadores mismos, con su 
lucha, con su movimiento, con su agitación, deben aprender A 
resolver un nuevo problema histórico; y cuanto más difícil, grande 
y responsable sea este nuevo problema histórico, tanto mayor 
debe ser el número de personas a quienes se debe atraer para que 
participen con independencia en la solución de ese problema. 
Para vender cereales a un comerciante, a un negociante, no hace 
falta conciencia de clase ni organización alguna. Para ello sólo 
hace falta vivir tal como lo ha ordenado la. burguesía: sólo hay qoe. 
ser un esclavo obediente, imaginar y admitir que es magnifico él 
mundo tal como lo estructuró la burguesía. Pero ^ ca m b io , para, 
vencer este caos capitalista, para implantar el monopolio de los 
cereales, para conseguir que todo pud de grano sobrante sea 
entregado al Estado^ hace falta Un largo, difícil y tenaz trabajo 
de organización, no de los organizadores y agitadores, sino de las 
propias masas.

Hay en el campo ruso gente así. La mayoría de los campesi
nos pertenecen a la categoría de los campesinos müy pobres y 
pobres, y no pueden comerciar con excedentes de cereales, ni 
convertirse en esos bandidos que guardan tal vez centenares de 
puds de cereales mientras otros sufren hambre. Pero hoy la si» 
tuacáón es tal, que un campesino quizá se llame a sí mismo cam
pesino trabajador —a algunos esta palabra les gusta mucho—; 
pero no se puede llamar campesino trabajador a quien, con su 
propio trabajo, aun sin emplear trabajo asalariado, ha cosechado 
centenares de puds de cereales y calcula que si retiene ese cereal 
podrá obteaer más de 6 rublos el pud de un especulador, o de 
un obrero hambriento de la ciudad que ha llegado con su familia 
hambrienta y puede ofrecer 200 rublos el pud; un campesino se-
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f 'M a ta te , que guarda centenares de puds de cereales para elevar 
, - /f| {«recio y obtener hasta 100 rublos por pud, se convierte en iun 

«ipotador, es alguien peor que un bandido. ¿Qué hacer en estas !
circunstancias? ¿En quién apoyarnos en nuestra lucha? Sabemos j

, que la revolución soviética y el poder soviético difieren de las 
y, otras revoluciones y poderes no sólo en que han derribado el poder 
|| de los terratenientes y capitalistas, no sólo en que han destruido 
| «I Estado feudal, autocrático, sino en que las masas se han levan- 
> tado contra toda burocracia y han creado un nuevo Estado en el 

cual el poder debe pertenecer a los obreros y campesinos, y no 
{'; sólo debe, sino que ya les pertenece. En este Estado no existe 
í  policía ni burocracia, ni un ejército regular encerrado en los cuar

teles largos años, aislado del pueblo y educado para disparar sobre 
y  el pueblo.
*■' > Estamos armando a los obreros y campesinos que deben apren-

der el arte de la guerra. Ciertas unidades ceden a la tentación, í
al vicio y al delito porque no se hallan separadas por una muralla ;
china del mundo de la opresión, del mundo del hambre, en el 

/; cual quien tiene mucho quiere enriquecerse con lo mucho que 
| tiene. Por eso vemos con frecuencia destacamentos de obreros con , j  
f,:, conciencia de clase que parten de Petersburgo y Moscú, y al llegar j
í:;: a las localidades adonde han sido enviados se extravian y se -¡
f  convierten en delincuentes. Y nosotros observamos cómo la bur- 

guesía bate palmas y llena las columnas de su prensa corrompida 
I r  con todo género de espantajos para asustar al pueblo; ¡vean qué 

destacamentos los de ustedes, qué desorden crean; cuánto mejor 
« se comportaban los destacamentos de capitalistas privados!
1  ¡No, gracias, señores burgueses! ¡No lograrán asustarnos!
¿i, Bien saben ustedes que los infortunios y llagas del mundo capi- 

talista no se curarán de inmediato. Pero nosotros sabemos que la 
curación llegará sólo por medio de la lucha; denunciaremos cada 

r uno de los casos de este tipo, no por rencor, no para apoyar las 
artimañas contrarrevolucionarias de los mencheviques y de los ka- 
detes, sino para enseñar a las más amplias masas populares. Ya 
que nuestros destacamentos no cumplen su cometido, denndS otros 
destacamentos más fieles y con más conciencia de clase, y en 
mucho mayor número que los que cedieron a la tentación. Es 
preciso organizarlos, educarlos; es necesario agrupar en torno de 
cada obrero con conciencia de clase a los trabajadores explotados 
y hambrientos sin conciencia de clase. Es necesario elevar a los



pebres del campo, es necesario instruirlos, es necesario demoy-' 
trarles que el poder soviético hará todo lo posible para ayudarlos, V 
de modo que pueda ponerse en práctica el monopolio de los* ,’í̂  
cereales. ll,

Y bien; al abordar esta tarea el poder soviético planteó ton l 
claridad dichos problemas, diciendo: camaradas obreros, organí
cense, agrupen a los destacamentos de abastecimiento, combatan j 
cada caso en que estos destacamentos revelen que no están a la : 
altura de su cometido, organícense más sólidamente y corrijan sus 
deficiencias, agrupen a su alrededor a los pobres del campo. Los ,j 
kulaks saben que ha sonado su última hora, que su enemigo : 
avanza, no sólo con la prédica, no sólo con palabras y frases, sino 
con la organización de los pobres del campo. Si logramos orga* 
nizarlos, obtendremos la victoria sobre los kulaks. Los kulaks • 
saben que se aproxima el momento de librar la última batalla por ' 
el socialismo, la más decidida y desesperada. En apariencia se 
trata solamente de la lucha por el pan; pero en realidad es la 
lucha por el socialismo. Cuando los obreros hayan aprendido a 
resolver estos problemas de manera independiente —nadie acu
dirá en su ayuda—-, cuando hayan aprendido a agrupar a su 
alrededor a los pobres del campo, alcanzarán la victoria, habrá 
pan y una justa distribución del pan, tendrán incluso una correcta j 
distribución del trabajo, porque al distribuir el trabajo correcta» 
mente dominaremos en todas las esferas del trabajo, en todas las 
esferas de la industria.

Ahora bien, previendo todo esto, los kulaks han intentado á, 
reiteradamente sobornar a los pobres. Saben que deben vender los *■ 
cereales al Estado a 6 rublos; pero al vecino, un campesino pobre,, / 
se lo venden a 3 rublos y le dicen: “Se lo puedes vender »  uní 
especulador a 40 rublos. Nuestros intereses son comunes; debe- V 
mos estar juntos contra el Estado, que nos roba. Quiere darnos *
6 rublos; toma tres puds, puedes ganar 60 rublos. En cuanto a 
lo que yo gane, no te preocupes, es cosa mía”.

En este terreno, lo sé, ocurren reiteradamente choques arma* 
dos con los campesinos, mientras los enemigos del poder soviético 
gozan con ello, se ríen por lo bajo y no escatiman esfuerzos para 
derrocar al foder soviético. Pero nosotros decimos; ocurre, eso 
porque los destacamentos de abastecimiento que se enviaron no 
tienen suficiente conciencia de clase; pero cuanto más eran los 
destacamentos, más a menudo se observaban casos —y eran mu-
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■ chos— en que los campesinos entregaban cereales sin que hubiera 
un solo caso-de violencia, pues los obreros con conciencia de clase 

f ;  demuestran que su fuerza principal reside no en la violencia, sino 
|| en el hecho de que son los representantes de los pobres orgarii- 
f ’' zados y esclarecidos, en momentos en que en el campo existe 

todavía muchísima ignorancia, y los pobres no están esclarecidos.
. Si nos acercamos a dios de manera inteligente, si les explicamos 
4t coa un lenguaje sencillo y humano, sin palabras rebuscadas, que 

decenas de miles de obreros y campesinos rusos, en Petersburgo, 
. Moscú y decenas de distritos, Sufren de inanición y que el tifus 

§ se extiende como consecuencia del hambre, que los ricos retienen 
v los cereales injustamente y especulan con el hambre del pueblo, 
y; entonces se logrará organizar a los pobres y hacer que los exceden

tes de cereales sean recolectados no mediante la violencia, sino 
mediante la organización de los pobres del campo. A menudo 
reciho quejas contra los kulaks, de camaradas que han ido a las 
aldeas con los destacamentos de abastecimiento y luchado contra 
la contrarrevolución. Mencionaré un ejemplo particularmente vivo 
en mi memoria, pues lo escuché ayer: se trata de lo ocurrido en 
el distrito de lelets*. En ese distrito se ha creado el Soviet de 
diputados, y hay allí un gran número de obreros con conciencia 

, de clase y campesinos pobres. Gracias a esto se logró afianzar el 
poder de los pobres. Guando por primera vez los representantes 

, del distrito de lelets vinieron a informarme, no les creí; pensé 
que se jactaban. Pero los camaradas enviados especialmente de 
Moscú a otras provincias me confirmaron que aquéllos merecen 
ser felicitados por la forma en que han organizado el trabajo, y 
me confirmaron que en Rusia hay distritos donde los soviets de 
diputados locales han estado a la altura de sus tareas, pues logra-

* Lenin se reunió coi los delegados del Soviet de diputados del dis
trito de lelets el 30 de mayo de 1918. Después de la entrevista Lenin les 
entregó una carta para la Redacción de Izvestia d el CEC d e toda Rusia en la 
que decías "Los portadores son los representantes del Soviet de diputados 
de lelets. Les pido encarecidamente que publiquen en el periódico una en
trevista con ellos. Es un distrito mcdelo, por el orden, por el registro y 
administración de las grandes haciendas modernas, así como por el aplasta
miento de la burguesía”. El 26 de junio, en vísperas de su intervención en 
la Conferencia, Lenin se reunió con I. G. Pravdin, vicecomisario del pueblo 
del Interior, quien regresaba de un viaje de inspección a Tula, lelets y Orel, 
y conversó con él sobre la situación en esas regiones. (Ed.)
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i$>n eliminar por completo a los kulaks y explotadores de los 
soviet» y organizar a los trabajadores, organizar a los pobres. ¡Que 
quienes usan su riqueza para lucrar, se vayan de las organizaciones 
del poder soviético! (Aplausos.)

Después de expulsar a los kulaks, se dirigieron a la ciudad de 
Ielets, ciudad comercial. No esperaron un decreto para implanta* 
el monopolio de los cereales, sino que recordaron que los soviets 
son un poder que está más cerca del pueblo, y que cada uno, si 
es revolucionario, si es socialista y si está verdaderamente del lado 
de los trabajadores, debe actuar con rapidez y decisión. Organi
zaron a todos los trabajadores y campesinos pobres, y formaron 
una cantidad de destacamentos tal que realizaron la requisa en 
todo Ielets. En las casas dejaban entrar únicamente a los dirigentes 
de confianza responsables de los destacamentos, sin permitir qüe  ̂
se introdujera ni una sola persona de quien no estuvieran seguros, 
pues sabían con cuánta frecuencia ocurren casos de vacilación, y 
que nada es más vergonzoso para el poder soviético que los casos ■ ■ 
de pillaje cometidos por indignos representantes y servidores del 
poder soviético. Consiguieron reunir una enorme cantidad de 
excedentes de cereales y que en la comercial Ielets no quedara 
una sola casa donde la burguesía pudiera luerar mediante la 
especulación.

Desde luego, yo sé que es mucho más fácil hacer esto en una 
ciudad pequeña que en una ciudad como Moscú, pero no debemos f¡ 
olvidar que en Moscú hay una fuerza proletaria que no existe en 
ninguna ciudad de distrito.

En Tambov, hace poco tiempo triunfó por unas horas la con
trarrevolución, y alcanzó a publicar un número de un periódico 
menchevique y eserista de derecha que exhortaba a convocar la 
Asamblea Constituyente, a derrocar el poder soviético y afirmaba 
la victoria duradera del nuevo poder. Pero desde el distrito lle
garon los soldados del Ejército Rojo y los campesinos, y en un 
solo día derrocaron a este nuevo poder “duradero” supuestamente 
apoyado en la Asamblea Constituyente. (Aplausos.)

Lo mismo ocurrió, camaradas, en otros distritos de la pro
vincia de Tambov, provincia de una extensión enorme, Sus dis
tritos del norte están en la zona no agrícola, pero sus distritos del 
sur son extraordinariamente fértiles y las cosechas muy abundan
tes. Allí hay muchos campesinos que tienen excedentes de cerea
les, y para poder conquistar el apoyo de los .campesinos pobres
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a los kulaks es necesario saber actuar con energía, con 
especialmente firme y clara. Allí los kulaks son hos- 

a todo poder obrero y campesino; allí fue necesario esperar 
t| | Íl ayuda de los obreros de Petersburgo y Moscú, quienes, en cada 

i|pjÉÍKfc armados con el arma de la organización, expulsan a los 
de los soviets, organizan a los pobres y junto con los cam- 

pesinos del lugar adquieren experiencia en la lucha por el mono- 
' polio estatal de los cereales, experiencia en la organización de los 

s í  " pobres del campo y los trabajadores de la ciudad, en forma tal 
f'f; que nos garantizará la definitiva y total victoria. Y bien, cama- 
‘““'ilíh iii .con estos ejemplos me he permitido ilustrar la situación del 
í( abastecimiento, porque me parece que desde el punto de vista 
Si. de los trabajadores, cuando se describe la lucha contra los kulaks 

%f. por el pan, lo que imparta para nosotros, para los obreros, para 
•; el proletariado políticamente conciente, no es el cálculo en cifras 

de la cantidad de cereales, de cuántos millones de puds se pueden 
Obtener. Ese trabajo se lo dejo a los especialistas en abasteci
miento; lo que yo debo decir es que si consiguiéramos asegurar los 
excedentes de cereales de las provincias que lindan con la zona no 
agrícola de Moscú y de la fértil Siberia, sólo con eso podríamos 
asegurar pan como para salvar de la muerte por hambre a las 
provincias no agrícolas, durante las pocas semanas críticas que 
festón hasta la nueva cosecha. Para ello es necesario organizar 
un número todavía mayor de obreros con conciencia de clase, 
avanzados. Esta es la enseñanza fundamental de todas las revo
luciones pasadas, y es la enseñanza fundamental de nuestra revo
lución. Cuanto mayor sea la organización, cuanto más amplia
mente se ponga de manifiesto la organización, cuanto mejor com
prendan los obreros de las fábricas y talleres que su fuerza reside 
enteramente en su organización y en la de los pobres del campo, 
tanto más segura será nuestra victoria en la lucha contra el hambre 
y . en la lucha por el socialismo. Pues, repito, nuestra tarea no 
Consiste en inventar un nuevo poder, sino en despertar, educar 
v organizar para la acción independiente a los representantes de 
tes pobres del campo, en cada aldea, hasta en las más apartadas. 
No es difícil para un grupo de obreros urbanos con conciencia de 
clase, de Petersburgo y Moscú, explicar, incluso en aldeas apar
tadas, lo injusto que es guardar los cereales, especular cor! ellos, 
usarlos para fabricar aguardiente casero, cuando centenares de 
miles de personas perecen en Moscú. Para conseguirlo, los obre-

i»,*
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de Petersburgo y Moscú, y especialmente ustedes, camaradas 
;entantes de los comités de fábricas y talleres, representantes 

los más diversos oficios, fábricas y talleres, tienen que com
prender a fondo que nadie vendrá a ayudarlos, que de las otras 
clases no pueden esperar colaboradores sino enemigos, que el pe* • 
(1er soviético no tiene a su servicio una intelectualidad fiel. La 
intelectualidad pone su experiencia y sus conocimientos —la su
prema conquista humana— al servicio de los explotadores y nti* 
Bza cualquier recurso para dificultamos la victoria sobre los ex- 
flotadores; sus esfuerzos provocarán la muerte por hambre de 
jniles de personas pero no quebrantarán la resistencia de los tra* 
tajadores. No contamos con nadie, excepto la dase con la qoe 
fccimos la revolución, con la que venceremos las mayores dificul
tades, con la que atravesaremos la dificilísima zona que tenemos 

r delante; son los obreros fabriles, el proletariado urbano y ru- 
.1, quienes hablan un lenguaje comprensible para todos, que» 

¡tanto en la ciudad como en el campo vencerán a todos nuestros 
enemigos: los kulaks y los ricos.

Pero para hacer esto es preciso recordar con cuánta frecuen
cia los obreros olvidan la tesis fundamental de la revolución so
cialista: para hacer la revolución socialista, para realizarla, para 

íbrar al pueblo de la opresión, no es necesario suprimir de inme- 
ato las clases: los obreros con más conciencia de clase y mejor 

¡organizados deben tomar el poder en sus manos. Los obreros 
"eben convertirse en la clase dominante del Estado. Esta es una 

Verdad que la mayoría de ustedes han leído en el Manifiesto Co
munista, de Marx y Engels, escrito hace más de setenta años, y 
que traducido en todos los idiomas recorrió todos los países. En 
todas partes se ha revelado la verdad de que para vencer a los 
¡capitalistas es necesario que los obreros fabriles organizados d« 
¡íla ciudad se conviertan en la clase dominante durante la lucha 
‘contra la explotación, mientras reine la ignorancia, mientras toda
vía no se crea en el nuevo sistema. Cuando estén ustedes reuni
dos en los comités de fábricas y talleres para considerar sus asun
tos, recuerden que la revolución no podrá retener ni una sola d« 
sus conquistas si ustedes, en sus comités de fábricas y talleres se 
ocupan sólo de los intereses tecnológicos o puramente económicos 
de los obre|t>s. En más de una ocasión los obreros y las clases 
oprimidas lan  tomado el poder, pero jamás han logrado rete
nerlo. Para ello es necesario que los obreros, no sólo tengan la

i?','

* * 
A



y Incapacidad de levantarse en lucha heroica y derrocar la explota- 
|¡!<áón, sino también la capacidad de organizarse, de mantener la 

disciplina, de ser firmes, de discutir las cosas con calma cuando 
|, ' todo tambalea y vacila, cuando nos atacan, cuando se difunden 

'í«to cesar los rumores más absurdos; es entonces cuando los comi- 
,/*ng;tés de fábrica y.talleres, estrechamente vinculados en todo a  las 
^ 1“ vastas masas, enfrentan la gran tarea política dé convertirse prin- 

pf:«¿pálm ente' en órganos dirigentes de la vida política. El funda- 
, mental problema político que enfrenta el poder soviético es el 

K'lde asegurar la debida distribución de los cereales. Si bien Ielets 
í|f pudo poner freno a la burguesía local, hacerlo en Moscú es más

|í| difícil; pero aquí la organización es inmensamente mayor, aquí
ustedes podrán encontrar con más facilidad decenas de miles de 

■llSf hombres honestos que los partidos y sindicatos de ustedes pro- 
perdonarán y por los que responderán, hombres que podrán 
dirigir los destacamentos asumiendo plena responsabilidad de que 
se mantengan ideológicamente fieles pese a todas las dificultades, 
p ese  a todas las tentaciones y pese a los tormentos del hambre. 
Fuera del proletariado fabril urbano no existe en los actuales mo- 

!/ mentos otra clase capaz de emprender esta tarea, no existe otra
clase capaz de dirigir al pueblo que con frecuencia cae en la deses
peración. Los comités de fábricas de ustedes deben dejar de ser 
comités de fábrica exclusivamente, deben convertirse en las célu
las estatales básicas de la clase dominante. (Aplausos.) La orga
nización de ustedes, la unidad de ustedes, la energía de ustedes, 
determinarán si soportaremos este difícil período de transición con 

( la firmeza que corresponde al poder soviético. Emprendan uste- 
w'" des mismos esta labor, empréndanla en todos sus aspectos, desen-

mascaren diariamente los abusos, corrijan con la experiencia 
propia todos los errores que se cometan: por ahora se cometen 

;?ln- muchos errores porque la clase obrera todavía no tiene experiencia,
if , pero lo importante es que ella misma emprenda esta labor y

»j, corrija sus errores. ¡Si actuamos de este modo, si cada comité
’’ comprende que es uno de los dirigentes de la revolución más

grande del mundo, entonces conquistaremos el socialismo para el 
mundo entero! (Aplausos que se trasforman en ovación.)
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PALABRAS FINALES PARA EL  INFORME
SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL i

28 DE JUNIO

Camaradas, permítanme ante todo que me detenga en cierta* 
tesis opuestas a las mías planteadas por Paderin, que hizo el se
gundo informe. De la versión taquigráfica veo que dijo: “Debe- _ 
mos hacer todo lo posible para que el proletariado inglés y el ale
mán, en primer lugar, tengan la posibilidad de levantarse contra 
sus opresores. ¿Qué debe hacerse para ello? ¿Nos atañe ayudar 
a estos opresores? Al atizar la enemistad entre nosotros, al des
truir y debilitar el país, fortalecemos infinitamente la posición de 
los imperialistas ingleses, franceses y alemanes, quienes en último 
término se unirán para estrangular a la clase obrera de Rusia*. 
Este razonamiento demuestra qué poco firmes han sido siempre 
los mencheviques en su lucha y oposición a la guerra imperialista; 
el razonamiento que acabo de leer sólo es comprensible en labios 
de un hombre que se titule defensista, que se ubique en una 
posición íntegramente imperialista (aplausos), en un hombre que 
justifique la guerra imperialista y que repita la mentira burguesa 
de que en tal guerra los obreros defienden a su patria. En efecto, 
sostener el punto de vista de que los obreros no deben destruir 
y debilitar el país durante tal guerra significa exhortar a los obre
ros a defender la patria en la guerra imperialista. Y ustedes saben 
lo que ha hecho el gobierno bolchevique, que consideró su primer 
deber publicar, desenmascarar y poner en la picota los tratados 
secretos. Saben que los aliados libraron la guerra a causa de los 
tratados secretos, y que el gobiemo de Kérenski, que existió con 
la ayuda y el apoyo de los mencheviques y eseristas de derecha, 
no sólo no anuló, sino que ni siquiera publicó los tratados secre
tos; saben que el pueblo ruso libraba la guerra a causa de los 
tratados secretos, donde se prometía a los terratenientes y capi
talistas rusos que, en caso de victoria, podrían apoderarse de 
Constantinrapla, del estrecho, de Lvov, Galitzia y Armenia. De 
modo que f i  sostenemos el punto de vista de la clase obrera, si 
estamos contra la guerra, ¿podíamos tolerar esos tratados secretos? 
Mientras tolerábamos los tratados secretos, mientras tolerábamos



^ ftt Rusia el poder de la burguesía, contribuíamos a mantener enÉ l * , . .L tos. obreros alemanes la convicción chovinista de que en Rusia 
W> había obreros con conciencia de clase, de que toda Rusia apo- 
(raba al imperialismo, de que Rusia proseguía la guerra con el 
objeto de saquear a Austria y Turquía. Por el contrario, ningún 
otro gobiemo en el mundo ha hecho más que el gobiemo de 

f^vu^breros y campesinos para debilitar a los imperialistas alemanes, 
?.';^.para apartar de ellos a los obreros alemanes, pues cuando los 

tratados secretos fueron publicados y revelados ante el mundo, 
!̂ltí/;hilSta los chovinistas alemanes, hasta los defensistas alemanes, 

hasta aquellos obreros que apoyaban a su gobiemo tuvieron que 
Reconocer en su periódico Vorwürts*, su órgano central, que este 

f  es un acto de un gobiemo socialista, un auténtico acto revolucio-
v$'' 
ñ  
m

ñapo**. Tuvieron que reconocerlo, porque ninguno de los go
biernos imperialistas implicados en la guerra lo había hecho, y 
nuestro gobiemo fue el único que denunció los tratados secretos.
• ?, Por supuesto, en la mente de cada obrero alemán, por mucho 
que se halle acosado, embrutecido o sobornado por los imperia
listas, hay esta idea: ¿acaso nuestro gobierno no tiene tratados 

|||; Secretos? (Una voz: “¡Díganos algo sobre la flota del mar Ne- 
gro!”). Perfectamente, lo diré aunque no se relaciona con el 
tema. En la mente de todo obrero alemán hay esta idea: si el 

' v obrero raso ha llegado a denunciar los tratados secretos, ¿acaso 
/gobierno alemán no tiene tratados secretos? Cuando se ini- 

|l??/«É£tfon las negociaciones de Brest, resonaron en el mundo las reve
laciones del camarada Trotski, ¿y acaso esta política no condujo a 

jlíyMjjueJen un país enemigo, complicado en una terrible guerra impe- 
C;; v rialista con otros gobiernos, nuestra política produjera no irá, Sino 
JJ/ !a simpatía de las masas populares? El único gobiemo con tal 

política fue el nuestro. Nuestra revolución logró que durante la 
guerra surgiera en el país enemigo un grandioso movimiento revo- 
lucionario, sólo por el hecho de que denunciamos los tratados 
secretos, por el hecho de que dijimos: no nos detendremos ante

*  Véase V. I. Lenin, ob. cit., t. IV, nota 35. (Ed.)
*• Lenin se refiere al artículo "Los tratados secretos desenmascarados” 

publicado el 28 de noviembre de 1917 en el periódico VorwSrts, núm. 326, 
donde se admitía que con la “publicación de los despachos secretos que 
intercambiaron Petersburgo y París, el gobierno bolchevique de Rusia realizo 
un auténtico acto revolucionario”. (E d J



gún peligro. Si sabemos, si decimos —y no sólo lo decimos, 
no que lo pensamos— que únicamente la revolución mundial^ 
uede salvarnos de la guerra mundial, de la matanza imperialista 
e los pueblos, entonces con nuestra revolución debemos perse- 
uir esa meta, a pesar de todas las dificultades y todos los peli*

Sos. Y cuando emprendimos este camino, por primera vez en la 
storia, en Alemania, en el país más imperialista y más discipli

nado, durante la guerra, estalló en enero una huelga de masas.' 
Desde luego, hay quienes creen que en un país extranjero la revo
lución puede producirse por encargo, o por un acuerdo. Estas 
personas, o son locas o son provocadores. En los últimos doce 
años hemos vivido dos revoluciones. Sabemos que las revoluciones 
no pueden hacerse por encargo, ni por un acuerdo; surgen cuando 
decenas de millones de personas llegan a la conclusión de que no 
pueden seguir viviendo en la misma forma. Conocemos las diff* 
cultades que acompañaron el nacimiento de las revoluciones de 
1905 y 1917, y nunca esperamos que de golpe, como resultado de 
un mero llamamiento, estalle la revolución en otros países. La 
revolución que ahora comienza a desarrollarse en Alemania y 
Austria corresponde a la Revolución Rusa de Octubre. (Aplataos,) 
Leemos hoy en nuestros periódicos que en Viena, donde la ración 
de pan es más pequeña que la nuestra, donde el despojo de 
Ucrania no puede constituir ayuda alguna, donde la población dice 
que jamás ha padecido un hambre tan espantosa, ha surgido un 
soviet de diputados obreros. En Viena se están produciendo nue
vas huelgas generales.

Y nosotros nos decimos; este es el segundo paso, esta es la 
segunda prueba de que cuando los obreros rusos denunciaron los 
tratados secretos imperialistas, cuando expulsaron a su burguesía, 
procedieron como obreros intemacionalistas consecuentes, con con
ciencia de clase, facilitaron el desarrollo de la revolución en Ale
mania y Austria como nunca lo ha hecho ninguna revolución en 
el mundo en un país enemigo, en estado de guerra y de extrema 
exasperación.

Predecir cuándo madurará la revolución, prometer que Ba
gará mañana, sería engañarlos. Recuerden ustedes, en especial 
los que vivieron las dos revoluciones rusas: nadie hubiera podido 
asegurar en /oviembre de 1904 que dos meses más tarde cien mil 
obreros de retersburgo marcharían contra el Palacio de Invierno 
e iniciarían una gran revolución.
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Recuerden diciembre de 1916: ¿cómo se podía asegurar que i  
do# meses más tarde la monarquía rusa sería derribada en pocos if 
días? En nuestro país, que ha vivido dos revoluciones, sabemos J 
y comprendemos que es imposible predecir la marcha de la revo- ■ 
Jución, que es imposible provocarla. Sólo es posible trabajar en < 
favor de la revolución. Si trabajamos en forma consecuente, si ‘ 
trabajamos én forma abnegada, si este trabajo está ligado a los .? 
intereses de las masas oprimidas, que constituyen la mayoría, la * 
revolución llegará; pero dónde, cuándo, en qué momento, por ; 
qué motivo inmediato, es imposible decirlo. Por eso en ningún 
caso nos permitiremos decir, engañando a las masas: los obreros j 
Alemanes nos ayudarán mañana o derribarán al káiser pasado 
mañana. Nó tenemos derecho a decir tales cosas. ;

Nuestra situación es más difícil porque la revolución rusa se 
adelantó a otras revoluciones; pero no estamos solos; nos lo de
muestran las noticias que casi a diario recibimos sobre el pro
nunciamiento en favor de los bolcheviques de los mejores social- ; 
demócratas alemanes, dél apoyo a los bolcheviques en la prensa j 
legal alemana de Clara Zetkin y también de Franz Mehring, quien ‘ 
en una serie de artículos ha demostrado a los obreros alemanes .• 
que sólo los bolcheviques han sabido interpretar correctamente el < 
Socialismo. Recientemente Hoschka, un socialdemócrata, declaró 
rotundamente en el Landtag de Wurtemberg, que sólo en los i 
bolcheviques ve un ejemplo de consecuencia en la aplicación de * 
una política revolucionaria certera. ¿Creen ustedes que tales decía- . 
raciones no hallan eco en decenas, cientos y miles de obreros 
alemanes que son solidarios con ellas casi antes de que se expre- 
sen? Cuando en Alemania y Austria las cosas han llegado a la i
fonnación de un soviet de diputados obreros y a la segunda huelga 
de masas, podemos afirmar sin exagerar nada, sin ilusionarnos un 
ápice, que esto anuncia el comienzo de la revolución. Podemos >’ 
afirmar con total certeza: nuestro política y nuestro caminó han 
sido justos, hemos ayudado a los obreros austríacos y alemanes a J
sentirse, no enemigos que estrangulan a los obreros rusos en aras ¡|
de los intereses del káiser, de los intereses de los imperialistas ale- t
manes, sino hermanos de los obreros rusos, que están realizando 
el mismo trabajo revolucionario que ellos. (Aplausos.)

Quiero señalar también otro pasaje del discurso de Pade- 
rin, que en mi opinión merece que se le preste atención, tanto 
más cuanto que coincide en parte con el pensamiento del orador
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precedente*. He aquí el pasaje: “Observamos ahora que la guerra 
«vu se libra dentro de la clase obrera. ¿Es que podemos permi
tirlo?” Ya lo ven ustedes; a la guerra civil se la caracteriza como 

uerra dentro de la clase obrera, o —como la caracterizó el ora- 
or precedente— guerra contra los campesinos. Nosotros sabe

mos muy bien que una y otra caracterización son erróneas. La 
guerra civil en Rusia es una guerra librada por los obreros y 
campesinos pobres contra los terratenientes y los capitalistas. Esta 
guerra se prolonga y dilata porque los terratenientes y capitalistas, 
derrotados en octubre y noviembre relativamente con pocas vícti
mas, fueron derrotados por el entusiasmo de las masas del pueblo, 
en condiciones tales que resultó inmediatamente claro para ellos 
que el pueblo no los apoyaría. En el Don —donde predominan 
los cosacos ricos que viven de la explotación del trabajo asalariado, 
donde eran grandes las esperanzas en la contrarrevolución— aun 
allí las cosas han llegado al extremo de que Bogaievski, el jefe de 
la sublevación contrarrevolucionaria, se vio obligado a reconocer 
públicamente que “nuestra causa está perdida porque la mayoría 
de la población está por los bolcheviques, hasta en nuestra lie* 
gión”. (Aplausos.)

Así fue la situación, así fue cómo en octubre y noviembre los 
terratenientes y capitalistas perdieron la partida en su juego con
trarrevolucionario.

Así les resultó la aventura cuando intentaron organizar una 
guardia blanca con los cadetes militares, los oficiales y los hijos 
de terratenientes y capitalistas contra la revolución obrera y cam
pesina. Y ahora, ¿acaso no saben ustedes —lean los periódicos de 
hoy— que los aventureros checoslovacos operan con la ayuda fi
nanciera de los capitalistas anglo-franceses**, que sobornan a 
las tropas para arrastramos nuevamente a la guerra? ¿Acaso no

* Se refiere a V. A. Tijomírov, representante del Soviet dé diputados 
obreros de Bogorodsk, que en ese entonces era Presidente de la Unión de 
Cooperativas de Bogorodsk. (Ed.)

*• Lenin menciona el articulo “Los millones franceses”, publicado el 
28 de junio de 1918 en el periódico Prukopnik Svobodu, órgano central del 
CEC del grupo de comunistas checoslovacos en Rusia Soviética, donde se 
informaba que los gobiernos francés e inglés habían entregado a los guardias 
blancos checoslovacos alrededor de 15 millones de rublos; el mismo día este 
artículo fue reproducido por Pravda, núm. 130 y parcialmente en el núm. 132 
de Izvestia del CEC de toda Rusia. (Ed.)



que los checoslovacos dijeron en Samara: nos uniremos 
/ '  <xm Dútov y Semiónov, y obligaremos a los obreros de Rusia y 

pueblo ruso a combatir nuevamente contra Alemania, al lado de 
Iftglaterra y Francia; restableceremos los mismos tratados secretos 

¡' y los arrojaremos a la guerra imperialista tal vez por otros cuatro 
i. i años aliados a la burguesía? Nosotros, en cambio, estamos librando 
!§?' 1» guerra contra nuestra burguesía y la burguesía de otros países, 
H y por el solo hecho de que estamos librando esta guerra nos hemos 
$, ■„ atraído la simpatía y el apoyo de los obreros de otros países. 
p Cuando los obreros de un país beligerante ven que en el otro país
p  beligerante se establecen vínculos estrechos entre los obreros y la 
■ burguesía, este hecho divide a los obreros por naciones y los une
#  con sus propias burguesías; es un mal grande, significa la banca- 

rrota de la revolución socialista, significa la bancarrota y muerte 
T de toda la Internacional. (Aplausos.)

La Internacional sucumbió en 1914 porque en todos los países 
íy lo* obreros se unieron con su burguesía nacional y dividieron sus

filas. Ahora la división llega a su fin. Tal vez hayan leído ustedes 
recientemente cómo el maestro de escuela escocés y militante sin- 

*4, ' dical, MacLean, fue nuevamente sentenciado en Inglaterra a cinco 
ftitos de cárcel —la primera vez fue sentenciado a un año y me- 

1 dio— por desenmascarar los verdaderos objetivos de la guerra y 
hablar de la naturaleza criminal del imperialismo inglés. Cuando
lo pusieron en libertad, ya estaba en Inglatera el representante del 
gobierno soviético, Litvinov, quien de inmediato designó cónsul a 

I V MacLean, representante de la República Fcdérativa Soviética Rusa 
cil Inglaterra, designación que los obreros escoceses recibieron con 

, júbilo. El gobierno inglés ha iniciado por segunda vez la perse- 
;}„ eúción abierta de MacLean, y esta vez no sólo en su calidad de 

maestro de escuela escooés, sino también en su calidad de cónsul 
jjjt' de la República Federativa Soviética.' MacLean se halla en la 

cárcel por actuar abiertamente como representante de nuestro 
gobierno; nosotros jamás hemos visto a ese hombre, ni él pertene- 
ció nunca a nuestro partido, pero es un querido líder de los obre
ros escoceses y nos unimos a él: los obreros rusos y los obreros 
escoceses se unieron contra el gobierno inglés, a pesar de que 
este último soborna a los checoslovacos y maniobra rabiosamente 
para arrastrar a la guerra a la república rusa. Esto indica que 
en todos los países, independientemente de su situación en la 
guerra, tanto en Alemania, que combate contra nosotros, como en



Inglaterra, que quiere apoderarse de Bagdad y estrangular a Tur
quía, los obreros se unen a los bolcheviques rusos, a la revoludótt 
bolchevique rusa. Cuando el orador cuyas palabras he citado .dija 
que los obreros y campesinos libran una guerra civil contra obré» ,? 
ros y campesinos, sabemos que eso no es cierto. Una cosa 
clase obrera y otra los grupos, las pequeñas capas de la clasef 
obrera. Durante casi medio siglo, desde 1871 hasta 1914, la clase 
obrera alemana fue para todo el mundo un modelo de organiza
ción socialista. Sabemos que tenia un partido con un millón de ; 
afiliados, que creó sindicatos con dos, tres y cuatro millones d e ,, 
afiliados; sin embargo, en el curso de ese medio siglo, centenares ^  
de miles de obreros alemanes se mantuvieron unidos en sindicatos 
cristianos, adictos firmemente a los curas, la iglesia y el káíser. 
¿Quiénes eran, pues, los verdaderos representantes de la dase 
obrera: el gigantesco Partido Sodaldemócrata Alemán y los sin
dicatos obreros, o los centenares de miles de obreros que asistía» !! 
a la iglesia? Una cosa es la clase obrera, que aglutina a la 
madora mayoría de los obreros con conciencia de dase, avanza- 
dos, capaces de pensar, y otra cosa es una fábrica, una región, 
algunos grupos de obreros que todavía continúan al lado de la 
burguesía. ^

La clase obrera de Rusia en su abrumadora mayoría —lo de* 
muestran las elecciones a los soviets, los comités de fábrica, 3
conferencias—, está en un 99 por dentó con el poder soviético [,
(aplausos), pues sabe que este poder libra la guerra contra la ■
burguesía, contra los kulaks, y no contra los campesinos y obre- |f 
ros. Es algo muy diferente al insignificante grupo de obreros que Jj 
continúan en servil dependencia de la burguesía. Libramos l a , * 
guerra no contra ellos, sino contra la burguesía, y tanto peor patá'-f 
aquellos grupos insignificantes que hasta ahora se mantienen alla«J 
dos a la burguesía. (Aplausos.) ’ i-H

Aquí hay una pregunta que me han hecho por escrito, 
pregunta dice: “¿Por qué siguen apareciendo todavía los 
eos contrarrevolucionarios?” Una de las razones es que entre 
obreros de las imprentas hay elementos sobornados por la 
guesía*. (Alboroto, gritos: “No es cierto”) Pueden gritar
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* Laén se refiere al grupo de obreros gráficos que durante un» 
periodo estuvieron bajo la influencia de los mencheviques y eseristas 
recha, y que encabezaban la "Unión de obreros gráficos” amarilla. ~



des cuanto quieran, pero no me impedirán decir la verdad, que 
todos los obraros conocen y que en estos momentos apenas he 
comenzado a explicar. Cuando un obrero atribuye gran importan
cia al salario que gana en la prensa burguesa; cuando dice: quiero 
mantener mi alto salario con el cual ayudo a la burguesía a ven
der venen}, a envenenar la mente del pueblo, entonces yo digo 
que es como si esos obreros fueran sobornados por la burguesía 
(apim&oe), no en el sentido de que individualmente cualquiera 
de dios se haya vendido, sino en el sentido que todos los marxistas 
han hablado acerca de los obreros ingleses que se aliaban con sus 
capitalistas. Todos ustedes han leído literatura sindical y saben 
que en Inglaterra no sólo existen sindicatos, sino también alianzas 
entye los obreros y capitalistas de una determinada Industria con 
eí objeto de elevar los precios y robar á  todos los demás. Todos 
los marxistas, todos los socialistas de todos los países, señalan con 
e i dedo esos ejemplos, y Comenzando por. Marx y Engels, hablan 
de que esos obrerOS se dejansoborüar por la burguesía debido a 
su ignorancia, a su apego a sus intereses de gremio. Por aliarse a 
sus capitalistas contra la abrumadora mayoría de los obreros y 
los trabajadores oprimidos de su propio país, contra su propia 
dase, han vendido su derecho de primógenitura, su derecho a la 
revolución socialista. Ocurre otro tanto entre nosotros. Cuando 
ciertos grupos de obreros dicen: qúé nos importa si lo que imprimi
mos es opio, veneno, portador de mentiras y provocación; cobra
mos un alto salario y todo lo demás nos importe un comino. De
bemos censurar a semejantes obreros. Siempre hemos dicho en 
toda nuestra literatura, y lo hemos dicho abiertamente: semejan- 
tes obreros se apartan de la clase obrera y se pasan al campo dé la 
burguesía. (Aplausos.)

Camaradas. Me ocuparé en seguida de contestar las pregun
tas que se me han formulado, pero antes, para no olvidarlo, con
testaré la pregunta sobré la flota del mar Negro44, qué al parecer 
fue formulada con ei objeto de desenmascararnos. Diré que allí

de la Revolución de Octubre esta "Unión” luchó contra el poder soviético, 
organizando huelgas en Moscú, Petrogrado y  algunas otras ciudades. Los 
bolcheviques y  los intemacionalistas de izquierda tenían sus grupos en todas 
las grandes imprentas y  constituyeron “La Unión Roja de los gráficos”; con 
la organización de esta última, la unión amarilla de gráficos fue perdiendo 
influencia. (Ed.)



actuó el camarada Raskólnikov, a quien los obreros de Moscú y 
Petersburgo conocen muy bien por la agitación y la labor parti
daria que ha llevado a cabo. Él camarada Raskólnikov vendrá 
aquí en persona y les contará la agitación que realizó en favor de 
la destrucción de la flota antes que permitir que las tropas ale
manas la utilizaran para atacar a Novorosisk. Esa era la sitúa”' 
ción con respecto a la flota del mar Negro; y los comisarios del 
pueblo Stglin, Shliápnikov y Raskólnikovse hallarán en breve en 
Moscú y nos dirán cómo se desarrollaron los acontecimientos. 
Comprobarán ustedes qué nuestra política fue la única posible y 
que, al igual que la política de la paz de Brest, nos acarreó mu
chos infortunios, pero permitió al poder soviético y a la revolu
ción socialista obrera en Rusia seguir manteniendo en alto Su 
bandera ante los obreros de todos los países. Si ahora en Alemania 
aumenta cada día el número de obreros que se despojan de sus 
viejos prejuicios sobre los bolcheviques y comprenden la justeza 
de nuestra política, se debe a la táctica que hemos aplicado desde 
el tratado de Brest.

De las preguntas que me han formulado contestaré dos, refe* 
rentes al trasporte de cereales. Ciertos obreros preguntan ¿por 
qué prohíben ustedes á los obreros que traigan cereales indivi
dualmente a la ciudad, cuando es para consumo de sus familias? 
La respuesta es sencilla: piensen en k> que ocurriría si miles de 
personas comenzarán a trasportar los miles de puds necesarios 
para determinada localidad, para determinada fábrica, para de- 
termindo barrio ó para determinada calle. Sí lo permitiéramos 
comenzaría la desintegración completa de las organizaciones de 
abastecimiento. No culpamos al hombre atormentado por ¡d ham
bre que va personalmente en busca de cereal y lo consigue por 
cualquier medio, paro decimos.* nosotros, como gobierno obrero 
y campesino, no estamos aquí para legitimar y estimular la desin
tegración y la ruina. No se necesita un gobierno para esa  Se 
necesita para unir y organizar a los que tienen conciencia de clase 
en la lucha contra la falta de conciencia de clase. No podemos 
culpar a quienes por su falta de conciencia de dase lo abandonan 
todo, cierran los ojos a todo y tratan de salvarse consiguiendo 
cereales por cualquier medio; pero podemos culpar a los hombres 
de partida «lie preconizan el monopolio de los caréales y no esti
mulan suficientemente la conciencia de clase y la solidaridad en 
la acción. Por cierto, la lucha contra los especuladores en comes-
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contra el trasporte privado de cereales, es una lucha muy 
«fffeíl, poique es la lucha contra la ignorancia, la falta de con- 
Otsnda de clase, la falta de organización de las grandes masas-,

t ro jamás renunciaremos a esta lucha. En toda ocasión en que 
gente trate de recoger cereales por su cuenta, los exhortaremos 

a emplear en la lucha contra el hambre métodos proletarios socia
listas: todos unidos, sustituyamos los destacamentos de abasteci
miento enfermos, por fuerzas nuevas, por hombres nuevos, más 
enérgicos, más honestos, con más conciencia de clase y probados, 
y asi recolectaremos la misma cantidad de cereales, los mismos 
miles de puds que reúnen individualmente 200 personas, llevando 
15 puds cada una, lo cual contribuye a la elevación de los precios 
y al aumento de la especulación. Uniremos estas 200 personas, 
orearemos un destacamento obrero fuerte, cohesionado. Si no lo 
conseguimos en seguida, repetiremos el esfuerzo; en cada fábrica 
bregaremos para que los obreros con conciencia de clase propor
cionen mayor número de hombres más seguros en la lucha contra 
la especulación, y estamos convencidos de que, finalmente, la con
ciencia de clase, la disciplina y la organización de los obreros 
resistirán todas las duras pruebas. Cuando la gente se haya con
vencido por experiencia propia de que es imposible salvar a los 
centenares de miles de hambrientos con la actividad de algunos 
especuladores en comestibles, veremos que la organización y la 
conciencia de clase triunfan, y mediante la acción unida organi
zaremos la lucha contra el hambre y lograremos una debida dis
tribución de los cereales.

Se me pregunta: ¿por qué no se implanta el monopolio en los 
productos manufacturados, tan indispensables como los cereales? 
A eso respondo: el poder soviético está tomando todas las medidas 
para tal fin. Ustedes saben que existe la tendencia a organizar, a 
fusionar las fábricas textiles, la industria textil. Saben que la 
mayoría de las personas que integran los centros directivos de 
esta organización son obreros; saben que el poder soviético se 
dispone a nacionalizar todas las ramas de la industria; saben que 
las dificultades que enfrentamos en esta cuestión son enormes, y 
que es necesario mucho esfuerzo para realizar todo eso organiza
damente. Esta labor no la hacemos como la hacen los gobiernos 
que se apoyan en burócratas. Así es fácil dirigir: que un hombre 
reciba 400 rublos; que otro reciba más, mil rublos; nuestra tarea 
es dar órdenes y los otros deben obedecer. En esta forma son
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gobernados todos los países burgueses; emplean funcionarios, em* 
pleíuj a los hijos de los burgueses, le» pagan un salario alto y le* i 
encomiendan el gobierno. La República Soviética no puede ser ‘ 
gobernada de esta manera. No tenemos funcionarios para admi
nistrar y dirigir la labor de fusionar todas las fábricas textiles, de 
registrar todos sus Bienes y valores, de implantar el monopolio.de 
todos los artículos de primera necesidad y de distribuirlos correc
tamente. Llamamos a los obreros a realizar esta labor; llamarnos 
a los representantes de los sindicatos de textiles y les decimos: 
ustedes deben constituir la mayoría del cuerpo colegiado del 
Centro textil, pues son la mayoría en él, como son la mayoría en 
los cuerpos colegiados del Consejo Superior de Economía Nacio
nal. Camaradas obreros, emprendan ustedes mismos esta impor
tantísima tarea estatal. Sabemos que resulta mucho más difícil que 
designar funcionarios especializados, pero también sabemos que 
ño hay otro camino. Hay que poner el poder en manos de la  
clase obrera, y los obreros avanzados, pese a todas las dificulta
des, deben aprender por su propia y amarga experiencia, por sus 
propios esfuerzos, por el trabajo de sus propias manos, cómo hay 
que distribuir todos los articules, todos los productos textiles en 
interés de los trabajadores. (Aplausos.)

He aquí por qué el poder soviético hace todo lo posible en 
las circunstancias presentes para implantar el monopolio estatal 
y fijar precios. Lo hace por intermedio de los obreros, junto con 
los obreros: les da la mayoría en las juntas de administración, y 
en todos los cuerpos colegiados, ya sea en el Consejo Superior de 
Economía Nacional, ya en las fábricas metalúrgicas fusionadas o 
en las refinerías de azúcar fusionadas, que fueron nacionalizadas 
en pocas semanas. El camino es difícil, pero, repito, no podemos 
evitar las dificultades en la tarea de lograr que los obreros, habi
tuados y enseñados durante siglos por la burguesía sólo a cumplir 
servilmente sus órdenes, a trabajar como presidiarios, adopten una 
posición distinta, que sientan que el poder son ellos. Nosotros 
somos los dueños de las industrias, somos los dueños del pan, 
somos los dueños de todas las riquezas del país. Cuando esto haya 
penetrado profundamente en la mente de la clase obrara, cuando 
en la experiencia, en el trabajo, decuplique sus fuerzas, sólo en
tonces todas Jas dificultades de la revolución socialista serán ven
cidas. f

Para finalizar, hago un nuevo llamado a esta Conferencia de
a
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comités de fábricas y talleres. En la ciudad de Moscú las dificul
tades son especialmente grandes pues es un enonne centro de 
comercio y especulación en el cual decenas de miles de personas 
han vivido durante muchos años exclusivamente del comercio y la 
especulación. Aquí las dificultades son enormemente grandes, pero 
aquí existen fuerzas como no las hay en ninguna población pe
queña. Que las organizaciones obreras, los comités de fábrica y 
talleres recuerden bien, se graben con firmeza en la mente lo que 
enseñan los acontecimientos actuales y el hambre que se ha aba
tido sobre los trabajadores de Rusia. Sólo más y más organiza
ciones nuevas, más amplias, formadas por obreros con conciencia 
de clase y avanzados, pueden salvar a la revolución e impedir que 
los terratenientes y capitalistas recobren el poder. Tales obreros 
constituyen en la actualidad la mayoría, pero no es suficiente: 
ellos deben participar más en el trabajo estatal general. En Moscú 
hay gran cantidad de casos de especuladores que juegan con el 
hambre, que se enriquecen con el hambre, que destruyen el mono- 
pedio de los cereales, y de ricos que tienen todo cuanto desean. 
En Moscú hay 8.000 afiliados al partido comunista. En Moscú 
los sindicatos obreros pueden proporcionar de 20 a 30 mil hom
bres y mujeres, de quienes pueden responsabilizarse como segu
ros y firmes exponentes de la políticaproletaria. Únanlos, consti
tuyan centenares de miles de destacamentos encaren el problema 
del abastecimiento, inicien la requisa de toda la población rica, y 
conseguirán lo que necesitan. (Ajüausos.)

Les relaté en mi informe los éxitos obtenidos en esta esfera 
en la ciudad de Ielets, pero en Moscú es más difícil lograr esto. 
Dije que Ielets es una ciudad bien organizada. Existen muchas 
ciudades peor organizadas porque el trabajo es difícil, no porque 
se trata de escasez de armas —hay todas las que se quiera—-; la 
dificultad está en designar para los puestos directivos, de respon
sabilidad, a centenares y miles de obreros absolutamente seguros, 
obreros capaces de comprender que no están trabajando por su 
causa local, sino por la causa de toda Rusia, capaces de mante
nerse en sus puestos como representantes de toda la clase; de 
organizar el trabajo de acuerdo con un plan sistemático y definido, 
de cumplir lo prescrito, de cumplir las decisiones del Soviet de 
Moscú, de las organizaciones moscovitas que representan a todo 
el Moscú proletario. Toda la dificultad está en organizar al pro
letariado, en educarlo para que tenga más conciencia de clase que
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hasta ahora. Observen las elecciones de Petersburgo*. Verán 
que, rf pesar de que el hambre es allí todavía más tremenda que 
en Moscú y de que padece infortunios todavía más grandes, 
aumenta la fidelidad a la revolución obrera, crecen la organiza* 
ción y la unidad; entonces dirán ustedes: las calamidades que se 
han abatido sobre nosotros se multiplican, pero la decisión de la 
clase obrera de vencer todas estas dificultades también se multi
plica. Marchen por este camino, intensifiquen sus esfuerzos, colo
quen en este camino a nuevos miles de destacamentos para ayudar 
a resolver el problema del abastecimiento, y junto con ustedes, 
contando con el apoyo de ustedes, venceremos al hambre y logra
remos una justa distribución. (Aplausos.)

[ La IV Conferencia de los comités de fábricas y talleres de 
[ Moscú apoya íntegramente la política de abastecimiento del poder 
í soviético y aprueba en especial la política de unir a los pobres del 
| campo (e  insiste en que todos los obreros deben apoyarla).
I La emancipación de los obreros sólo puede ser obra dé loi 
I obreros mismos y únicamente la más estrecha alianza de los obre- 
P ros de la ciudad con los pobres del campo puede vencer la résis- 
I tencia de la burguesía y los kulaks, tomar en sus manos todos los. 
I excedentes de cereales y lograr una justa distribución entre los 
I necesitados de la ciudad y el campo.
i La Conferencia exhorta a todos los comités de fábricas y ta- 
I lleres a intensificar todos sus esfuerzos para organizar a las más

* Se trata de las elecciones para el Soviet de Petrogrado, realizadas en 
junio de 1918. Los mencheviques y eseristas realizaron durante las elecciones 
una intensa campaña contra los bolcheviques, apelando incluso al terror (el 
20 de junio fue asesinado, por un eserista de derecha, un activo funcionario 
del Partido Ctfnunista, V. Volodarski). Los comunistas obtuvieron mayo
ría en las étecpones. En la primera reunión del Soviet, el 27 de junio, par
ticiparon 405 bolcheviques y simpatizantes, 75 eseristas de izquierda, 59 
mencheviques defensistas y eseristas de derecha y 43 apartidistas. (Ed.)
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DISCURSO PRONUNCIADO EN EL MITIN 
D EL SUBDISTRITO DE SIMONOVSKI

28 DE JUNIO DE 1918*5

BREVE COMUNICADO DE PRENSA

(Los obreros saludaron a Lenin calurosamente.)■■ El 
Lenin habló de la necesidad de la guerra civil y exhortó al prole* 
tañado de Moscú a organizarse sólidamente para luchar contra 
las fuerzas de la contrarrevolución, como también contra el ham
bre y la desorganización.

De paso, el camarada Lenin se refirió a los sucesos de Sara- 
tov y Tambov, y señaló que dondequiera se produjeron 
mientos inspirados por los partidos menchevique y 
derecha, la clase obrera se decepcionó rápidamente de la : 
de dichos partidos, y con igual rapidez derrocó a los 
del poder obrero y campesino.

Recibimos telegramas solicitando ayuda, pero antes de que 
nuestros destacamentos realizaran la mitad del camino, los obre
ros que habían pedido ayuda nos comunicaban que la ayyda in
mediata ya no era necesaria, puesto que las fuerzas locales habían 
derrotado a los usurpadores. Tal ocurrió en Sarátov, Tambov y 
otras ciudades.

El camarada Lenin señaló que, en general, los postulados del 
partido de los comunistas se oponen a la guerra. Pero la guerra 
que hoy se preconiza es santa, es la guerra civil, la guerra de la 
clase obrera contra sus explotadores.

Jamás podremos emprender el camino del socialismo sin es
fuerzo, sin emplear una inmensa energía. Una lucha exitosa por 
los ideales de la clase obrera exige la organización. La organiza-
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r w es también necesaria para consolidar las conquistas alcanzadas 
al precio de severos sacrificios y esfuerzos.

4V' Fue más difícil retener el poder que tomarlo, y conocemos 
Varios casos en la historia en que la clase obrera logró tomar el 
poder en sus manos, pero no pudo retenerlo, simplemente porque 
no disponía de organizaciones suficientemente fuertes.

A * El pueblo está cansado —prosiguió el camarada Lenin— y, 
l ' f  f  ,Por consiguiente, se lo puede impulsar a cualquier locura, incluso 

’ a que acepte a Skoropadski, pues amplios sectores del pueblo son 
ignorantes.

> Ahora nos amenaza el hambre, pero sabemos que hay bas
tante cereal, aun sin contar con Siberia, el Cáucaso y Ucrania. 
JSn las provincias que rodean a la capital hay cereales en cantidad 
suficiente para llegar hasta la nueva cosecha, pero los kulaks los 
ban escondido. Debemos organizar a los pobres del campo para 
requisar esos cereales con su ayuda. Es necesario combatir en 
forma implacable la especulación y a los especuladores, no sólo 
con palabras, sino también con la acción.
%. ( Sólo la clase obrera, unida sólidamente por la organización, 
pcxjlrá explicar al pueblo sencillo la necesidad de luchar contra 
los.kulaks. El pueblo ruso debe saber que el campesinado pobre 
tiene un poderoso aliado en el proletariado urbano organizado.

Ni la clase obrera ni el campesinado deben depositar dema- 
siádas esperanzas en la intelectualidad, ya que muchos de ltis 
intelectuales que se acercan a nosotros están siempre a la espera 
de nuestra caída.
- El camarada Lenin concluyó su discurso llamando a los obre
ros y campesinos a organizarse para la lucha contra los kulaks, 
loe terratenientes y la burguesía. (Lenin finalizó su discurso en 
medio de una ovación general.)

Izvestia del CEC de toda Rusia, 
núm. 133, 29 de junio de 1918.

Se publica de acuerdo con el 
texto del periódico.
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PALABRAS PROFÉTICAS

‘J
En la actualidad, gracias a Dios, nadie cree en los milagros; ; 

La profecía milagrosa es un cuento. Pero la profecía científica es 
un hecho. Y en nuestros días, cuando encontramos alrededor 
nuestro muy frecuentemente el desánimo vergonzoso e incluso Jfi 
desesperación, es útil recordar una profecía científica que ha ríji- > 
sultado cierta. / 1 / "jf

Federico Engels tuvo oportunidad, en 1887, de referirse a la 
futura guerra mundial en el prefacio al folleto de Segismundo  ̂
Borkheim En memoria de los idtrapatriotas alemanes de 1806-1807 /' 
(Zur Erinnerung fiir die deutschen Mordspatrioten 1806-1807). 
(Este folleto corresponde al volumen XXIV de la “Biblioteca So- \ 
cialdemócrata”, que se editaba en 1888 en Gottingen-Zúrich.)

He aquí cómo juzgaba Federico Engels la futura gueira mun- > 
dial, hace más de treinta años:

. .Para Prusia-Alemania ya no es posible ninguna otra gué*- 
rra que la guerra mundial. Y sería: una guerra mundial de propor- 
ciones sin precedentes y de violencias jamás vistas. De ocho a 
diez millones de soldados se matarán entre sí, y al hacerlo des- , 
truirán toda Europa hasta devastarla como nunca la devastaron 
Hasta ahora las mangas de langosta. La devastación de la guerra 
de los Treinta Años comprimida en tres o cuatro años y extendida 
% todo el continente; hambre, epidemias, corrupción general, tanto 
de las tropas como de las masas populares, como consecuencia de 
una aguda miseria; una desesperante confusión en nuestro arti
ficial mecanismo en el comercio, la industria y el crédito; todo 
esto terminará con la bancarrota general, la bancarrota de los 
viejos Estadas y de su tradicional sabiduría estatal; úna banca
rrota tal, las coronas rodarán por docenas por el suelo y no 
habrá nadie que las levante. Es absolutamente imposible prever
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terminará todo esto y quién vencerá en la lucha; sólo un 
es absolutamente cierto: el agotamiento general y la 

creación de las condiciones requeridas para la victoria definitiva 
de k  clase obrera.

Tal es la perspectiva, si el sistema de mutua competencia 
en materia de armamentos, llevado al extremo, produce finalmente 
sus frutos inevitables. He aquí señores, príncipes y estadistas, 
adónde ha conducido a la vieja Europa la sabiduría de ustedes.
Y cuando no les quede nada más que iniciar la última gran danza 
guerrera, eso nos vendrá muy bien [uns hann es recht sein]. Puede 
Ser que la guerra nos relegue por un tiempo a un segundo plano, 
puede ser que nos quite determinadas posiciones ya conquistadas. 
Pero cuando hayan desatado las fuerzas que más tarde ya no 
podrán controlar, entonces no importa lo que ocurra; al finalizar 
la trágedia ustedes serán destruidos y la victoria del proletariado 
será ya un hecho o será de todos modos [doch] inevitable.

“Londres, 15 de diciembre de 1887.

Federico Engels”

ú

¡Qué profecía genial! ¡Y qué riqueza de ideas en cada frase 
de este análisis científico de clase, preeiso, claro y breve! ¡Cuán
tas cosas podrían aprender allí quienes hoy se entregan a un des
creimiento, un desaliento y una desesperación vergonzosos, s i.. .  
si esas personas, habituadas a arrodillarse servilmente ante la bur
guesía, ó que se deján atemorizar por ella, supieran pensar, fueran 
capaces de pensar!

'/ Algunas de las predicciones de Engels ocurrieron de modo 
distinto, pues no podía esperarse que el mundo y el capitalismo 
no sufrieran cambios en los treinta años de desarrollo imperialista 
vertiginosamente rápido. Pero lo más asombroso es que una gran 
parte de lo pronosticado por Éngels se está cumpliendo "al pie 
de la letra”. Y ello porque Engels hizo un análisis de clase per
fectamente exacto, y las clases y sus relaciones mutuas continuaron 
siendo las mismas.

" . . .Puede ser que la guerra nos relegue por un tiempo a un 
segundo plano.. .  ” Los acontecimientos marcharon precisamente 
en esta dirección, pero fueron todavía más lejos y aun peor: una 
parte de los “relegados a un segundo plano”, los socialchovinistas



elogiar su movimiento de retroceso y se trasformaron en d ir í^  ■ 
s rfenegátios y traidores al socialismo. ( 5;  ̂ *

“. . .  Puede ser que la guerra nos quite determinadas posicio* ||s 
s ya conquistadas.. Toda una serie de posiciones “legales*’ 
eron quitadas a la clase obrera. Pero en cambio ésta se templó 
las pruebas y recibe duras pero útiles lecciones de organizaciórt 

-egal, de lucha ilegal, de preparación de sus fuerzas ilegales para 
'él asalto revolucionario. ¡

“. . .  Las coronas rodarán por docenas”. . .  Varias coronas han, 
faído ya, y una de ellas vale por una docena de las otras: la 
corona del monarca absoluto de todas las Rusias, Nicolás Roniánov.

. .  Absolutamente imposible prever cómo terminará todo 
¡esto”. . .  Después de cuatro años de guerra, esta imposibilidad 
tbsoluta, si se nos permite decirlo así, es todavía más absoluta. " 

. .  Desesperante confusión en nuestro artificial mecanismo 
fn  el comercio, la industria y el crédito”. . .  Al finalizar el cuarto 
año de guerra, esto se puso de manifiesto íntegramente en uno de ,g 
los Estados más grandes y atrasados que los capitalistas arrastra',, 

IfOn a la guerra: en Rusia. ¿Pero acaso el hambre creciente, la ; 
ptcasez de vestimenta y materias primas, el desgaste de los 

tedios de producción en Alemania y Austria, no demuestran que , 
aa situación igual se aproxima con enorme rapidez a otros países?

Engels sólo describe las consecuencias de la guerra “externa", ,
' se refiere a la interna, es decir, a la guerra civil, inevitable hasta 

#hora en todas las grandes revoluciones de la historia, y sin la * 
Cual ningún niarxista serio puede concebir la transición del capí-* «■ 
falismo al socialismo. Y aun cuando una guerra externa puede 
prolongarse por un determinado tiempo sin provocar una “deses* 
perante confusión” en el “artificial mecanismo” del capitalismo, 

evidente que la guerra civil es inconcebible sin consecuencias 
parecidas. fc

Cuánta estupidez, qué cobardía —sin hablar del servilismo 
Interesado frente a la burguesía— revelan aquellos qu«, dándosé 
todavía el nombre de “socialistas” —como nuestro grupo de “Nó- 
vaia Zhizn”, nuestros mencheviques, eseristas de derecha, etc.--, 
•eñalan malignamente las manifestaciones de esta “desesperante 
confusión”, ¿pipando de todo al proletariado revolucionario, al 
poder'soviético, a la “utopía” de la transición al socialismo. La 
confusión”, la desorganización, según la excelente expresión rusa,

n



provocada por la guerra. Es imposible una guerra dura sin 
desorganización. No puede haber guerra civil, condición insepa- 

‘ rabie y acompañante de la revolución sociálisfa, sin desorganiza- 
r Ción. Renegar de la revolución, del socialismo, “por causa” de la 
,, desorganización, significa poner sólo de manifiesto la falta de 

v<¡ ̂  principios y en la práctica desertar al campó de la burguesía.
 ̂ *. * . El hambre, las epidemias, la corrupción general, tanto

de las tropas como de las masas populares, comO consecuencia 
de una aguda miseria.

Con cuánta sencillez y claridad llega Engels a esta indiscu- 
i tibie conclusión, que debe ser evidente para cualquiera que sea 

capaz de reflexionar aunque sólo sea un poco en las consecuencias 
objetivas de una guerra dura y penosa de muchos años. Y cuán 
asombrosamente estúpidos son aquellos numerosos “socialdemó- 
cratas” y seudo “socialistas” que no quieren o no pueden com
prender una idea tan sencilla como esta.

¿Es concebible una guerra dé muchos años sin corrupción 
tanto de las tropas como de las masas populares? Por supuesto 

i ¡ que no. Semejante consecuencia de una larga guerra es absolu
tamente inevitable durante varios años, si no durante toda una 
generación. Pero nuestros “hombres enfundados”, los llorones 
intelectuales burgueses que se autotitulan “socialdemócratas” y 
“socialistas”, ayudan a la burguesía, echando la culpa a la revo
lución por las manifestaciones de corrupción o el inevitable rigor 
de medidas que se toman para combatir particularmente los casos 

t agudos de corrupción, a pesar de que es claro como el día que 
esta corrupción ha sido producida por la guerra imperialista y que 

1 ninguna revolución puede librarse de tales consecuencias de la 
' guerra sin una larga lucha y sin una serie de duras medidas de 

, represión.
• Núes tíos melosos escritores de Nóuaia Zhizn, Vperiod o Dielo 

Ncroda están dispuestos a aceptar “en teoría” una revolución del 
proletariado y de otras clases oprimidas, con tal de qué la revo
lución Ies caiga del cielo, en vez de nacer y crecer en una tierra 
empapada en la sangre de cuatro años de matanza imperialista 
de los pueblos, con millones y millones de personas atormentadas, 
agotadas y corrompidas por esa matanza.

Ellos oyeron y admitieron “teóricamente” que una revolución 
se puede comparar con un parto, pero cuando se llegó a los ha
chos, se acobardaron vergonzosamente y sus gemidos pusilánimes

■' v';



PALABRAS M OFÉTICAS

hicieronjeco a los ataques malignos de la burguesía contra ía
insurrección del proletariado. Considéranos la descripción de u» 
parto, *heéha en una obra literaria, donde la finalidad del autor i 
es la reconstrucción veraz de todo el rigor, todos los tormentos y ) 
todo el horror de este acto, como por ejemplo en La joie de vivre 
( “Lá alegría de vivir”) de Emjle Zola o en Las memorias de un , 
médico de Veresáiev. El ser humano nace en un acto que tras- 
forma a la mujer en un montón de carne casi inanimada, lo rt^  
rada y desgarrada, enloquecida de dolor, ensangrentada. ¿Pero 
se piiede considerar como ser humano al “individuo” que ve exclu
sivamente eso en el amor y en sus consecuencias» en la trasfor- ‘ 
marión de la mujer en madre? ¿Quién renunciaría al amor y a la 
procreación por este motivo? , •’ '

El parto puede ser fácil y puede ser difícil. M arx y Engels, 
los fundadores del socialismo científico, han dicho siempre que 
la. transición del capitalismo al socialismo vendrá inevitablemente* 
acompañada de prolongados dolores de parto. Y. Engels, anali
zando las consecuencias de la guerra mundial, describe con sen
cillez y claridad este hecho indiscutible y evidente: la revolución 
que sigue a la guerra y está relacionada con la guerra (más aún „ 
—agregamos por nuestra cuenta—, estalló en el trascurso de la 
guerra y está obligada a crecer y sostenerse en medio de la guerra 
mundial que la rodea), una revolución semejante constituye un 
parto particularmente difícil.

Con clara comprensión de esto, Engels se refiere con especial 
prudencia al nacimiento del socialismo en la sociedad capitalista, 
pronta a sucumbir en la guerra mundial. “Sólo un resultado (de 
la guerra mundial) —dice—• es absolutamente indudable: el ago
tamiento general y la creación de las condiciones requeridas para 
la victoria definitiva de la clase obrera.”

Este pensamiento lo expresa aún con mayor claridad al final 
del prefacio que analizamos:

“. . .A l  finalizar la tragedia ustedes (lds capitalistas y terra
tenientes, reyes y estadistas burgueses) serán destruidos y la vic
toria del proletariado será ya un hecho o será de todos modos 
inevitable.”

Un parto difícil aumenta considerablemente el peligro de 
una enferme/ad grave o de un desenlace fatal. Pero si las per
sonas pueden morir durante el parto, la nueva sociedad, que nace 
del viejo régimen, no puede morir; todo lo que puede pasar es
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Batimiento sea más doloroso y prolongado, su crecimiento 
"  más lentos.

lía  guerra no ha terminado todavía. £1 agotamiento general 
y» se produjo. En cuanto a los dos resultados directos de la guerra, 
pronosticados condicionalmente por Engels (tanto la victoria ya 

^Inconquistada de la clase obrera, como la creación de las condicio- 
nes que hará esto inevitable, a pesar de todas las dificultades), 
en cuanto a estas dos condiciones, ahora, a mediados de 1918, las 

¡pi  ̂ tenemos a ambas.
||| , ; La victoria de la clase obrera ya es un hecho en uno de los 
l!^ ; países capitalistas menos desarrollados. En los otros países se van 
¡ I  creando, con inauditos esfuerzos, con inauditos dolores, las con*
| r diciones que harán “inevitable, de todos modos” esta victoria.

Dejen que graznen los llorones “socialistas”, dejen que rabie 
y se enfurezca la burguesía. Sólo aquellos que cierran los ojos 
para no ver y  se tapan los oídos para no oír, pueden dejar de 
observar que han comenzado en todo el mundo los dolores del 
parto de la vieja sociedad capitalista, grávida de socialismo. Nues- 
tro país, colocado en el tiempo a la vanguardia de la revolución 
socialista por la marcha de los acontecimientos, está sufriendo 
dolores particularmente agudos del primer período del parto. Tene
mos todas las razones para enfrentar con total firmeza y seguridad 
absoluta el porvenir, que nos prepara nuevos aliados y nuevas 
victorias de la revolución socialista en varios de los países más 
avanzados. Tejemos el derecho de sentimos orgullosos y de
consideramos afortunados porque nos ha tocado en suerte ser los
primeros en derribar al capitalismo en una parte del globo terres
tre, a esa fiera salvaje que empapó la tierra en sangre, llevó la 
humanidad al hambre y a la corrupción, y que muy pronto sucum- 
birá inexorablemente, por monstruoso y feroz que sea su frenesí 

mfc:- én la hora de la muerte.

29 de junio de 1918.

Pravda, núm. 133, 2 de julio 
de 1918.

Firmado: N. Lenin.

Se publica de acuerdo coa el 
texto del periódico.
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SOBRE EL  CARÁCTER DEMOCRATICO Y E L  CARACTER 
SOCIALISTA D EL PODER SOVIÉTICO

La democracia del poder soviético y su carácter socialista 
expresan en el hecho de que, (■ r ^ :$ r

el poder supremo del Estado son los soviets, constituidos 
representantes del pueblo trabajador (Obreros, soldados y 
sinos), libremente elegidos y revocables en cualquier momento 
por las masas oprimidas hasta ahora por el capital; 1 > 4,

los soviets locales se unen libremente, según los principiáis 
del centralismo democrático, en el poder soviético nacional 
consolidado en una unión federal de la República Soviética R>iSí¿§ 

los soviets concentran en sus manos no sólo el poder legis
lativo y el control del cumplimiento de las leyes, sino también : 
aplicación directa por intermedio de todos los miembros 'd®:j§ 
soviets, con miras a traspasar gradualmente el ejercicio dé 
funciones de legislación y administración del Estado a toda ? 
población trabajadora sin excepción.

Considerando además, 
que es una gravísima deformación de los principios del poder 

soviético y una total renuncia al socialismo cualquier legitimación, 
directa o indirecta de la propiedad de los obreros sobre determi
nada fábrica, o de un oficio determinado sobre su producció 
particular, o de su derecho a debilitar y obstaculizar las 
ciones del poder nacional.. .*

Escrito en el primer semestre 
de 1918.

Publicado por primera vez el 
22 de abril de 1957 en Pravda, 
núm. 112. ^

* Aquí se interrumpe el manuscrito. (Ed.)

' ' i
Se publica de acuerdo con el 

manuscrito. í- . j



ENTREVISTA CONCEDIDA AL CORRESPONSAL 
DE FOLKETS DAGBLAD POLIT1KEN

1 DE JULIO DE 19184®
h* ' . '

Nuestro corresponsal conversó hoy con Lenin sobre la situa
ción en Rusia y en Europa en general. Lenin destacó que la 

" revolución siempre nace en medio de grandes sufrimientos. Un 
pais que realiza solo la revolución siempre enfrenta enormes difi

cultades. Pero la situación es difícil en todas partes, no sólo en 
Rusia. Dicen que en Rusia reina la anarquía, pero ésta es con- 

" secuencia de cuatro años de guerra, y no del régimen bolchevique.
L as «emanas que faltan para la nueva cosecha serán las más difí- 

; La cosecha promete ser buena. La contrarrevolución inten-
| $É utilizar por todos los medios la situación creada. La contrarre- 

volución está al servicio de los campesinos ricos y los oficiales, 
/ pero sin la ayuda extranjera es impotente. En las ciudades donde 

los contrarrevolucionarios vencieron, se mantuvieron en el poder 
‘ . Sólo algunos días, y a veces sólo algunas horas. El asesinato de 

Volodarski, organizado por los eseristas de derecha, revela en 
' esencia la debilidad de los contrarrevolucionarios. La historia de 
| la revolución rusa demuestra que un partido recurre siempre al 

terror individual cuando no cuenta con el apoyo de las masas.
« • «

La oposición a la paz de Brest en el partido bolchevique se 
„ha aplacado, aseguró Lenin. Bujarin, Rádek y otros se han rein

corporado al trabajo. La paz era necesaria para impedir que los 
alemanes se apoderaran totalmente de Rusia y asfixiaran lá revo
lución. En lo que se refiere a las medidas que se tomaron contra 
los anarquistas, se deben a que éstos se armaron y que una parte 

„ de ellos se unió con elementos evidentemente bandidescos. Los 
anarquistas ideológicos ya han sido liberados, y su gran diario 
Anarjia ha vuelto a publicarse47.



ENTREVISTA CONCEDIDA AL CORRESPONSAL

■ii

En medio de todas estas dificultades avanza la organización 
de la industria. Los dueños de las empresas aún sabotean bas
tante este trabajo, pero los obreros toman en sus manos la direc
ción de las empresas.

En cuanto a la revuelta checoslovaca, Lenin expresó su con- 
fianza en que será aplastada por las tropas soviéticas, aunque ' “ * 
esto se está demorando.

■fc
La situación de los alemanes en Ucrania es muy difícil. No 

reciben en absoluto cereales de los campesinos. Los campesinos 
se arman y atacan en grandes grupos a los soldados alemuMM; 
dondequiera los encuentren. Este movimiento se extiende. D ébito  V 
a la ocupación alemana, el bolchevismo ha llegado a ser en Ucra- ví!;| 
nia algo así como un movimiento nacional. Une a su alrededor 
a hombres que antes ni querían oír hablar del bolchevismo. Si los £ 
alemanes hubieran ocupado Rusia, el resultado hubiese sido el ''?■ 
mismo. Los alemanes necesitan la paz; así’ lo indica el hecho de 
que en Ucrania los alemanes quieren la paz más que los propio* 
ucranios. La situación es idéntica en lo que respecta a Turquía.
Los alemanes concertaron un tratado ventajoso con la Rada Ucra
nia, a pesar de que en Ucrania siempre desprestigiaron la paz de 
Brest. Ahora los alemanes ayudan a luchar contra los bolchevi- 
ques en el Cáucaso.

* *  * 1 r&*¡
En Rusia debemos esperar ahora el desarrollo del movimiento 

revolucionario de Europa. En Alemania el partido belicista es
ahora tan fuerte, que habla con desprecio del gobierno de Berlín.
Sin embargo, la resistencia al imperialismo crece inclusive en los 
círculos burgueses. Tarde o temprano la situación política y social 
hará crisis en todas partes. La situación actual es precaria, pero ¡i
no se puede crear un régimen mejor sólo mediante la guerra y v|
el derramamiento de sangre.

Publicado en sueco, el 4 de julio 
de 1918, en el periódico Folkets 
Dagblad Politicen, núm. 152.

Publicado por primera vez en 
ruso en 1962, en la revista Vo- 
prost Istori KPSS, núm. 2.

Se publica de acuerdo con el 
manuscrito.
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DISCURSO PRONUNCIADO EN LA PLAZA ALEXÉIEVSKI 

2 DE JULIO DE 1918*

BREVE COMUNICADO BE PRENSA

- El camarada Lenin señaló que el ejército, al igual que los 
medios de producción, fue antes un instrumento de opresión en 
manos de la clase explotadora. En cambio ahora, en Rusia, ambos 
se van trasformando en instrumentos de lucha por los intereses 
de los trabajadores. *

Esta trasformación radical no se produjo fácilmente, esto lo 
saben los soldados del viejo ejército zarista, pues recuerdan el 
tipo de disciplina que encadenaba a ese ejército. Luego Lenin 
ge refirió a una experiencia reciente, cuando estuvo en Finlandia: 
oyó decir a una vieja campesina finesa que en los viejos tiempos 
el hombre del fusil estaba allí para impedir que juntara ramas en 
el bosque, mientras que ahora el mismo hombre no es peligroso; 
por el contrario, incluso la protege. Por mucho lodo que nos 
arrojen la burguesía y sus partidarios —dijo Lenin— por muchas 
que sean las conspiraciones organizadas por los guardias blancos, 
el poder soviético está firmemente asegurado una vez que masas 
tan poco esclarecidas, los explotados, adquieren conciencia de 
que el actual ejército es defensor de los trabajadores.

' Luego Lenin siguió diciendo que, como en el pasado, el

* El 2 de julio de 1918 los movilizados del Ejército Roja realizaron 
mítines en Moscú. El mitin en la plaza de la ex Academia Militar de Ale- 
xéievski reunió alrededor de mil quinientos movilizados y voluntarios del 
Ejército Rojo. Después de la intervención de Lenin y otros oradores se realizó 
un concierto. El mitin trascurrió en un ambiente de gran entusiasmo.

Ese mismo día Lenin asistió a un mitin en el circo Salanionsk, pevo no 
intervino debido a que la inauguración se retrasó. (E<1.)



DISCURSO EN  1A  PLAZA ALEXÉlEVSKI
mm-

hambre estaba fortaleciendo a los especuladores y capitalistas, de -n 
modo que tal vez el nuevo ejército deba enfrentarse en la guerra 
civil coif esa gente que especula con el hambre. Que el viejo 
mundo —los representantes de una sociedad caduca— proel! 
ayudar a los hambrientos a la manera antigua; el mundo nue 
pese a ellos, lo hará de un modo nuevo. Venceremos 
Lenin— si la vanguardia de los trabajadores, el Ejército 
recuerda que es el representante y defensor de los intereses, 
socialismo internacional. Lenin dijo más adelante que no esta 
solos, como lo demuestran los acontecimientos de Austria, y't i )  
gente que comparte nuestras ideas en todos los países de EtttO| 
quienes a pesar de que se hallan oprimidos actualmente, 
guen su obra. r, %i< t

Pravda, núm. 135, 4 de julio 
de 1918.

Se publica de acuerdo CQft‘ 48' 
texto del periódico. . J
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DISCURSO PRONUNCIADO EN E L  GRUPO COMUNISTA 
D EL V CONGRESO DE SOVIETS

3 DE JULIO DE 1918*

BREVE COMUNICADO DE PRENSA

(% Refiriéndose a la situación internacional de Rusia, el cama
rada Lenin dijo que continúa siendo peligrosa. El enemigo exte- 

' ñor, no sólo amenaza con que atacará, sino que ya se está apo
derando de partes de Rusia.

Esta situación inestable y vacilante quizá se prolongue hasta

3ue el capital sea derrocado por el esfuerzo de la clase obrera 
e  todo el mundo. Necesitamos aprovechar el momento actual 

como un respiro para consolidar el poder soviético.
Al hablar de la guerra mundial, el camarada Lenin señaló

* que la victoria de las armas alemanas hace imposible que se con- 
j. cierte la paz entre los países imperialistas. Los capitalistas fran

ceses e ingleses no pueden aceptar de buen grado que Alemania 
H retenga el enorme botín que ha saqueado. Además, después de 
|¡ una serie de ofensivas en Francia, donde Alemania perdió cente- 

nares de miles de hombres, se estableció cierto equilibrio de fuer-

»  * Las reuniones del grupo comunista del V Congreso de toda Rusia
<lo Soviets se realizaron del 1 al 3 de julio de 1918. En ellas participaron 
alrededor de 500 delegados comunistas llegados al Congreso. La primera 
reunión fue inaugurada por 1. M. Sverdlov, presidente del CEC de toda Ru
sia, quien se refirió brevemente a las tareas del Congreso e informó sobre 
la labor de preparación del proyecto de Constitución de la RSFSR. Lenin 
intervino el 3 de julio con un informe sobre la situación exterior e interna 
de la República. Después de su intervención se aceptó unánimemente la 
resolución que aprobaba la política del CC del Partido y del Consejo de 
Comisarios del Pueblo. El grupo escuchó los informes de los delegados, dis
cutió y aprobó la orden del día del Congreso. (Ed.)
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zas, y las bayonetas alemanas no constituyen ya una amenaza? 
directa. Por otra parte, los imperialistas de la Entente48 hacen , , ' j  
sus cálculos sobre la desorganización y el estado catastrófico qwfr’ ag 
se produjo en Austria-Hungría. f

Sólo se puede sacar una conclusión de la situación g e a e B ^ ^ J  
la guerra ha llegado a ser desesperada. En esta desesperanza «?l4L,;|p 
la garantía de una seria posibilidad para que nuestra revolución - 
socialista se mantenga hasta que estalle la revolución mundial; f  
la garantía de esto es esta guerra que únicamente las masas obre
ras podrán terminar. Nuestra tarea es mantener el poder sovié
tico intacto, cosa que hacemos retrocediendo y maniobrando.; 
Aceptar en este momento la lucha abierta significa empeorar.1$ 
situación de la revolución mundial.

Al reseñar la situación económica del país tal como la h e i^ V ^  
damos de los diferentes partidos de derecha, anteriormente en el - £  
poder, el camarada Lenin habló de las grandes dificultades que « 
encierra el desarrollo económico organizado sobre principios ^  
vos, sobre nuevos métodos.

En la lucha contra el hambre tenemos dos enemigos: los ri- , 
eos y la desorganización económica. En esta lucha es preciso 
que el pobre crea en la alianza fraternal con el obrero. No creerá 
en palabras, creerá en los hechos. Nuestra única esperanza reside *  
en la alianza de los obreros con conciencia de clase de la ciudad' 
con los pobres del campo. El objetivo de esta lucha, el derecho 
de todos al pan y el derecho a un reparto justo, es un gran obje- J j  
tivo. La capacidad de distribuir equitativamente es el funda-, J j  
mentó del socialismo que estamos construyendo. Somos respon- ^  
sables de ello, no sólo ante nuestros hermanos, sino también ante '?;• 
los obreros del mundo entero.

Estos deben ver que el socialismo no es algo imposible, sino 
que constituye un régimen obrero firme, al que debe aspirar ct 
proletariado de todo el mundo.

Pracda, núm. 135, 4 de julio 
de 1918.

Se publica de acuerdo con el 
texto del periódico.





V CONGRESO DE TODA RUSIA DE LOS SOVIETS 
DE DIPUTADOS OBREROS, CAMPESINOS, 

SOLDADOS Y DEL EJÉRCITO ROJO«

4 AL 10 DE JULIO DE 1918
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INFORME DEL CONSEJO DE COMISARIOS DEL PUEBLO "

5 DE JULIO , ¿

Camaradas; pese a que la oradora que me precedió*» 1 
mostró a veces extremadamente exaltada, permítanme que
presente mi informe, en nombre del Consejo de Comisarios 
Pueblo, en la forma habitual, es decir, tratando los problemas 
principio más importantes, tal como ellos lo merecen, sin énl 
en la polémica que tanto desea la oradora precedente, y a la 
desde luego no pienso renunciar del todo. Camaradas, 
saben que el Tratado de Brest fue el factor principal que, 
el último Congreso, determinó nuestra posición, modificó ‘
política y definió nuestra táctica y nuestra actitud hacia algiuttyl 
otros partidos de Rusia. Recordarán cuántos reproches nos $nt»y 
zaron en el último Congreso, cuántas acusaciones se nos hictaron» 
y cuántas voces se alzaron para decir que la famosa tregua 
ayudaría a Rusia, que de todos modos se había concertado unt 
alianza del imperialismo internacional y que el paso atrás pro
pugnado por nosotros, en la práctica no nos llevaría a ningún lado. 
Este factor principal ha determinado también toda la situación 
de los Estados capitalistas y en este factor, naturalmente, es nece
sario detenerse. Creo, camaradas, que después de tres meses y 
medio, y a pesar de los reproches y acusaciones, se ha hecho indis
cutible que teníamos razón. Podemos decir que el proletariado 
y el campesinado que no explotan a otros ni se enriquecen con

* Se reitere a M. A. Spiridónovn, dirigente de los eseristas de iz
quierda, cuyif informe sobre la actividad de la sección campesina del CEC 
de toda Rusia contenía una serie de ataques contrarrevolucionarios a la po
lítica del poder soviético y del Partido Comunista. (Ed.)
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el hambre del pueblo están en su totalidad incondicionalmente 
•<& nuestro lado y, en todo caso, están en contra de aquella gente 
-insensata que los arrastran a la guerra y que están en contra del

i1 Tratado de Brest. (Alboroto.)
*  i Las nueve décimas partes están de nuestro lado, y cuanto 

"v' ' más clara es la situación, tanto más indiscutible es para nosotros 
„ que nuestra táctica fue justa en tales momentos, cuando los parti

dos imperialistas de Europa occidental, los dos principales grupos 
imperialistas, trenzados en mortal combate, se empujan cada vez 
más, cada mes, cada seinana y cada día que pasa, más y más 
cerca del abismo cuyos contornos podemos percibir con claridad. 
Quienes vivieron la guerra, quienes vieron lo que significa la 
guerra y no hablan de ella en términos triviales, lo saben y lo 
sienten mejor que nadie. Para nosotros es evidente que mientras 
cada uno de esos grupos sea más fuerte que nosotros, mientras el 
viraje fundamental que permita a los obreros y al pueblo traba
jador de Busia en general gozar de los frutos de la revolución, 
reponerse de los golpes sufridos y levantarse en toda su estatura 
para crear un nuevo ejército organizado, disciplinado y estruc
turado sobre nuevos principios, para que podamos, no de palabra, 
sino de hecho.. .  (ruidosos aplausos desde la izquierda; una ex
clamación de la derecha: “¡Kérenski!”), mientras este viraje fun
damental no se produzca, debemos esperar. Por eso, cuanto más 
profundamente penetremos en las masas populares, cuanto más 
nos acerquemos a los obreros de las fábricas y talleres y al cam
pesino trabajador, que no explotan trabajo asalariado ni defienden 
los intereses especuladores del kulak, que esconde sus cereales y 
teme la dictadura en el abastecimiento, con tanta mayor seguri
dad se puede decir que también állt encontraremos y estamos 
encontrando —en realidad podemos afirmar con absoluta convic
ción que ya la hemos encontrado— la más completa solidaridad 

acuerdo unánime. Sí, es un hecho que en el momento actual 
el pueblo no quiere combatir, no puede combatir a sus enemigos 
imperialistas, y no combatirá por mucho que algunos intenten, 
én su ignorancia o embriagados por frases, empujarlo a tal guerra, 
sean cuales fueren las palabras que utilicen como disfraz. Sí, 
camaradas, en estos momentos, quien llama a la guerra, directa
0 indirectamente, abierta o disimuladamente, quien grita diciendo 
que el Tratado de paz de Brest es un dogal, no ve que quienes 
colocan el dogal al cuello de los obreros y campesinos de Rusia

I
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son los señores Kérenski y los terratenientes, los capitalistas y los f 
kulaks.. .^(Una voz: "¡Mirbach!” Alboroto.) [Que vociferen, com d ^ jff 
lo hacen en todas las asambleas! ¡Ante el pueblo su causa está 
perdida! (Aplausos y alboroto.) *

No me sorprende en absoluto que esa gente, dada la situa
ción en que se halla, sólo pueda responder con gritos, insultos 
histéricos y salvajes desplantes (aplausos), pues cuando no se 
tienen otro argumentos... (Una voz: “¡Tenemos argumentos!” ' 
Alboroto.) J  $

Noventa y nueve de cada cien soldados rusos saben qué in
creíbles sufrimientos costó dominar esta guerra. Saben que para 
poner la guerra sobre una nueva base socialista y económica (ex- ^

v!

clamaciones: “¡Mirbach no lo permitirá!”) se necesitan esfuerzo*^: 
extraordinarios, y antes que nada debemos poner término a l a ' ? 
guerra de rapiña. Ellos, que saben que las frenéticas fuerzas del \ 
imperialismo prosiguen la lucha y que se han aproximado unos ' 
cuantos pasos más al abismo en los últimos tres meses trascurridos 
desde el Congreso anterior, no entrarán en esta guerra. Después 
de cumplir nuestro deber ante todos los pueblos, después de habeí 
comprendido el significado de la declaración de paz y de haberlo 
llevado a conocimiento de los obreros de todos los países por 
intermedio de nuestra delegación de Brest encabezada por el 
camarada Trotski, cuando propusimos abiertamente una honesta 
paz democrática, esta proposición fue rechazada por la enfure
cida burguesía de todos los países. Nuestra posición no puede 'V' 
ser otra que esperar, y el pueblo verá entonces a esos desenfre- J 
nados grupos imperialistas, fuertes todavía por ahora, caer en 
el abismo al que hoy se van aproximando, como todo el mundo 
puede verlo.. .  (Aplausos.) Lo ven todos los que no cierran deli
beradamente los ojos. Es indudable que después de tres meses y 
medio, durante los cuales el enloquecido partido imperialista hizo 
lo imposible por continuar la guerra, ese abismo está más cerca. 
Sabemos, sentimos y palpamos que aún no estamos preparados 
para la guerra; lo dicen los soldados, los combatientes que han 
experimentado en carne propia la guerra; y en cuanto a los gritos 
que exhortan a despojarse inmediatamente del dogal de Brest, 
parten de los mencheviques, de los eseristas de derecha y de los 
partidarios de Kérenski, los kadetes. Ustedes saben dónde están 
los partidarios de los terratenientes y capitalistas, dónde están los 
lacayos de los eseristas de derecha y de los kadetes. En ese terreno,
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(discursos de los eseristas de izquierda, que también se han 
hacia la guerra, serán aplaudidos ruidosamente. Tal 

lo han señalado los oradores que me precedieron, los ese- 
de izquierda se han colocado en una posición ingrata: jban 

A una habitación y se metieron en otra. (Aplausos.)
> i- Sabemos que las grandes revoluciones surgen desde lo más 

{] < profundo del pueblo, que esto lleva meses y años, y no nos asom- 
m aqu e el partido eserista de izquierda haya mostrado en el curso 
de la revolución vacilaciones increíbles. De estas vacilaciones nos 
habló aquí Trotski, y sólo me resta añadir que el 26 de octubre 
invitamos a los camaradas eseristas de izquierda a participar en 
el gobierno, pero rehusaron, y no estuvieron con nosotros cuando 
Krasnov estaba a las puertas de Petrogrado; por consiguiente, el 
resultado es que no nos ayudaron a nosotros sino a Krasnov. No 
nos asombran estas vacilaciones. Sí, ese partido ha pasado por 
muchas. Pero para todo hay un límite, camaradas.

, Sabemos que la revolución es un asunto que se aprende con 
la experiencia y la práctica, y que una revolución se convierte 
en ana verdadera revolución, sólo cuando decenas de millones 
d© personas se levantan unánimemente, como un solo hombre. 
(L ¿0  aplausos cubren las palabras ele Lenin; gritos de: "¡Vivan 
íos soviets!”) Ciento quince millones de personas han iniciado 
«9ta lucha que nos eleva a una nueva vida; esta gran lucha debe 

;, .considerada con la mayor atención (Calurosos aplausos.) Cuan- 
'* do en octubre, cuando el 26 de octubre de 1917 se fundó el poder 
í soviético, cuando.. .  (Alboroto, gritos, aplausos.) nuestro partido 

sus representantes en el Comité Ejecutivo Central propusieron 
1$; t ál partido eserista de izquierda que participara en el gobierno, 

negó. Cuando se rehusaron a participar en nuestro go> 
I jv  blerno, los 'eseristas de izquierda no estaban con nosotros, sino 

contra. (Alboroto en las bancas de los eseristas de izquierda.) 
M '^ ta B e n to  mucho haber tenido que decirles algo que les desagrada. 
I  ? YEl alboroto de la derecha aumenta.) ¿Pero qué hemos de hacerle? 

$i,e l general cosaco Krasnov.. .  (El alboroto y la gritería impiden 
a  Lenin que continúe.) Cuando el 26 de octubre titubearon, sin 
saber ustedes mismos qué querían, y rehusaron marchar con noso
tros. . .  (Alboroto que dura varios minutos.) ¡La verdad duele! 
Permítanme recordarles que aquellos que vacilaron, que no saben 
lo que quieren, que rehusaron marchar con nosotros, escuchan de 
buena gana las fábulas de otros. Les dije que el soldado que ha



L¿'Í3tóSB'‘ir'^0

l* íesftwlo en la guerra... (Alboroto y aplausos.) Cuantío habló el,1' / 
carador precedente, la mayoría de los delegados no lo interrumpió.'*^ 
Bueno, sé comprende. Pero si esa gente prefiere retirarse! d e l ...' J  
Congreso, jpues buen viajel (Alboroto y conmoción ert las bancas ’7 
de la derecha.) vjísK^l

Así, pues, camaradas, la marcha de los acontecimientos lia 
demostrado que teníamos razón al firmar la paz de Brest. Y quie- , ^  
nes en el Congreso de soviets anterior trataron de hacer bromas ,$'■$ 
de mal gusto a propósito de la tregua, aprendieron y comprobaron 
que hemos logrado obtener —es cierto, nos costó un esfuerzo 
enorme— una prórroga, y que durante esta prórroga nuestros 
obreros y campesinos dieron un enorme paso adelante hacia ta 
construcción socialista, mientras que, por el contrario, las pateo* 
cias occidentales dieron un enorme paso hacia ese abismo al que 
se dirige el imperialismo con tanta mayor rapidez cuanto más ■ 
dure la guerra.

Por lo tanto, sólo puedo atribuir al más absoluto desconcierto 
la conducta de los que atacan nuestra táctica aduciendo la grave
dad de nuestra situación. Nos basta, repito, considerar el ultimo 
período de tres meses y medio. A quienes asistieron al Congrefeo 
anterior quiero recordarles algunas de las cosas que allí se d ije i% . i'i 
y a quienes no estuvieron les sugiero que lean las actas o U>9 « 
artículos de los periódicos sobre el Congreso, para que se con- !i' 
venzan de que los acontecimientos han justificado plenamente 
nuestra táctica. Entre las victorias de la Revolución de Octubre y 
las victorias de la revolución socialista internacional no pueden 
existir límites, y los estallidos en los otros países habrán de co- ■; ¡¡ 
menzar. Y para acelerarlos en el período  ̂de Brest hicimos todolo " 
posible. Quienes hayan vivido las revoluciones de 1903 y 1917, 
quienes meditaron sobre ellas, quienes las consideraron reflexiva 
y seriamente, saben con qué dificultades increíbles nacieron estas 
revoluciones en nuestro país. > JJf(j

Dos meses antes de enero de 1905 y febrero de 1917, ningún 
revolucionario, cualquiera fuese su experiencia y conocimientos, 
por mucho que conociera la vida del pueblo, podía pronosticar 
que Rusia sería sacudida por tales estallidos. Aferrarse a gritos 
aislados y lanzar llamados a las masas populares que equivalen a 
romper la paz y arrastrarnos a la guerra, es la política de gente 
que está totalmente desconcertada y que ha perdido completa» 
mente la cabeza. Y para probar que esto es así, citaré las palabras

V OOWCBESO DK U »  SOVIETS
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¡ $ft> una persona cuya sinceridad no puede ser puesta en duda por 
por nadie, las palabras son de la camarada Spiridónova, del 

publicado en el periódico Golos Trudovovo Krestianstva9, 
pV.'y que no fue desmentido. En ese discurso del 30 de junio, la 

Cfunarada Spiridónova insertó tres líneas impertinentes para decir 
!«  |gqe los alemanes nos habrían presentado un ultimátum, exigién- 

donos productos manufacturados por dos mil millones de rublos.
“ Un partido que conduce a sus representantes más sinceros a 

la espantosa ciénaga del engaño y la mentira, está definitivamente

I #
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perdido. Los obreros y campesinos no ignoran los esfuerzos y 
angustias inauditos que nos costó la firma del tratado de Brest. 
(lAcaso todayía hace falta recurrir a cuentos y. fábulas, como lo 
hacen incluso los hombres más sinceros de ese partido, para exa- 

: gerar las dificultades de esta, paz? Pero nosotros sabemos que la 
verdad está con el pueblo y nos guiamos por ella, mientras esa 
gente se debate, en la histeria. Desde, este punto de vista, seme
jante actitud inspirada por este total desconcierto es peor que 
una-jarovocación. Especialmente si comparamos todos los partidos 
de Rusia en su conjunto* tal como lo exige un enfoque científico 
de la revolución. No debemos dejar de examinar las relaciones 
4 *  todos los partidos en su conjunto. Las personas o los grupos 
pueden equivocarse, pueden desconcertarse, pueden ser incapaces 
de explicar su propia conducta; pero si tomamos a todos los par
tidos de Rusia en su conjunto y los examinamos en sus relaciones 
tnütuas, no puede haber error alguno. Observen lo que dicen ahora 
Ips eieriátas de derecha, Kérenski, Sávinkov, etc., al escuchar las 
^xbbrtaciones de los eseristas de izquierda.. Sí, aplauden como 
locos. ' Estarían contentos de arrastrar a Rusia a la guerra ahora, 
cuando le conviene a Miliukov. Y hablar así del dogal de Brest

í
* Golos Trudococo Krestianstva ( “La voz del campesinado trabaja

dor"); diario que se publicó en Petrogrado desde fines de noviembre de 
191-7 como órgano del Comité Ejecutivo de toda Rusia de Soviets de dipu
tados campesinos de la 2a. legislatura (hasta el 9 de diciembre s«f llamó 
Izvestia del Congreso campesino de toda Rusia)-, desde el 20 de enero (2 de 
febrero) de 1918 fue órgano de la seoción campesina del CEC de todá Rusia. 
Hasta el 10 de julio de 1918 la dirección del periódico estuvo, en manos de 
los eseristas de izquierda. Desde el 6 de noviembre de. 1918 el periódico se 
convirtió en órgano del Comisariato de Agricultura; se publicó hasta el 31 
de mayo de 1919. (Ed )
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a te :- ,  significa echar al cuello del campesino ruso el dogal del 
terrateniente. Cuando aquí nos hablan de una batalla contra los  ̂
bolcheviques, tal como lo hizo el orador precedente al referirse, * 
a una disputa cou los bolcheviques, yo respondo! no, camaradas, 
esto no es una disputa, sino una ruptura efectiva e irrevocable, ;' 
una ruptura entre quienes soportan todo el peso de la situación j| 
diciendo al pueblo la verdad sin embriagarse con exclamaciones,,;'! 
y los que se embriagan con estas exclamaciones y hacen involun- f ; 
tartamente el trabajo del enemigo, el trabajo de provocadores. 
(Aplausos.)

Finalizo airara con la primera parte de mi informe. En k&; f  
últimos tres meses y medio de frenética guerra imperialista, los 
Estados imperialistas se han acercado a ese abismo hacia el cual 
empujan al pueblo. Esta fiera herida nos ha arrancado mucho* ( 
pedazos de carne de nuestro organismo vivo. Nuestros enemigos 1 
se acercan al abismo con tanta rapidez, que incluso si dispusieran 1 
de un plazo mayor de tres meses y medio, y aunque la matanza f. 
imperialista nos volviera a infligir pérdidas iguales a las anteriores, 
son ellos quienes sucumbirán, no nosotros, porque la rapidez con . 
que decae su resistencia los lleva aceleradamente más cerca del , 
abismo. En cambio, nosotros, a pesar de las tremendas dificul- ‘ 
tades, que no hemos ocultado al pueblo, después de estos tres 
meses y medio producimos brotes sanos de un organismo sano; " 
tanto en la industria como en todas partes sel lleva a cabo un i| 
pequeño trabajo de construcción, por poco efectista o llamativo ¿i 
que sea. Dicho trabajo ha dado ya beneficiosos resultados y" si 
podemos dedicarle otros tres meses, seis meses más, toda una 
campaña de invierno, marcharemos adelante, mientras la fiera 
imperialista de la Europa occidental, agotada por la lucha, no 
aguantará tal competición, porque dentro de ella están madurando 
fuerzas que a pesar de que todavía no confían en sí mismas, lle
varán el imperialismo a su destrucción. Y lo que allá ha comen- ’ 
zado ya, y ha comenzado fundamental y radicalmente, no podrá 
ser modificado en tres meses y medio. En cuanto a ese pequeño 
trabajo creador y constructivo, creo que se ha dicho muy poco 
de él y que deberíamos hablar mucho más de esto. Por mi parte, 
no puedo dejar pasar este hecho en silencio, aunque más no sea 
porque debo tener en cuenta los ataques del orador que me pre
cedió. Me remito a la resolución del Comité Ejecutivo Central



" " de abril de 19X8*. En ese entonces hice un discurso que
dedicado a las tareas inmediatas del poder soviético*®, y 

íifti-él subrayé que pese a las increíbles dificultades de nuestra 
«Auación, dentro del país debemos prestar atención en primer 
tSttiüno al trabajo creador.

u.V Y aquí, sin hacemos ilusiones, es preciso decir que, aunque 
; haya dificultades, debemos consagrar todos nuestros esfuerzos a 
este trabajo. Sin duda hemos avanzado mucho en este sentido; lo 
demuestra nuestra experiencia, que puedo relatarles. Por cierto, 
si se examinan únicamente los resultados aparentes —tal como lo 
hace la burguesía tomando nuestros errores aislados—, apenas se 
puede hablar de éxitos; pero nosotros lo consideramos desde un 
áogulo totalmente diferente. Por ejemplo, la burguesía señala las 
ivfeces que hemos tenido que reformar la administración de la 
Ilota fluvial y con maligna alegría afirma que el poder soviético 

Jes incapaz de realizar este trabajo. Yo respondo: efectivamente, 
hemos reformado muchas veces la administración de nuestra flota 
fluvial, al igual que la administración de los ferrocarriles, y ahora 
Ojiamos emprendiendo una reorganización aún mayor del Consejo 
de Economía Nacional. Este es todo el sentido de la revolución, 
« íd ecir, que el socialismo pasó de la esfera del dogma, del que 
sólo pueden hablar las personas que no entienden absolutamente 
nada, de la esfera del conocimiento libresco, del programa, a la 
esfera del trabajo práctico. Ahora los obreros y campesinos están 
realizando el socialismo con sus propias manos.

Ha pasado ya aquel tiempo —y para Rusia, estoy seguro, no 
retornará—  en que discutíamos el programa socialista en base a 
conocimientos librescos. Hoy podemos hablar de socialismo sólo 
en base a la experiencia. Todo el significado de la revolución 
m id e  en el hecho de haber diminado, por primera vez en la 
historia, el viejo aparato de la burocracia burguesa, el sistema 
burgués de administración, y en haber creado las condiciones para 
que los obreros y campesinos puedan emprender esta obra por 
sí mismos; obra extremadamente ardua y cuya dificultad sería 
ridículo que ocultáramos, ya que durante siglos los terratenientes 
y capitalistas persiguieron y acosaron a decenas de millones de

* Véase el presente tamo, págs; 71-74. (Ed.)
* *  ídem, págs. 37-61. (Ed.)

• W - ' f . ,* »  L E M 1 »
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personas por el solo hecho de pensar en administrar la tierra. Y 
ahora, en medio de una desorganización desesperante, terrible^ 
cuando la guerra ha golpeado y apaleado todo el cuerpo de Rusiit|^I 
en forma tal que el pueblo parece un hombre azotado casi hasta J É  
la muerte, en tal situación, en que los zares, terratenientes y capi-1 || 
talistas nos han legado un país en estado de total desorganización^’|f| 
las nuevas clases, los obreros y los campesinos que no explota^ * 
el trabajo asalariado ni se enriquecen especulando con los cerea- 
les, deben emprender en pocas semanas, en pocos meses, esta 
nueva obra, este nuevo trabajo de construcción. Sí, la obra ■«* _.,í¡| 
extraordinariamente difícil, pero en extremo promisoria. Cada mes 
de este trabajo y esta experiencia vale por diez años, si no por .$ 
veinte de nuestra historia. Sí, no tenemos temor de confesar lo> 
qué surge del conocimiento de nuestros decretos, esto es, que 
constantemente debemos rehacerlos, pues todavía no hemos creado^lS 
nada acabado y completo, no conocemos aún un socialismo que A  
pueda ser encasillado en cláusulas y parágrafos. Si hoy podemos ;$É 
proponer a este Congreso la Constitución Soviética, es tan sólo 4 ^  
porque los soviets han sido constituidos y experimentados en toda 
la extensión del país, porque ustedes han creado y experimentado ; ̂  
esa Constitución hasta en los últimos confines del país; después' 
de tan solo medio año de la revolución de Octubre, y a casi un |Í 
año del Primer Congreso de Soviets de toda Rusia, hemos podido ¿-f§ 
ponemos a escribir lo que ya existe en la práctica60. ; ;

En la esfera económica, donde el socialismo tan sólo comienza ,,|g 
a construirse, donde debe construirse una nueva disciplina, allí no ; -¡ 
tenemos tal experiencia; la estamos adquiriendo a fuerza de modi- í f S  
ficáciones y reconstrucciones. Esa es nuestra principal tarea; noso- ; 
trós decimos que todo orden social nuevo exige nuevas relaciones * '  
entre lá gente y una nueva disciplina. Hubo un tiempo en que 
era imposible dirigir la economía sin la disciplina esclavista, en 
que había una sola disciplina: la disciplina del garrote. Y hubo 
un tiempo, él del dominio de los capitalistas, en que la fuerza de 
la disciplina era el hambre. Pero ahora, con la revolución sovié
tica, desde que comenzó la revolución socialista, la disciplina debe 
ser creada sobre bases completamente nuevas; debe ser la disci
plina de la confianza en la capacidad organizativa de los obreros 
y campesinos pobres, la disciplina de la camaradería, la disciplina 
del mayor respéto mutuo, de la independencia y la iniciativa en 
la lucha. Todo aquel que recurra a los viejos métodos capita-

■Sf



V';?.
p p f f

fedo aquid qu¿ en tiam i»* dé privaciones y teadüf* rsvzo- 
»  la vieja manera capitalista: tendré mayor beneficio si vendo 

yo solo los cereales; si me empeño en buscarlo solo, lo conseguiré 
más fácilmente; quien razona de esta manera, elige el camino 

! más fácil, pero no llegará jamás al socialismo. V 
f  Es simple y fácil quedarse en la vieja zona de las habituales
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relaciones capitalistas, pero nosotros queremos tomar un camino 
nuevo. Este nos exige a nosotros, exige a todo el pueblo, más 
conciencia política, más organización, exige más tiempo e  implica 
añores más graves. Pero decimos: no se equivoca quien no hace 
nada práctico.

Si, desde el punto de vista de esta asamblea, el período sobre 
«1 cual les informo incluye experiencias, en las que con frecuencia 
.se encuentran cambios, correcciones y retrocesos, esto no es lo 
principal, el contenido principal y el valor principal de este pe
riodo. El viejo aparato gubernamental de burócratas a quienes 
bastaba que se les aumentara el sueldo, es cosa del pasado. Tene
mos que tratar con organizaciones obreras, que toman en sus 
propias manos la administración económica. Tenemos que tratar

los obreros ferroviarios que estaban en peores condiciones 
que; otros y tienen el legítimo derecho de exigir que mejore su 
situación; mañana expondrán sus demandas los obreros del tras
porte fluvial, pasado mañana serán los campesinos medios —a 
quienes he de referirme con mayores detalles—  que con frecuen
cia sienten que están en peor situación que el obrero, a quien 
prestamos la mayor atención y a cuyos intereses están dedicados 
todos nuestros decretos, cosa que el orador precedente no ha com
prendido en absoluto. Todo esto provoca increíbles dificultades, 
pero estas dificultades son inherentes al hecho de que, por pri
mera vez en siglos, los obreros y campesinos pobres organizan 
toda la economía nacional de Rusia, con sus propias manos. Es 
así como debemos buscar la manera de satisfacer las reclamaciones 
justas, debemos rehacer decretos y reorganizar el sistema de admi
nistración. Y a la par con los fracasos y desaciertos —que la pren
sa burguesa destaca y que, desde luego, son numerosos—, logra
mos éxitos, pues aprendemos de esos fracasos y errores parciales, 
aprendemos de la experiencia cómo construir el edificio del so
cialismo. Y cuando de todas partes nos llegan nuevas exigencias, 
decimos que así debe ser, que cuando cada uno desea mejorar su 
situación, cuando todos quieren gozar de los bienes de la vida,
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eso es socialismo, ftero ©1 país está empobrecido, indigente, por H 
el momento es imposible satisfacer todas las demandas y por ello ^ ‘sl 
es tan difícil construir el nuevo edificio en medio de la desorga
nización. Pero quien piense que el socialismo puede construirse 
en un tiempo de paz y tranquilidad, está en un profundo erroriíMm] 
el socialismo tendrá que ser construido en todas partes en tiempo» 1 
de desorganización, en tiempos de hambre, así debe ser; y cuando 
vemos ante nosotros a gente con verdaderas ideas, decimos: los; 
miles, las decenas de miles, lew centenares de miles de obreros y 
trabajadores campesinos han comenzado a construir el nuevo edi
ficio socialista, con sus propias mano®. En la actualidad Sé inicia, 
una profunda revolución en el campo, donde los kulaks realizan 
un trabajo de agitación y tratan de estorbar al campesino traba
jador que no explota el trabajo ajeno ni hace fortuna especulando 
con los cereales; pero allí la tarea es diferente. En las ciudades ,̂ j| 
1*  cuestión es organizar las fábricas, la industria metalúrgica; 
superar los estragos causados por la guerra, distribuir la produc
ción, distribuir las materias primas y otros materiales; es una tarea 
muy difícil.

Allí los obreros están aprendiendo en la práctica y están 
creando los órganos de administración central; tenemos que re
formar el Consejo Superior de Economía Nacional, pues las ante
riores leyes, promulgadas a comienzos del año, ya han envejecido, 
el movimiento obrero avanza, el anterior control obrero es ya anti
cuado y los sindicatos obreros se están trasformando en embriones 
de los órganos administrativos en toda la industria. (Aplausos,)
En esta esfera ya se ha hecho mucho; peto aún no podemos, jac
tarnos de ningún éxito brillante. Sabemos que en este terreno lo» 
elementos burgueses, los capitalistas, terratenientes y kulaks ten
drán todavía oportunidad de realizar su agitación por largo tiem
po diciendo, como de costumbre, que no fue puesto en práctica 
un decreto promulgado, que otro que acaba def ser promulgado, 
¡después de tres meses ya se está corrigiendo, mientras que la 
especulación continúa igual que bajo el capitalismo. Es cierto»

■ no conocemos ninguna panacea universal de charlatán de feria

3ue pueda terminar con la especulación en el acto- Los hábitos 
el régimen capitalista son demasiado fuertes; reeducar a un pue? 

blo educado VÉ>r siglos en dichos hábitos es un asunto complicado 
y exige mucho tiempo. Pero nosotros decimos: nuestro método de 
lucha es la organización. Debemos organizar todo, tomar todo
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M||'nuestras manos, controlar cada paso de los kulaks y especu- 
declararles una guerra implacable, no dejarlos respirar 

libremente y vigilar cada uno de sus movimientos. (Aplausos.)
Sabemos por experiencia que la modificación de los decretos 

«s indispensable, pues se tropieza con nuevas dificultades, las cua
les ratifican la modificación. Y si ahora, en el problema del abas
tecimiento de alimentos hemos llegado al punto de organizar a 

'1©» pobres dd campo y si nuestros camaradas de ayer —'los ese
ristas de izquierda— nos dicen con toda franqueza que no hay 
dudas de que nuestros caminos se separan, les respondemos con 
firmeza: tanto peor para ustedes, pues esto significa que ustedes 
han vuelto la espalda al socialismo. (Aplausos.)
- ¡Camaradas! El problema del abastecimiento es el principal 
problema; a este problema concedemos la mayor atención en 
nuestra política. El Consejo de Comisarios del Pueblo ha encarado 
un sinnúmero de pequeñas medidas —que son imperceptibles para 
los dé afuera—, como ser el mejoramiento de los sistemas de 
trasporte por agua y ferroviario, la limpieza de los almacenes de 
la intendencia militar, la lucha contra la especulación, todas ellas 
encaminadas a colocar el abastecimiento de alimentos en condi
ciones adecuadas. No sólo nuestro país, sino también los países 
más civilizados, aquellos que antes de la guerra nunca supieron 
k> que era el hambre, se hallan ahora en la más penosa situación 
creada por los imperialistas en su lucha por la supremacía de uno 
u otro grupo. En Occidente, decenas de millones de personas 
padecen los tormentos del hambre. Es esto, precisamente, lo que 
hace inevitable la revolución social, pues la revolución social no 
surge de los programas, sino del hecho de que decenas de millo
nes de personas dicen: “antes que vivir padeciendo hambre pre
ferimos morir por la revolución”. (Aplausos.)

Una espantosa calamidad —el hambre—  nos castiga; y cuanto 
más difícil se toma nuestra situación, cuanto más se agudiza la 
crisis de alimentos, tanto más recrudece la lucha de los capita
listas contra el poder soviético. Ustedes saben que el motín che
coslovaco es un alzamiento de gente comprada por los imperia
listas ingleses y franceses. A cada momento oímos que aquí o 
allá se producen rebeliones contra los soviets. Las rebeliones de 
los kulaks se extienden de una a otra región. En la región del 
Don está Krasnov, a quien generosamente los obreros rusos de 
Petrogrado dejaron ir cuando se presentó y entregó su espada,



pues los prejuicios de los intelectuales son fuertes todavía y fe* 
intelectuales protestaron contra la pena de muerte; dejaron ir libre
mente a Krasnov en razón de los prejuicios de los intelectuales 
contra la pena de muerte. Pero ahora quisiera ver qué tribunal 
popular, qué tribunal campesino u obrero no fusilaría a Krasnov, 
como él fusila obreros y campesinos. Cuando la gente es conde
nada por la Comisión Dzerzhinski81 a ser fusilada, nos dicen: 
eso está bien; pero si un tribunal, abierta y públicamente declaraííf 
este hombre es un contrarrevolucionario y merece ser fusilado, , 
eso está mal. La gente que ha llegado a tal hipocresía está poli- « 
ticamente muerta. (Aplausos.) No; un revolucionario que no quie- 
re ser hipócrita no puede oponerse a la pena de muerte. Jamás f  
hubo una revolución o un período de guerra civil sin fusilamientos, 

Nuestro abastecimiento de alimentos se encuentra en un m* V 
tado casi catastrófico. Hemos llegado al período más penoso 
nuestra revolución. Enfrentamos el período más difícil —nunca 
hubo un período más difícil en la Rusia obrero-campesina—, el 
período que falta hasta la cosecha. En mi época he presenciado 
toda clase de divergencias partidarias y disputas revolucionarias 
y no me sorprende encontrar en estos momentos tan difíciles un ^ 
número creciente de personas que se vuelven histéricas y gritan;;: íj| 
renunciaré a los soviets, y que se aferran a los decretos que su- 
primen la pena de muerte. Malo es el revolucionario que en el || 
momento de aguda lucha hace hincapié en la inmutabilidad de l  
la ley. En períodos de transición las leyes tienen una validez 
provisional. Y si una ley impide el desarrollo de la revolución, 
se la suprime o se la enmienda. Camaradas; cuanto más nos cas- )|| 
tiga el hambre tanto más clara se ve la necesidad de combatir esta!; i !  
calamidad terrible con medidas igualmente terribles. ! "

El socialismo, repito, dejó de ser un dogma, como quizá dejó « 
de ser un programa. Todavía nuestro partido no ha redactado un 
programa nuevo, y el viejo programa ya no sirve. (Aplausos.) 
Distribuir ei pan justa y equitativamente: he aquí, hoy, lo que 
constituye el fundamento del socialismo. (Aplausos.) La guerra 
nos dejó en herencia la desorganización económica; los esfuerzos ¥ 
de Kérenski, los kulaks y los terratenientes, cuya consigna es: des
pués de nosotros el diluvio, llevaron el país a tal situación que se 
dice: tanto p«or, tanto mejor. La guerra nos dejó tales calamida
des que ahora la esencia misma de todo el sistema socialista está 
en el problema de los cereales, y debemos tomar en nuestras ma-
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nos dicha cuestión y  encontrarle una solución práctica. Aquí nos 
1 ¿cómo hacer con el pan?, ¿continuaremos como an-

estilo capitalista, con campesinos que aprovechando la si- 
ganen miles de rublos con los cereales y  al mismo tiempo 

" '^ y p P I a sí mismos el nombre de campesinos trabajadores e in
cluso algunas veces, de eseristas de izquierda? (Aplausos. Albo- 
ra&K) Ellos razonan de este modo: si el pueblo pasa hambre, los 
precios de los cereales subirán; si el hambre llega a las ciudades, 
llenaré mis bolsillos, y si es más grave el hambre, mis ganancias 
,serán mayores. Sé muy bien que la culpa de este razonamiento 
HQ recae en una u otra persona. Es toda la vieja y repugnante 
herencia de la sociedad terrateniente y capitalista la que enseñó

É  gente a argumentar, a pensar y a vivir de esta manera; y es 
terriblemente difícil cambiar la vida de decenas de millones 

jersonas; eso requiere un trabajo largo y persistente, y nos
otros apenas comenzamos esta tarea. Nunca pensamos culpar a 
esas personas que, atormentadas por el hambre, sin apreciar la 
ventaja de organizar na sistema socialista de distribución de pan, 
seléuúnn individualmente a conseguirlo, desentendiéndose de todo. 
No es posible culgí&r a estas personas. Pero afirmamos que cuando 
$$ trata de representantes de los partidos, cuando se trata de per
sonas pertenecientes a un partido determinado, cuando se trata 
de grandes agrupamientos del pueblo, esperamos que ellos encaren 
él problema, no desde el punto de vista del individuo doliente, 
atormentado, hambriento, contra quien nadie pensaría levantar la 
mano, sino desde el punto de vista de la edificación de una nueva 
sociedad.

/ . Repitas nunca será posible construir el socialismo en un tiempo
en que todo esté tranquilo y pacífico; jamás podremos construir 
é| socialismo sin chocar con la furiosa resistencia de los terrate
nientes y de los capitalistas. Cuanto más difícil es nuestra sitúa* 
pión, con mayor alegría se restriegan ellos las manos, con mayor 
prontitud se amotinan; cuanto más difícil es nuestra situación y 
cuanto más saboteadores hay en-nuestro medio, con mayores ga
nas se embarcan en toda clase de asuntos como el checoslovaco 
y el de Krasnov. Y nosotros decimos: esto es lo que debemos su
perar, pero no a la manera antigua. Debemos empujar el carro 
montaña arriba, por difícil que resulte, en lugar de dejar qué 
ruede hacia abajo. Sabemos perfectamente que no trascurre tona 
semana, ni un solo día, sin que el Consejo de Comisarios del Pue-
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se ocupe del problema del abastecimiento de alimentos, dé 
a miles de recomendaciones, órdenes y decretos, y sin que ¡ 
a  cómo luchar contra el hambre. Se dice: no hay necesidad^ 

de precios especiales, establecidos, ni de monopolio de los cerea- 
les. Hay que dar libertad de comercio. Los ricos se enriquecerán 
más aun, y si los pobres se mueren de hambre, da igual, pues 

l liempr® ha sido así. Pero un socialista no puede razonar así; en 
I este momento, en lo más abrupto de la montaña, cuando debemos 
I arrastrar el carro por los senderos más escarpados, di socialismo 
t dejó de ser una cuestión de divergencias partidarias, para con- 
¡ vertirse en un problema práctico! ¿podremos mantenernos firmes 
( en la lucha contra los kulaks aliándonos con los campesinos que 
; no especulan con los cereales?, ¿podremos mantenemos firmes 

ahora que hay que luchar, ahora que nos espera el trabajó más 
duro? Se ha hablado de los comités de pobres. Para quiénéS 
hayan sentido los tormentos del hambre, resulta claro que para 
vencer y aplastar implacablemente a los kulaks se requieren drás
ticas a implacables medidas. Cuando nos pusimos a organizar las 
uniones de pobres, sabíamos plenamente cuán severa y drástica 
era esta medida; porque sólo la alianza de las ciudades con los 
campesinos pobres y con quienes no especulan con los excedentes- 
de cereales que poseen, con quienes decididamente desean supe
rar las dificultades y asegurar que los excedentes de cereales pasen, 
al Estado y  se distribuyan entre los trabajadores, esta alianza es eí 
único método de librar esta lucha. No es con programas y dis
cursos, que se librará esta lucha; esta lucha contra el hambre 
pondrá de manifiesto quién marcha, pese a todas las pruebas y 
penurias, por el camino recto hacia el socialismo y quién se deja 
engañar por las artimañas y mentiras de los kulaks.

Y si en "el partido eserista de izquierda hay personas, que 
como el orador que me precedió —uno de los más sinceros y por 
lo tanto uno de los más propensos a entusiasmarse, y más expuesto 
a cambio de opiniones—, dicen que no pueden trabajar con los 
bolcheviques y que se marchan, no lo lamentaremos en lo más 
mínimo. Aquellos socialistas que se marchan en un momento como 
este, cuando cientos y miles de personas mueren de hambre mien
tras otras tienen grandes excedentes de cereales que no habían 
vendido hasta agosto del año pasado, cuando fueron duplicados 
los precios fijados para los cereales, contra lo cual todos los de
mócratas protestaron; aquellos que saben que el pueblo sufre



í & teti&ilDji tormentos por el hambre, y no quieran vender él cereal 
t i f  precio que lo  venden los campesinos medios, ¡son enemigos 

<l«í pueblo, destruyen la revolución y prestan apoyo a la opresión; 
*J| fMt amigos de los capitalistas! ¡Guerra a esa gente, y guerra im- 
f¡ , placable! (Aplataos d e toda la sala; un sector considerable de los 
,;J' ¿atristas d e izquierda también aplaude.) Mil veces se equivoca, 
t ■ mil veces se engaña quien se deja llevar, aunque sea momentá- 

éftr neamente, por las palabras del enemigo y dice que esta es una 
% batalla contra el campesinado, como lo han hecho a veces algunos 
^  eseristas de izquierda imprudentes o irreflexivos. No, esta es una 

/.* lucha contra esa insignificante minoría, los kulaks de la aldea; 
esta es una lucha por salvar el socialismo y distribuir equitativa- 

, mente él pan en Rusia. (Exclamaciones: “¿qué hay de las mer- 
¡w - cancías?”) Lucharemos aliados a la enonne mayoría del campe- 

sinado. Venceremos en esta batalla y entonces cada obrero europeo 
vferé raí la práctica lo que significa el socialismo.
•" En esta lucha contaremos con la ayuda de quienes han tra
bajado toda su vida y que probablemente no saben científica*
mente lo que significa el socialismo, pero que saben cuánto cuesta

* ' ganar el pan. Ellos nos comprenderán. Esos hombres estarán con 
% nosotros. En este momento, nuestro primer deber socialista es de

clarar la guerra despiadada a los kulaks que tienen excedentes de 
A '  cereales y se atreven a ocultarlos en momentos de extrema cala-
,£• midad nacional, en momentos en que todas las conquistas de la
|, ’ revolución están en juego, cuando los Skoropadski de todos los 

matices y de todas las regiones del país, ocupadas o no, estiran 
' t el pescuezo, aguardando el instante propicio para derribar el po- 
! der obrero y campesino con la ayuda del hambre, y reinstalar a 

, los terratenientes. En este momento de graves dificultades y rigu
rosas pruebas para el pueblo hambriento y para la revolución 

i socialista, el que se lava las manos y repite las fábulas de la bur- 
\ guesía es un mal socialista.

¡Es falso, mil veces falso, decir que esta es una lucha contra 
í el campesinado! Centenares de veces lo he leído en las colum

nas de los periódicos kadetes, y no me sorprende oírlos gritar que 
los obreros se han dividido del campesinado. No me sorprende 
en absoluto cuando gritan histéricamente: “Campesinos, estén 
atentos, piénsenlo bien y abandonen a los bolcheviques”. Cuando 
oigo y leo tales cosas, no me sorprendo. Están completamente en 
su lugar. Esta gente sirve al amo, servir es su función; ¡pero no

< * p t -  V . I .  { , B M 1 N
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quisiera estar en el pellejo del socialista que se rebaja a habláí . 
de esa manera! (Fuertes aplausos.) Camaradas, sabemos muy > 
bien cuán enormes son las dificultades con que se tropieza para \ 
solucionar el problema del abastecimiento de víveres. Aquí kx 
prejuicios son más profundos. Aquí los intereses están más arrai
gados, los intereses de los kulaks; aquí la división, el estanca- ’ 
miento, el aislamiento del campo, la ignorancia, en muchos casos 
todo esto se une en contra nuestra; pero nosotros decimos que, 
pese a todas estas dificultades, no podemos retirarnos, con el hom
bre no se bromea, y si las masas del pueblo no reciben ayuda 
cuando padecen hambre, el hambre es capaz de lanzarlos incluso 
a los brazos de un Skoropadski. ¡Es falso decir que esta es una 
lucha contra el campesinado! Quien afirme esto es un criminal 
cabal y aquellos que se dejen llevar histéricamente por palabra! 
como esas, son víctimas de una terrible desgracia. No, no sola
mente no luchamos contra los campesinos pobres, sino que ni tan 
siquiera contra el campesino medio. El campesino medio tiene 
sólo ínfimos excedentes de cereales en toda Husia. El campesino 
medio ha vivido décadas, antes de la revolución, en peores con
diciones que los obreros. Antes de la revolución sólo conocía pri
vaciones y opresión. Con los campesinos medios, nuestra política ] 
es la del acuerdo.

La revolución socialista significa igualdad para todas las ma
sas trabajadoras; sería injusto que el obrero urbano recibiera más 
que el campesino medio que no explota el trabajo asalariado de 
otros ni especula; los campesinos sufren mayores privaciones y 
opresión que los obreros y viven aun peor que los obreros. No 
tienen organizaciones, ni sindicatos que se ocupen de mejorar su 
situación. Incluso en los sindicatos obreros hemos tenido que orga
nizar decenas de reuniones para equiparar los salarios en los di
ferentes oficios. Y con todo, no lo hemos podido lograr. Todo 
obrero sensato sabe que para llegar a ello se necesita mucho tiem
po. ¿Acaso son pocas las quejas que recibe el Comisariato de 
Trabajo? Ustedes verán que cada gremio levanta cabeza: ¡no 
queremos vivir como antes, no queremos vivir como esclavos! 
Queremos curar las heridas que recibió nuestro pobre e indigente 
país. De algún modo u otro, tenemos que salvar la economía que 
ha sido destruida casi por completo. Sólo podemos hacerlo por 
medio de la organización. Para organizar al campesinado hemos 
promulgado el decreto sobre los comités de pobres. Solamente



h los enemigos del socialismo pueden oponerse a este decreto. Di- 
f. jimos que considerábamos justa una rebaja en el precio de artícu- 
| los textiles. Estamos registrando y nacionalizando absolutamente 
¿ todo. (Aplausos.) Y esto nos permitirá regular la distribución de 

los productos industriales, 
jv Hemos dicho: rebájense los precios de los artículos textiles a 

|l|» ínitad para los campesinos pobres y en un 25 por ciento para los 
campesinos medios. Tal vez esta proporción no sea la justa. No 
pretendemos que nuestra solución del problema sea correcta. 
No afirmamos tal cosa. Colaboren con nosotros para solucionar el 
problema correctamente. (Aplausos.) La cuestión no se resuelve 
sentados en los sillones de la administración central o combatiendo 
la especulación y tratando de atrapar a los pillos que realizan su 

.sucio trabajo clandestinamente.
' '  v Sólo después que el Comisariato de Abastecimiento, junto con 

el Comisariato de Agricultura, haya nacionalizado todas las mer
cancías y haya fijado los precios, sólo entonces nos habremos 
realmente aproximado al socialismo. Sólo se acercan al socialismo 
los trabajadores de las ciudades y los pobres del campo, todos 
aquellos que trabajan y no se apoderan de lo ajeno, no explotan 
el trabajo de otros ya sea empleando asalariados o  especulando 
•—pues el hombre que exige cien rublos o más por los cereales, 
no es menos especulador que el hombre que emplea obreros asa
lariados, quizás es un especulador todavía peor o más astuto— . 
Después de medio año de gobiemo soviético, extremadamente 
difícil, hemos llegado ahora a la organización de los campesinos 
pobres: lástima no haberlo logrado en media semana, ¡esa es nues
tra culpa! Si se nos reprochara que el decreto sobre la organiza-

l ción de los pobres del campo y de la dictadura del abastecimiento 
de víveres ha llegado con medio año de atraso, aceptaríamos tal 

; crítica con alegría. Nosotros decimos que únicamente ahora, 
cuando hemos tomado este camino, el socialismo ha dejado de 
ser tan sólo una frase y se ha trasformado en algo práctico. Es 
posible que el decreto sea desacertado y nuestras escalas equivo
cadas. ¿Pero en qué podíamos basamos para determinarlas? Sólo 
en la experiencia de ustedes. ¡Cuántas veces hemos modificado 
las tarifas de los ferroviarios, y eso que ellos tienen su sindicato, 
mientras los pobres no tienen ninguno! Entonces, verifiquemos 
juntos si son justas las escalas para los campesinos pobres seña
ladas en el decreto, si es justo que se rebajen los precios a la
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utad a los campesinos pobres, y un cuarto a los campesinos me
dios, y que a los campesinos ricos se les cobre el precio total. ¿Son 
correctas <> no estas escalas?

Si hemos de librar batalla, lo haremos con decretos audaces 
y sin vacilar ni un momento. Será una verdadera batalla por el 
socialismo, no por el dogma, el programa, el partido o  la fracción,., 
sino por el socialismo viviente, por la distribución del pan entre 
centenares de miles, entre los millones de hambrientos de los dis
tritos de vanguardia de Rusia, para que donde haya cereal sea 
recogido y distribuido con justicia. Repito; no nos cabe la menor , 
duda de que cuando el noventa y nueve por ciento de los campe
sinos sepa la verdad, cuando reciban el decreto, lo verifiquen, lo 
prueben en la práctica y nos indiquen cómo corregirlo —y lo co- ¡ 
rregiremos, modificaremos las escalas—, cuando emprendan este 
trabajo y tengan idea de las dificultades que se encuentren en la 
práctica, esos campesinos estarán con nosotros y dirán que expre
samos el sano instinto de toda persona trabajadora, que así y sólo > 
así se resuelve la auténtica, básica y vital cuestión del socialismo. 
Fijaremos precios justos para las mercancías, estableceremos el 
monopolio de los cereales, de los artículos textiles y de todos los í 
demás productos, y entonces el pueblo dirá: sí, el socialismo nos í 
ofrece una mejor distribución que antes del trabajo,, del pan y 
otros productos. Y esto es lo que el pueblo comienza ya a decir. *' 
A pesar de las muchas dificultades, a pesar de los muchos errores, a 
pesar de los incidentes que no inténtanos ocultar, sino que los 
sacamos a la luz y los ponemos en la picota —casos en que núes- «, 
tros destacamentos caen en la especulación, se hunden en ese res
baladizo abismo al cual los arrastran las costumbres y hábitos ca
pitalistas—; sí, tales casos suceden en todas partes, y sabemos 
que no es posible reformar a la gente en un instante, que es 
imposible infundir de golpe confianza en el socialismo a decenas 
de millones de personas ( ¿de dónde puede sacar esa gente la 
confianza?, ¿de su cabeza? No, de su propia experiencia), a pesar ■ 
de todo ello la gente comienza a decir que se puede obtener el 
pan sin recurrir a la especulación y que la salvación del hambre 
sólo reside en la alianza de los obreros fabriles urbanos y los cam-. 
pesinos pobres, ya que los pobres del campo son los únicos que -u, 
no especulan con los cereales. Por cierto que cuando el campe- ¡ 
sino medio vea nuestros decretos, cuando los haya leído y com-,s 
parado con la charla y calumnias de los eseristas de derecha y d e lf  ;
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de los kulaks, dirá que estamos procediendo con 
al establecer una tarifa para los campesinos pobres y otra 

| ||Rfa los medianos, y al confiscar, sin indemnización, los cereales 
§  l i f  kulaks. No dirá, quizá, que procedemos como socialistas, 
poes tal vez ni conozca esa palabra; pero él es nuestro más fiel 

fv Andelo, pues no especula con los cereales. Comprenderá y acep- 
l 'fíSttA que especular con los cereales en momentos de gravísimos 

ti peligros para la revolución socialista, es el mayor de los crímenes 
V, contra el pueblo.

El pan no puede ser distribuido por decreto. Pero cuando, 
después de un largo y tenaz esfuerzo para formar y mejorar la

• alianza de los obreros fabriles urbanos con los pobres del campo, 
con los campesinos trabajadores qüe no participan en la especu
lación ni emplean asalariados, cuando logremos que esto marche 

^correctam ente, entonces ningún alarido histérico contra nuestro 
partido podrá romper esta ¿lianza. (Aplausos.)

Cuando prometimos al campesinado la socialización de la 
tierra, hicimos con ello una concesión, pues sabíamos que la na- 

•v; cionalización no podía realizarse de golpe. Sabemos que quizás 
í¿,.;,iVWya sido un error incluir su socialización de la tierra en nuestra 
$£Jey  del 26 de octubre*. Fue una concesión a los eseristas de 
"  izquierda, quienes dijeron que renunciaban a participar en el go

biemo y que se quedarían únicamente si se promulgaba esa ley. 
Spiridónova se equivoca una y mil veces al traer hechos inconexos, 
al decir que vino a verme, que rogó y se humilló. Camaradas, 
muchos de ustedes me han venido a ver y saben que tal cosa es 
imposible, que nunca podría tratar así a una camarada. Debe 
ser verdaderamente malo el partido cuyos mejores representantes 
fe  rebajan a difundir esa clase de fábulas. (Alboroto.) Tengo en 
na! poder una carta de la camarada Spiridónova, que me ha es
crito con mucha frecuencia. Mañana mismo buscaré esa carta y 
la haré conocer. En ella me decía: “¿Por qué no quiere usted dar 
dos millones para la comuna agrícola?”. Y esto, en el mismo día 
en que el Comisario del pueblo de Agricultura, Seredá, cuya acti
vidad ella no entiende, presentó una proposición en el sentido de 
asignar diez millones para las comunas agrícolas52. (Aplausos pro-

• Véase V. I. Lenin, ob. cit., t. XXVII, “Segundo Congreso de toda 
Rusia de los soviets de diputados obreros y soldados”, 4. Decreto sobre la 
tierra. (Ed.)
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' long/ados.) Han escuchado que en su discurso la camarada ;  
dónova 4ijo 1°  mismo; pero debe ser verdaderamente malo 
partido cuya‘gente más sincera se rebaja a difundir fábulas coa ; 
fines de propaganda. Repito: ¡debe ser verdaderamente malo 
partido cuyos mejores y más sinceros representantes llegan al ?, 
tremo de difundir fábulas semejantes sobre el poder soviético! i i’ 
jTanto peor para ellos! Cualquier campesino que visite el Comi-  ̂
sariato de Agricultura y se entere de que se asignaron diez millo- ¿  
nes de rublos para las comunas agrícolas creerá más a sus propios^? 
ojos y oídos que! a los discursos de otros; comprenderá que esaí 
gente ha caído tan bajo como para difundir fábulas y dará Ift;! 
espalda a ese partido. (Aplausos!) Para finalizar mi discurso, diré 
sólo una cosa. Hasta la nueva cosecha, hasta que sus frutos sean*¿| 
trasportados a las regiones hambrientas de Petrogrado y Moscú,, 
nos espera un período penoso de la revolución rusa. Sólo una' 
estrecha alianza de los obreros de las ciudades con los pobres del 
campo y las masas trabajadoras del campo que no especulan con f :< 
los cereales, es lo único que puede salvar a la revolución.

Nuestro Congreso pone de manifiesto que, pese a todo, 1* 
alianza de todos los trabajadores se robustece, amplía y crece, no , 
sólo en Rusia, sino en el mundo entero. Nuestra revolución se co
noce ridiculamente poco, terriblemente poco en el exterior. Existe ; •* 
allí una censura militar que! no deja pasar nada. Los camaradas , 
que han regresado del extranjero nos lo han informado. Pero, a 
pesar de todo, los obreros europeos, llevados exclusivamente por 
su instinto, simpatizan con el gobierno bolchevique. Y se multi
plican cada vez más las voces que muestran que esta simpatía 
hacia la revolución en Europa se robustece en los países donde ; 
continúa la guerra imperialista. El gobierno bolchevique recibe 
mensajes de gratitud, simpatía y apoyo de los socialistas alemanes, 
y de personas como Clara Zetkin y Franz Mehring, cuyos nombres^ 
conoce todo obrero y campesino con conciencia de clase. En Ita- " 
lia, Lazzari, el viejo secretario del partido, que en Zimmerwald 
trató a los bolcheviques con desconfianza, está ahora en la cárcel 
por haber expresado su simpatía hacia nosotros.

La revolución es comprendida cada vez más. En Francia, 
aquellos camaradas y obreros que en la Conferencia de Zimme» 
wald trataren a los bolcheviques con profunda desconfianza, aca
ban de publicar un manifiesto en nombre del Comité de Relaciones 
Internacionales58, donde se pronuncian entusiastamente en favor



del apoyo al gobiemo bolchevique y se oponen a las aventuras de 
no importa qué partido.

Por eso, camaradas, por difícil y duro que sea el período que 
' nos espera, tenemos el deber de decir la verdad y de abrir los 
ojos al pueblo, porque únicamente el pueblo nos ayudará con su 
iniciativa y su organización, presentando exigencia tras exigencia 
y  defendiendo la república socialista. Afirmamos: camaradas, ¡no 
existe la menor duda de que si marchamos por el camino qué 
hemos elegido y que los acontecimientos han confirmado, si mar
chamos por este camino, firme e inflexiblemente, si no permitimos 
que nos desvíen del camino recto las frases hechas, las ilusiones, 
los engaños o el histerismo, tenemos las mayores posibilidades del 
mundo de mantener nuestra posición, lograr una firme victoria 
del socialismo en Rusia y contribuir con ello a la victoria dé la 
revolución socialista mundial! (Aplausos prolongados que se tras- 
forman en ovación.)

2

1 í PALABRAS FINALES PARA EL INFORME DEL 5 DE JULIO

Todas las objeciones de la oposición con motivo de mi infor
me, comienzan con el problema del tratado de Brest. Semejante 
formulación del problema podría ser llamada práctica si llevara 
a resultados prácticos. Pero ninguno de sus discursos sobre esto 
produjo resultados, ni pueden producirlo. (Aplausos.)

Si el partido eserista de izquierda hubiese logrado la mayoría, 
no habría hecho tanto alboroto con motivo de este asunto como 
lo hace ahora. Es necesario hablar de las conquistas reales de la 
República Soviética en el camino hacia el socialismo, y podemos 
afirmar —y ninguno de los oradores lo ha negado— que en este 
aspecto, se han logrado grandes éxitos desde el Congreso anterior. 
Los representantes de la oposición no han desmentido tampoco 
que todos los partidarios de la ruptura del tratado de Brest actúan 
en interés del restablecimiento del poder de los terratenientes y 
capitalistas, y que para su fuerza cuentan con el apoyo del impe
rialismo anglo-francés. Cuando dije que los checoslovacos, a cam
bio de unos 10 ó 15 millones, abogan también por esta ruptura, 
nadie lo refutó. ¿Puede alguien negar que los checoslovacos, bajo
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la consigna de la Asamblea Constituyente, ocultan el propósito 
de arrastrarnos a la guerra?

Los eseristas de izquierda dicen que es imposible! formar un 
ejército a breve plazo, pero todo depende de nuestra rapidez para 
solucionar el problema del combustible, de cómo se organicen 
los campesinos y de los resultados de la próxima cosecha.

En cuanto a las exhortaciones de ustedes a formar destaca
mentos de guerrilleros para combatir contra el ejército regular 
imperialista, Son consideradas ridiculas por cualquier soldado.

Cuando nos obligan a volver sobre el problema de la paz de 
Brest, respondemos: “¡Esta paz será violada si ustedes derrocan 
al poder soviético; pero eso no ocurrirá!”. (Aplausos.) Sólo asi, 
tomando como base la ruptura de la paz de Brest, podrían ustedes 
arrastrar a las masas trabajadoras a la guerra, para alegría de los 
terratenientes, capitalistas y guardias blancos, sobornados por 
los millones del imperialismo anglo-francés. E l sabotaje a la paz ..y 
de Brest se apoyaría de hecho en las fuerzas hostiles a las masas 
trabajadoras. Ninguna de las objeciones a la paz de Brest pueden 
ser consideradas como prácticas. Se trata solamente del histe
rismo de los eseristas de izquierda. *

Cuando se habló aquí de que los bolcheviques hacen conce
siones y que sus informes no contienen nada de valor práctico," 
recordé las palabras pronunciadas por un eserista, maximalista 
según creo, de que en el Consejo Superior de Economía Nacional 
se está pasando del control a la administración de la producción*. 
¿Acaso no es eso una manifestación de valor práctico? ¿Qué 
hacen, pues, los obreros que por su propio esfuerzo, por medio 
de los sindicatos han comenzado a aprender de sus patronos cómo 
se administran las empresas? Ustedes dicen que aprender a admi
nistrar es cosa sencilla; sin embargo, todos los días, en el Consejo 
Superior de Economía Nacional tenemos que resolver miles de 
conflictos e incidentes que testimonian lo mucho que han apren
dido los obreros, lo que nos lleva a la conclusión de que los obre
ros han comenzado a aprender, lentamente por cierto y come
tiendo errores, pero una cosa es pronunciar frases bonitas y muy 
otra observar cómo, mes tras mes, el obrero va tomando posesión

A

* Se refiere a la intervención de Svetlov, representante del grupo ese
rista maximalista. (Ed.)



m  »« •?.

' gradualmente de su función, cómo va perdiendo la timidez y co- 
i^enza a sentirse gobernante. Correcta o equivocadamente, hace 

Y/, jÜI trabajo al igual que el campesino hace el suyo en la comuna 
, -, «rfoola. El tiempo ha demostrado que el obrero tuvo que apren- 

a administrar la industria, y todo lo demás es solamente fra- 
v_, geología vacía que no vale nada. Si después de medio año de 
Vv poder soviético hemos comenzado a considerar que el control es 
*; , algp anticuado; esto es ya un enorme paso adelante.

Alguien gritó aquí que marcamos el paso e incluso que retro- 
f  Cedemos. Nada de eso. Ustedes pueden convencer de ello a un 
’ kulak, pero no a un simple obrero; él entiende cuando decimos: 

, deben darnos gente mejor de la que nos han mandado, que apren- 
v‘, dan mejor de lo que tú aprendes. Por eso quisiera que le» que 

< . aquí gritan sobre las concesiones preguntaran a cualquier obrero 
' y  campesino qué prefiere: ¿pagar la deuda que los alemanes nos 

Cfü impusieron con las concesiones o la guerra? Cuando firmamos el 
tratado de paz de Brest, dijimos de los imperialistas que hasta 

t> que no fueran derrotados por una revolución socialista interna- 
dtonal, no tendríamos otro modo de defendemos que retroce- 

||V¿ 4ieodo. Es desagradable, pero es un hecho —y mejor decírselo 
así al pueblo— , y seguirá siéndolo hasta que formemos un ejér- 

f  j, cito, para lo cual necesitamos sólo unos pocos años y no décadas, 
a condición que logremos organizar una distribución adecuada de 

„ los cereales, para que haya reserva de cereales para el ejército 
ú, recogida y almacenada. ¿En qué provincia, en qué distrito han 
i hecho los eseristas de izquierda algo semejante? ¡No han hecho
* nada de esto! Mientras eso no se haga, declaramos que todos sus
V gritos no son más que palabrería; pero en cambio, cuando damos 
?I‘ un paso hacia la administración obrera damos un paso hacia ade- 

v tente. Aquí se han citado equivocadamente mis palabras. Dije que 
] debe ser malo un partido cuyos afiliados, aun los más sinceros, 
, necesitan descender a semejante palabrería.

| * Hemos asignado mil millones a nuestro Comisariato de Abas
tecimiento, ¿no es acaso un paso adelante? Mucho es lo que to
davía queda por organizar, y si ustedes lo desean pueden hacerlo. 
Sólo que no sé por medio de quién. Supongo que no será por 
medio de los antiguos funcionarios. Este trabajo lo van apren
diendo los obreros y campesinos de los soviets (aplausos), y por

1 eso la compra de productos manufacturados y las asignaciones 
tienen sus resultados. Centenares de veces hemos considerado en
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n i  Consejo de Comisarios del Pueblo el siguiente problema: ¿poí .̂J 
[medio de quién debemos comprar la producción?, ¿cómo ejercer A 
[el control?, ¿cómo distribuirla lo más rápidamente posible? Sd* %|
• bemos que semana tras semana hemos ido elaborando las medidas ,, 
para luchar contra la especulación y para reprimir a los especu- 
ladores, y que, con cada mes trascurrido, los obreros han logrado 
un dominio más firme de este trabajo. Nadie puede negar este i  
éxito nuestro. No marcamos el paso, sino que avanzamos. E l 28 i¡ 
de junio hemos puesto en práctica la nacionalización®4» que tal 
vez abarque varios centenares de millones; sin embargo, siguen >, 
ustedes haciendo objeciones y repitiendo las palabras de los Inte- ( < | 
lectuales burgueses. El socialismo es un trabajo que no puede *er,s,  ̂
realizado en pocos meses. No marcamos el paso, sino que nos \ <* 
movemos continuamente hacia el socialismo, y después del tratado 
de Brest nos hemos acercado más a él. Los obreros adquieren 'i 
experiencia de una serie de errores, adquieren conciencia de la 
responsabilidad y de las dificultades de la lucha, mientras los cam
pesinos adquieren su experiencia de la socialización de la tierra, 
y sin duda los campesinos más sagaces y experimentados se dicen: ' ‘ 
en la primavera pasada hemos tomado la tierra; en otoño empren- 
deremos la tarea de distribuir la tierra. No se olviden que ven- '1 
demos a los campesinos las telas a un 50 por ciento, es decir, a  i % 
la mitad de su precio, ¿quién otro daría al campesinado pobre lai 
telas a ese precio? Marcharemos hacia el socialismo no permi- • 
tiendo que los cereales, las telas y los aperos de labranza caigan 
en manos de los especuladores, sino entregándoselos primero y 
ante todo a los pobres. Esto es socialismo. (Aplausos.) Después ’/\¡ 
de medio año de revolución socialista quienes piensan de manera i 
libresca nada comprenden. Hemos llegado a la etapa en que da
mos los pasos concretos para la distribución del pan y para el 
intercambio de las telas por pan, de tal modo que se favorezcan 
los pobres, y no los ricos especuladores. No somos una república 
burguesa, si lo fuéramos no serían necesarios los soviets. Es pre
ciso que la distribución de cereales y telas beneficie a los pobres,, 
algo que ninguna república del mundo intentó hacer, pero que 
nosotros intratamos ahora. (Aplausos.) Estamos empeñados en 
una obra EKjple, hemos adquirido experiencia y hacemos todo lo 
posible para que los pobres se organicen. Los casos de robo y 
bandidaje van desapareciendo prácticamente, y por cada uno de



,'tyOjl casos hay decenas de otros en que los campesinos pobres 
‘Medianos dicen: ¡es necesario que nos libremos de los kulaks y 

,^t#ir#teníentesl Desde la paz de Brest, hemos avanzado enorme- 
1^'llpwilt* en cuanto a la capacitación de los campesinos y actual- 

‘ É eote ellos no son novicios en Ja  lucha por el socialismo.
’n « i’* f



ENTREVISTA CONCEDIDA A UN COLABORADOR í  
DE IZVESTIA DEL CEC DE TODA RUSIA SOBRE 

LA REBELIÓN D E LOS ESERISTAS 
DE IZQUIERDA66

7 DE JULIO DE 1918

BREVE RESUMEN

La revolución con asombrosa consecuencia lleva cada pro
blema a su lógico final, revela despiadadamente la total inutilidad 
y criminalidad de toda táctica equivocada. ' /' •

Desde hace unos meses, los eseristas de izquierda, ©DMtWraiáBi 
de las frases ampulosas, vociferan: “¡Abajo la paz de Brest! |Á 
las armas contra los alemanes!”. ir' ^

Les contestamos que en las actuales condiciones, en el actual 
período histórico, el pueblo ruso no puede ni quiere combatir. ^  

Con terquedad demente, ellos continuaron con su política, 
cerrando los ojos a la realidad, sin advertir que se iban separando 
cada vez más de las masas populares, decididos a imponerles a 
toda costa, aun por la fuerza, su voluntad, la voluntad del Comité 
Central, que incluye aventureros criminales, intelectuales histéri
cos, etc.

Y a medida que se iban alejando del pueblo ganaban la sim
patía de la burguesía, la que por su intermedio esperaba realizar 
sus propósitos.

El criminal atentado terrorista y la rebelión han abierto total 
y completamente los ojos de las grandes masas del pueblo, mos
trándoles el abismo hacia el que la criminal táctica de los aven
tureros esevistas dé izquierda estaba arrastrando a la Rusia So
viética, del pueblo.

En el día de la rebelión, muchos camaradas y yo mismo tu-
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la oportunidad de escuchar, hasta en las capas más igno- 
l̂ ijeftes del pueblo, manifestaciones de la más profunda indigna* 
’üáim contra los eseristas de izquierda.

Una sencilla anciana analfabeta decía indignada, con motivo 
m  asesinato de Mirbach:

“¡Vaya, esos malditos han conseguido empujamos a la gue-
n * r

Todos y cada uno han comprendido en seguida, claramente, 
que Rusia, después del acto terrorista de los eseristas de izquier
da, se encuentra al borde de la guerra. Así es cómo las masas 
populares juzgaron la acción de los eseristas de izquierda.

Nos han provocado a la guerra con los alemanes, en momen
tos en que no podemos ni queremos combatir. Las masas popu
lases no perdonarán jamás a los eseristas de izquierda que hayan 
pisoteado tan brutalmente la voluntad del pueblo y tratado de 
arrastrarlo a la guerra.

Los únicos que se alegran del acto de los eseristas de iz
quierda y se restriegan las roanos con placer son los guardias 
blancos y los sirvientes de la burguesía imperialista, mientras que 
las masas obreras y campesinas se han unido más estrechamente 
'y ©OH maye» cohesión al partido comunista bolchevique, auténtico 
«SpOnente de la voluntad de las masas populares.

ISMftffi del CJEC de toda Rusia, Se publica de acuerdo con el
nóm. 141. texto del periódico.

8 de julio de 1918.



ESBOZO D EL PUNTO 20 DE LA SEGUNDA PARTE 
D E LA CONSTITUCIÓN D E LA RSFSR *

Escrito antes del 10 de julio 
de 1018.

Publicado por primera vez en 
1959, en LérúnsH Sbómik, XXXVI.

*■ En mte documento se basa el art. 20 dé la segunda parte de la 
Constitución de la RSFSR, aprobada el 10 de julio de 1918 por el V Con
greso de Soviets de toda Rusia. (Ed.) 1



A LOS OBREROS DE PETERSBURGO

¡Queridos camaradas! Aprovecho el viaje a Petersburgo del 
camarada Kaiúrov, viejo amigo mío, bien conocido por los obre
ros de esa ciudad, para escribirles unas pocas palabras.
’f El camarada Kaiúrov ha estado en la provincia de Simbirsk 

i y él mismo ha observado la actitud de los kulaks hacia los po- 
; bres y hacia nuestro poder. Ha comprendido perfectamente un 

hecho indudable para todo marxista, para todo obrero con con
ciencia de clase: es decir, que los kulaks odian al poder soviético, 
al poder de los obreros, y lo derribarán inevitablem ente si. los 
obreros no hacen inmediatamente todos los esfuerzos para impe
dir los ataques de los kulaks contra los soviets, y para derrotar por 

... com pleto a los kulaks antes de que tengan tiempo de unirse.
En el momento actual, los obreros con conciencia de clase 

pueden hacer esto, pueden unir alrededor de ellos a los pobres 
del campo, pueden vencer a los kulaks y derrotarlos por completo, 
si los destacam entos de vanguardia de los obreros comprenden su 
deber, hacen todos los esfuerzos y organizan una campaña de 
masas en el campo.

Nadie puede hacer esto, a excepción de los obreros de Pe
tersburgo, pues en Rusia no hay otros obreros con más conciencia 
de clase que ellos. Permanecer en Petersburgo, padecer hambre, 
perder el tiempo junto a las fábricas paralizadas y acariciar el 

v sueño absurdo de restaurar la industria -o defender a Petersburgo, 
es tonto y criminal. Esto es la ruina de toda nuestra revolución. 
Los obreros de Petersburgo deben acabar con esta tontería, ex
pulsar a los tontos que la defienden y trasladarse por decenas de 
millares a los Urales, al Volga y al Sur, donde hay abundancia 
de cereales, donde pueden alimentarse ellos y las familias, donde 
se debe ayudar a organizar a los pobres, donde el obrero de Pe
tersburgo es indispensable como organizador, dirigente y jefe.
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Kaiúrov les relatará sus observaciones personales y convenAi 
cerá, estoy seguro de ello, a todos los vacilantes. La revolución' 
está en peligro. Sólo puede salvarle la movilización en masa de* 
los obreros de Petersburgo. No escatimaremos las armas y i 
dinero. '

Con saludos comunistas, Lenin.
12. V II. 1918.

Publicado por primera vez en 
1924 en la revista Proletárskaia 
Revolutsia, núm. 3.

Se publica de acuerdo con di ■
manuscrito.
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DISCURSO Y DECLARACIÓN D EL GOBIERNO 
¡SÉ$jy EN LA SESIÓN D E L CEC D E TODA RUSIA

líSttfiSP'-'tyí'. V  

. f » '
15 DE JULIO DE 191886

fa \  I P '" ;Ví:
Ei* (La aparición del camarada Lenin es recibida con calurosos
$ ‘ Camaradas: nuestra República Soviética no puede que-

i|W|l* p t* falta de crisis políticas y rápidos cambios políticos. A 
de lo elemental, de lo simple de todas las fuerzas imperia- 

1 i A 1 la(M— que naturalmente no pueden sentirse muy tranquilas al 
. lado de la República Soviética Socialista—, en una situación como 

.m u  atravesamos actualmente, con una guerra que prosigue 
la misma medida que antes, la fuerza evidentemente domi- 

liante, la combinación de los dos grupos imperialistas, sigue oca- 
sionando crisis políticas y cosas similares. Acerca de uno de tales 

Á  acontecimientos, que parece ser una crisis política, o es una crisis 
real, debo informarlos.

|í| 'íV’ Ayer, 14 de julio, a las 11 de la noche, el doctor Ritzler, que 
m desempeña el cargo de representante diplomático alemán, visitó 
¡1’̂  a l Comisario del Pueblo de Relaciones Exteriores, a quien informó 
Mi"; de un telegrama que acababa de recibir de Berlín, en el cual el 

gobierno alemán le encargaba solicitar la conformidad del go- 
í| : biemo ruso para que permitiera entrar en Moscú a un batallón 
m¿ de soldados alemanes uniformados, que custodiarían la embajada 

; alemana, y que se permitiera enviar este batallón a Moscú inme- 
j diatamente.

Además, se señalaba en el mensaje que el gobiemo alemán 
i»» ~ estaba lejos de abrigar cualquier propósito de ocupación.

El Comisario del Pueblo de Relaciones Exteriores, de acuerdo 
, con el presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, respon- 

dió que las masas populares de Rusia desean la paz, que el go- 
biemo ruso está dispuesto a dar a la embajada alemana, al con-
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sulado y a las misiones una guardia totalmente suficiente y s c g i ^  ; ;! 
formada por sus propias tropas, pero que de ninguna luiSpR|||M§j 
puede aceptar la presencia de una unidad militar extranjera 
Moscú; por otra parte expresa la firme esperanza ¿té que eltjj 
biemo alemán, inspirado en un idéntico deseo de paz, no 
en su requerimiento.

Por cierto que el requerimiento al gobierno ruso cottl 
por completo la declaración del canciller imperial en el Hefchstag» y 
según la cual e l infortunado asesinato del conde Mirbaeh 
agravaría las relaciones entre ambos países. También 
los deseos que sabemos han sido expresados por los círculos dií^ "  
gentes comerciales e  industriales de Alemania, de establecer 
desarrollar en beneficio de ambos países estrechas relaciones ^ 
merciales; contradice las negociaciones que se han estado 
zando exitosamente. Testimonio de ello son las reiteradas 
raciones sobre la situación política y la actitud hacia Rusia 
a nuestro representante en Berlín.

I s É j S

l i i f

a

Todavía tenemos razones para esperar que este incident»'1#» :̂ 
esperado se resuelva favorablemente; pero siempre que se ttÁdfa&ftV 
una tensión en nuestras relaciones internacionales, consideranwfc 
necesario comunicar los hechos abiertamente y plantear lili 
blema con claridad. s ?

Por lo tanto, creo mi deber formular la siguiente declaración 
del gobierno:

“El gobierno de la República Soviética, al concertar la 
de Brest, tenía perfecta conciencia de la pesada tarea que 
obreros y campesinos de Rusia debían cargar sobre sí, «tí 
de la situación internacional imperante en aquel entonces, 
voluntad de la mayoría abrumadora del IV  Congreso de Soviet! 
fue perfectamente clara: las clases trabajadoras exigían la paz por
que necesitaban una tregua para trabajar y organizar la economía , 
socialista, para reunir y consolidar sus fuerzas quebrantada^ 
la dolorosa guerra.

"Cumpliendo la voluntad del Congreso de Soviets, el gobierno 
cumplió estrictamente las duras condiciones del tratado de paz 
de Brest y, en los últimos días, nuestras negociaciones con el go
bierno alemár) habían adelantado considerablemente con respecto 
a una exacta determinación del monto de los pagos que debemos 
efectuar y la forma de pago, que resolvimos hacer en el plazo 
más breve.

fe!
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aun estrictamente las condiciones de Brest,
la voluntad de paz de los obreros y campesinos, el 

Jpwfarnp de la República Soviética jamás dejó de considerar que 
determinados limites, más allá de los cuales las más pací- 

|L JScas' masas trabajadoras se verán obligadas a levantarse y se le- 
*?[$' u n tarán , como un solo hombre, en defensa de su país, con las 

! anuas en la mano. 
k'-í , j , *%a insensata y criminal aventura de los eseristas de izquierda 

.* ¡ nos ha llevado al borde de la guerra. A pesar de nuestro deseo» 
iéfg’P'fcs relaciones con el gobierno alemán no pudieron dejar de agra- 

f  varse. Reconociendo que es legítimo el deseo del gobierno alemán 
1 de reforzar la custodia de su embajada, hemos ido muy lejos para 

, satisfacer ese deseo.
V-lW  ’* ir "Pero cuando se nos comunicó el requerimiento del gobierno 

f  alemán, que todavía no ha sido formulado como una exigencia 
| ^ j! \ incondicional, de dejar entrar en Moscú un batallón alemán, ar- 
fp  , mado y uniformado, nuestra respuesta fue —y ahora repetimos 

&%{•' esta respuesta ante el órgano supremo del poder soviético obrero 
ante el Comité Ejecutivo Central de toda Rusia— 

l l ^ '  quS de ninguna manera y bajo ninguna condición podíamos sa- 
, tlsfacer un requerimiento semejante, pues ello importaba objeti- 

%, \i vamente el comienzo de la ocupación de Rusia por tropas extran- 
illlí je ra s^

ií y "Ante un acto semejante, nos veríamos obligados a responder 
,!r ¿com o respondimos ante el motín checoslovaco y ante la acción 
I  -1 militar de los ingleses en el norte; es decir con una amplia mo

j i l ?  rvilización, con el llamado a todos los obreros y campesinos adultos 
d e  resistir por las armas y de destruir, en caso de una transitoria 

|| necesidad de retroceder, todos los caminos y ferrocarriles sin ex
cepción alguna, también los depósitos, en particular, los depósitos 
de alimentos para que no caigan en manos del enemigo. La gue- 

f|í rra sé convertiría para nosotros en una necesidad funesta, pero 
¿á incuestionable e irrevocable, y los obreros y campesinos de Rusia 
,, . librarían esta guerra revolucionaria hasta el último aliento, hom- 

:i bro a hombro con el poder soviético.
J v  > ”La política interna del poder soviético, lo mismo que la 
|í í exterior, observando rigurosamente las resoluciones del V Con- 

greso de Soviets, sigue siendo la misma. La criminal aventura de 
los eseristas de izquierda, que se han convertido en cómplices 
de los guardias blancos, de los terratenientes y de los capitalistas,
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.parecerá aun más criminal a los ojos del pueblo, ahora que J|  
san las nubes y el peligro de guerra recrudece, y castígaré- 

¡ítnos en forma implacable, enérgica y completa a los traidores, 
t irrevocablemente condenados por la voluntad del V Congreso <$0:
‘ Soviets. Si a pesar de nuestros esfuerzos la guerra se hace reali
dad, no podremos tener ninguna confianza en esa pandilla é t  
traidores eseristas de izquierda, capaces de sabotear la volutitad 
de los soviets, cometer una traición militar y otras cosas paxeci<3á& { 
Extraeremos nueva fuerza para la guerra del despiadado aplasta* 
miento de los exponentes de la contrarrevolución, tanto de le® 
locos aventureros (eseristas de izquierda), como de los que tisfitin 
conciencia de clase (terratenientes, capitalistas y kulaks). •

”A los obreros y campesinos de toda Rusia, este es nuestro 
llamado: ¡Camaradas, triple vigilancia, cautela y firmeza! [Cada 
uno debe estar en su puesto! (Cada uno debe estar dispuesto 1 ? 
entregar su vida, si fuera necesario, en defensa del poder sovié
tico, en  defensa de los intereses de los trabajadores, los explotados 
y los pobres, en defensa del socialismo!” (En m edio d e atrona
dores aplausos el camarada Lenin abandona la tribuna.)

Publicado: los comunicados de 
prensa, el 16 de julio de 1918 en 
Pravda, núm. 146, y en Izvestia 
del CEC de toda Rusia, núm. 148.

El texto íntegro se publicó por 
primera vez en 1919, en el libro 
Quinta legislatura del CEC de 
toda Rusia de los soviets. Versión 
taquigráfica. Ed. CEC de toda 
Rusia.
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l 1 DISCURSO PRONUNCIADO EN E L  MITIN 
D EL DISTRITO LEFORTOVSKI

19 DE JU U O  DE 1918*

COMUNICADO DE PRENSA

L a grave situación en que se encuentra la República Sovié- 
se debe a dos causas: internacional una 6 interior la otra, 

hemos intentado ocultar a los obreros y campesinos cuán 
8 fue el peso de la paz vergonzosa. Por gravoso que haya 
el IV Congreso de Soviets consideró necesario firmar la paz 
dar una tregua a los obreros y campesinos rusos y la opor- 

tUfódad de consolidar su posición. Él partido eserista de izquierda 
'pllNÍ0ÚI&ftbt6 del asesinato de Mirbach y llevó a Rusia a un paso 

la muerte.
Existen indicios de que el gobiemo alemán está dispuesto a 

transigir y tal vez renuncie a su pretensión de enviar a Moscú 
ixttaüón de soldados alemanes. El gobiemo soviético hubiera 

mft&azado categóricamente dicha pretensión del gobierno alemán, 
incluso en el caso de que ello provocara la guerra.

La aventura de los eseristas de izquierda agravó extraordi
nariamente la situación del poder soviético; pero por otro lado 
determinó que lo mejor de entre ellos —el elemento trabajador— 
repudie a los eseristas de izquierda.

A raíz de la agravación de nuestras relaciones con Alemania, 
también empeoraron las relaciones con la otra coalición. La re-

• El 19 de julio de 1918 se realizaron' con gran éxito en todos los 
distritos de Moscú los habituales mítines organizados los dias viernes por el 
Comité de Moscú del PC(b)R. En el mitin realizado en el distrito de Le- 
fortovski, donde Lenin pronunció un discurso sobre la situación internacional 
y nacional, se reunieron alrededor de 2.000 personas. (Ed.)
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belión checoslovaca es obra de esta última. Prueba de ello 
la oficialidad que ayuda a los checoslovacos, sostenida con dinero 
francés. * •< *

El camarada Lenin continuó y se refirió a la guerra, que en
gendra la revolución, y cuanto más dure más angustiosa será li. 
situación de los países beligerantes y más rápidamente se acerca* 
rán a la revolución. En Alemania y Austria se produjo 
mente una ola de huelga». Todos los explotadores imperialiitaí 
se arrojan sobre Rusia para despedazarla, pues sabe» que ( 
mes de existencia de la Rusia socialista los aproxima a la destara©»-^#) 
ción. Nos ha tocado el gran honor y la gran responsabilidad 4 *  *. > w 
ser el primero de los destacamentos socialistas en lucha contra d  v 
imperialismo mundial. Nuestra tarea es seguir manteniéndonos» 

Más adelante se refirió Lenin al hambre, con la que especu» ? 
lan los guardias blancos, para derribar el poder soviético. Los 
monárquicos, los ricos y los kulaks desarrollan una frenética agi
tación con motivo del hambre. Y no se limitan a la agitación, siña J 
que sobornan a los campesinos pobres y los impulsan a la esp 
lación y a combatir a los obreros. Dos clases luchan: el prolvw . 
riado y los kulaks, los capitalistas. Una de estas clases debe 
la otra será aplastada. Nuestra revolución socialista exhorta a  ^  
obreros con conciencia de clase a que se unan con la mayoría d4Ü >' 
campesinado, los campesinos pobres y medios para combatir a 
los kulaks, para implantar un orden riguroso en beneficio d e loS 
trabajadores. Tenemos a nuestra disposición un medio para salvKtv 
nos del hambre: la unión de los obreros y campesinos pobres, patí, 
combatir a los kulaks y especuladores y quitarles los eerealéK 
¡Hay que mirar de frente el peligro! E l enemigo está en toda* 
partes; pero también tenemos nuevos aliados: el proletariado de 
los países donde todavía continúa la guerra. También en nuectro 
país tenemos aliados: es la enorme masa del campesinado pobf©, 
que marchará estrechamente unido con el proletariado urbtttMfc.■.r

j1
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Pravda, núm. 151, 21 de julio 
fie 1918.

Se publica de acuerdo con al 
texto del periódico.
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23 DE JULIO DE 19185?

O'Sj-»,,,..'.,.' . COMUNICADO DE PRENSA

,.(í (Aparece en la sala Lenin, saludado por calurosos aplausos 
f-qu e se prolongan varios minutos.) La situación de la República 

Soviética ha adquirido en los últimos días extrema gravedad, de- 
:[• bido tanto a la situación del país intemacionalmente, como a las 

coospirackmes contrarrevolucionarias y a la crisis de abasteci
miento de víveres estrechamente ligada con ella.

\ i,ft Permítanme que me detenga en la situación internacional. 
|< lía  revolución rusa es sólo uno de los destacamentos del ejército 

' socialista internacional, de cuya acción dependen el éxito y el 
triunfo de nuestra revolución. Ninguno de nosotros debe perder 

‘ ' de vista este hecho. Asimismo tomamos en cuenta que el papel de 
vanguardia del proletariado ruso en el movimiento obrero mun- 

i dial no se debe al desarrollo económico del país. Justamente a la 
’ inversa; el atraso de Rusia y la incapacidad de lo que se llama

- la burguesía nativa para superar las enormes tareas relacionadas 
tanto oon la guerra como con la liquidación de ésta, impulsaron

1 al proletariado a tomar el poder político y establecer su propia 
' dictadura de clase. 

y.s .. Conciente del aislamiento de su revolución, el proletariado
• ruso ve con claridad que la condición necesaria y la premisa esen- 

f| cial de su victoria está en la acción conjunta de los obreros de 
í» todo el mundo, o de los obreros de varios países capitalistas ade

lantados. Pero el proletariado ruso sabe muy bien que en cada 
país tiene amigos declarados y también amigos secretos. Por ejem
plo» no existe ningún país en el que las cárceles no estén llenas
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de intemacionalistas, que simpatizan con la Rusia Soviética; no 
existe ningún país donde el pensamiento socialista revolucionario 
no encuentre manera de manifestarse, ya sea en la prensa legal o 
en la clandestina. Y por ello, conociendo a nuestros auténticos 
amigos, rechazamos todo acuerdo con los mencheviques, quienes
apoyan a Kérenski y su ofensiva. Con respecto a esta última, esv 
muy significativa la carta de la intemacionalista Rosa Luxem-' 
burgo (breve, pero de contenido fracamente intemacionalista) 
sobre la ofensiva de junio, publicada en el periódico inglés W or- ’ 
kers’ Dreadnbught*. Rosa Luxemburgo sostiene que el interna
cionalismo de la gran revolución rusa fue minado por la ofensiva 
llevada a cabo por Kérenski y  por la sanción y aprobación que le 
dio el Primer Congreso de Soviets de toda Rusia. Dicha ofensiva 
de la Rusia revolucionaria demoró el desarrollo de la re v o lu c^ "fíS  
en Occidente, y sólo la dictadura del proletariado, que puso todo el , /| 
poder en manos de éste, pudo romper los tratados secretos y des> 
enmascarar el carácter rapaz e imperialista de los mismos, ¡y, en “'¿|§ 
consecuencia, acelerar el desarrollo revolucionario en Europa; 
También nuestro llamado a todos los pueblos, sobre la conoerta* í  
ción de una paz democrática sin anexiones ni indemnizaciones, 
tuvo una poderosa influencia en el despertar y el desarrollo de la 
energía proletaria en Occidente**. Todos estos actos revolucio
narios abrieron los ojos a los obreros del mundo entero, y ningún;,,|| 
esfuerzo de los grupos burgueses y de los socialtraidores***/lo-f|| 
grará embotar su conciencia de clase, que ya ha despertado. El 
recibimiento que los obreros ingleses hicieron a Kérenski ha con
firmado este hecho con suficiente claridad. La atracción que 
ejerce la revolución rusa se puso de manifiesto en la primera grattí|Ii 
acción realizada por los obreros alemanes desde que comenzó láw$

* Workers’ Dreadnought: se publicó en Londres desde marzo de 1914 ‘ 
hasta junio de 1924; hasta julio de 1917 se editó con el título Wornan i  
Dreadnought. Entre 1918 y 1919 fue el órgano de la Federación Socialista 
Obrera de Inglaterra; entre 1920 y 1921 portavoz del Partido Comunista de 
Inglaterra. (Ed.) t1

* *  Véase V. I. Lenin, ób. cit., t. XXVII, “Segundo Congreso de toda 
Rusia de los soviets de diputados obreros y soldados”, 2. Decreto sobre la 
paz. (Ed.)

* * *  Denominación dada a los políticos que se consideraban socialistas, 
pero que en los hechos, traicionaban los intereses del socialismo y de la 
clase obrera. (Ed.)

tet
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cuando reaccionaron ante las negociaciones de Brest orga- 
una colosal huelga en Berlín y otros centros industriales, 

¿j‘¡¿w*** acción del proletariado, en un país narcotizado por los mias- 
g^víBM del nacionalismo e intoxicado con el veneno chovinista, tiene 
l$v «B» importancia primordial y constituye un punto de viraje en el 
« fíestad o  de ánimo del proletariado alemán.

No podemos decir el curso que tomará él movimiento revo- 
y? lucionario en Alemania. Una cosa es indudable y es que allí existe 
¿i; una enorme fuerza revolucionaria que se revelará inexorablemente, 
p f í l í-'*10 hay por qué acusar a los obreros alemanes por no hacer la 
íp  revolución. Con igual derecho se hubiera podido acusar a los 

obreros rusos por no haber fabricado una revolución en los 10 años 
trascurridos entre 1907 y 1917. Pero sabemos que esto es un error. 
Las revoluciones no se hacen por encargo, no se acomodan a tal 
p  cual momento, sino que van madurando en el proceso del des
arrollo histórico y estallan en un momento condicionado por todo 
Jim oonjunto de causas internas y externas. Y este momento está 
{vóximo, llegará inevitable e inexorablemente. Nos resultó fácil 
iniciar la revolución, pero es extremadamente difícil continuarla 
y llevarla a su culminación. En un país como Alemania, alta- 
mente desarrollado, con una burguesía tan bien organizada, es 
terriblemente difícil hacer una revolución, pero tanto más fácil 
les será culminar victoriosamente la revolución socialista una vez 
que se encienda y se propague en los países capitalistas adelan
tados de Europa.
t f .  No hay motivo para que se nos acuse por haber firmado el 
tratado de Brest —extraordinariamente humillante, riguroso y bru
tal—, o  que se lo interprete como un total abandono de nuestros 
ideales y como un acto de adhesión al imperialismo alemán. Y es 
Significativo que tal acusación provenga de círculos burgueses y 
de elementos socialconciliadores que en estos momentos en Ucra
nia, Finlandia y el Cáucaso (los mencheviques) reciben con los 

abiertos a los junlcers alemanes. La misma acusación nos 
hacen los insensatos eseristas de izquierda. Tenemos perfecta con
ciencia del riguroso carácter del tratado de Brest. Sabemos asi
mismo que por este brutal tratado tendremos que pagar a Alema
nia aproximadamente 6.000 millones de rublos (de acuerdo con 
lós cálculos de nuestra delegación económica, que está ahora en 
Berlín). Sin duda la situación es difícil, pero podemos y debe
mos hallarle una salida con el esfuerzo unido del proletariado y

y
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el campesinado pobre. Y la tentativa demente de los eseristas 4® 
izquierda de lanzamos a la guerra con el asesinato de Mirfoadv 
no es la forma de escapar al tratado de Brest. Por el contrario, 
este acto de locura ayudó al partido belicista alemán, cuya situa
ción, como es natural, tiende a debilitarse porque crece el cierro- 
tismo, no sólo entre los obreros alemanes, sino también entre l&^f 
burguesía. Porque ahora, después de la paz de Brest, es claro y, v‘ 
evidente para todos que Alemania lleva a cabo una guerra de 
rapiña, con notorios propósitos imperialistas.

La situación en el abastecimiento de víveres en la Rusia So- i  
viética es muy grave, rodeada como está por todos lados por los % 
saqueadores imperialistas, apoyados dentro del país por las fuer*r 
zas contrarrevolucionarias en constante actividad.

La clase obrera debe concentrar su atención en la lucha con- „ 
tra el hambre (el medio preferido de la burguesía en su lucha -i' 
contra la dictadura del proletariado)., Pero nuestro principio fuá- fí 
damental debe ser el siguiente: para combatir él hambre debemos'?’ 
renunciar categóricamente a los métodos burgueses de lucha, «  ' 
los métodos de hacer que las masas padezcan hambre en bene
ficio de los ricos y los parásitos, y recurrir a métodos netamente A  
socialistas. Y estos consisten en implantar el monopolio de los ce« fe 
reales y en establecer precios fijos en beneficio de los obreros*, i’

La burguesía y sus secuaces, los socialconciliadores, abogan . > 
por el comercio Ubre y la supresión de los precios fijos. Pero los h 
resultados del comercio libre ya han quedado demostrados en 
varias ciudades. En seguida de reinstalada la burguesía en el po-

*  En el acta impresa de la Conferencia, este párrafo está redactado así:
“Hay dos métodos de ludia contra el hambre: el capitalista y el so- 

dalista. El primero consiste en que se permite la libertad de comercio. 
Conduce a la elevación de los precios, a que los kulaks adquieran una ver- 
dadera fortuna con el hambre de los obreros y los campesinos pobres. Nos
otros, el poder de los obreros, no iremos por ese camino. Nuestro camino 
es el camino del monopolio de los cereales, es el camino de la unidad de los 
obreros y los campesinos pobres. Es enormemente difícil, pero es el único 
posible para nosotros. Entre nosotros no puede haber conciliación con los 
kulaks, con nuestro enemigo de clase. Nos acercamos ahora al momento más 
difícil, que exige el máximo esfuerzo de los obreros con conciencia de dase. 
Los kulaks satvm que se libra una lucha por el campesinado medio; triun
fará quien tenga de su parte a este gran sector del campesinado ruso. Se 
trata de los últimos y decisivos combates, y los kulaks lo saben muy 
bien.” (Ed.)
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p|>f# precios <fe los cereales subieron varías veces y como resul- 

^¡pt'»este producto desapareció del mercado:* los kulaks lo ocul- 
^4 twon con la esperanza de un posterior aumento de precios.

- *4’El hambre es el más acérrimo enemigo del proletariado y de 
la Rusia Soviética. Pero en su lucha para vencerlo, el proletariado 

... ,, choca con la burguesía del campo, a la que no le interesa en ab- 
§  ■' soluto la eliminación del hambre, sino que, por el contrario, saca 

.  ̂ ventajas de él para su propio grupo y clase. El proletariado debe 
téner en cuenta este hecho y librar, en unión coa los pobres del 
campo hambrientos, una implacable e irreconciliable lucha contra 
los kulaks campesinos. Con la misma finalidad debe proseguir la 
organización incipiente de los destacamentos de abastecimiento, 
a cuyo frente se pondrá a comunistas honestos que gozan de la 
confianza de las organizaciones partidarias y sindicales. Única
mente entonces se resolverá el problema del abastecimiento de 
víveres y se salvará la causa de la revolución.

ívt’1

.9'

1 " ' Privado, núm. 153, e Izvestia
’ del CEC de toda Rusia, núm. 155, 

¡¿¡¡«fe 24 de julio de 1918.

Se publica de acuerdo con el 
texto de Pravda, cotejado con el 
texto de Izvestia del CEC d e toda 
Rusia.
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DISCURSO PRONUNCIADO EN EL MITIN 
D EL DISTRITO JAMÓVNIKI

26 DE JULIO DE 1918°

BREVE COMUNICADO DE PRENSA : »

(E l camarada Lenin es saludado con una sostenida ovación.) 
En su discurso sobre el tema “¿Qué dará la Constitución Sovié-" 
tica al pueblo trabajador?”, el camarada Lenin señaló que la Cons
titución Soviética, creada lo mismo que los soviets en un período 
de lucha revolucionaria, es la primera Constitución que proclama 
el poder estatal de los trabajadores y suprime los derechos de lo s tv 
explotadores, enemigos de la construcción de una nueva vida. Es ' 
esta su principal diferencia con las constituciones de otros Estados ̂  
y es la garantía de la victoria sobre el capital.

Al señalar algunos de los principios fundamentales de la d e -J  
claración de derechos del pueblo trabajador y explotado, el cama- * 
rada Lenin dijo que ahora los trabajadores de todos los paíséff 
verán que la Constitución Soviética —-ley fundámental de la Re
pública Federativa Socialista de Rusia— expresa los ideales del 
proletariado del mundo entero. ¡Se aproxima la hora del ajuste 
de cuentas con la burguesía de todos los paísesl jE n  la Europa 
occidental, crece la indignación! ¡Nuestra tarea es vencer todo*

• El 26 de julio de 1918 se realizaren en todos los distritos de Moscú,' 
mítines en los que se trató el siguiente tema: “¿Qué dará la Constitución 
Soviética al pueblo trabajador?”. En ellos intervinieron destacados militantes 
del partido que esclarecieron la esencia de la Constitución de la RSFSR, 
aprobada el 10 de julio de 1918 por el V Congreso de toda Rusia de Soviets, 
y señalaron nubnportancia.

Lenin inrervino en el aula magna de los Cursos Superiores Femeninos, 
en la que se reunieron más de mil personas. (Ed.)



, I Í M obstáculo* que se nos presenten en el camino, por difíciles que 
1,1' Man, y retener el poder de los soviets hasta el momento en que la 

dase obrera de todos los países se levante y enarbole la gran 
bandera de la república socialista mundial! (Las últimas pala- 

■‘¡L fam  del camarada Lenin, dirigente del proletariado ruso, son 
dhogfidas por estruendosos aplausos.)
’ >

* ''' Pravda, núm. 157, 28 de julio Se publica de acuerdo con el
de 1918. texto del periódico.



26 DE JULIO DE 1918*

(La aparición del camarada Lenin provoca una próUm&xta 
ovación. Se canta la “Internacional”. Todos se ponen de pktf) 
Se concede la palabra al camarada Lenin, quien en forma muy 
clara y accesible expone la esencia de la Constitución soviétíca y 
explica sus tesis básicas. Los soviets son la forma superior ,daj 
derecho del pueblo. Los soviets no han sido inventados, son pro
ducto de la realidad concreta. Por primera vez en la historia do 
la humanidad surgieron y se desarrollaron en nuestro atrasado 
país, pero objetivamente deben convertirse en la forma del p<nl«. 
de los trabajadores en todo el mundo.

Todas las constituciones existentes hasta ahora han servido 
para proteger los intereses de las clases dominantes. Sólo la Cons
titución soviética está y estará siempre al servicio de los trabaja
dores y es un instrumento poderoso en la lucha por la realización 
del socialismo. El camarada Lenin señaló con gran acierto las 
diferencias entre la reivindicación de la ‘libertad de prensa y de 
reunión” en las constituciones burguesas y en la Constitución so
viética. Allí la libertad de prensa y de reunión es monopolio 
exclusivo de la burguesía; allí la burguesía se reúne en sus salo-

*  En la noche del 26 de julio de 1918 Lenin intervino en un mitin 
en la sala magna de la Sociedad Biegovoi, en Jodinka, que estaba repleta de 
obreros y soldados del Ejército Rojo. En nombre de la primera brigada 
de reserva de artillería intervino un soldado del Ejército Rojo quien mani
festó que en la persona de Lenin ellos saludaban al Consejo de Comisarios 
del Pueblo y que a su primer llamado la brigada se levantaría en defensa del 
poder obrero y campesino. La resolución propuesta después de la interven
ción de Lenin fue aprobada por unanimidad con una sola abstención. Para 
finalizar, Znamienski, uno de los oradores, hizo una breve biografía de Le
nin. (Ed.)

DISCURSO EN UN MITIN DEL DISTRITO DE PRESNIA



ica sos grandes diarios, editados con los recursos de los 
para sembrar mentiras y calumnias y envenenar la con

d e las masas populares; allí se asfixia a la prensa obréra, 
impide hacer oír su voz y su opinión sobre la guerra de 

se persigue a quienes se oponen a la guerra y se prohíben 
gas reuniones. En cambio aquí, en la Rusia soviética, la prensa 
obrera existe y está al servicio de los trabajadores, En Rusia qui
tamos a la burguesía sus lujosas mansiones y  palacios y los pone- 
mos a  disposición de los obreros. para que los conviertan en sus 
clubes: esto es libertad de reunión en la práctica. La religión es 
un asunto privado. Que cada uno crea en lo que quiera o que 
no crea en nada. La República soviética tute a  los trabajadores de 

i *  naciones y defiende los intereses de los trabajadores 
sin distinción de naciones. La República soviética no sabe de 
ninguna diferencia religiosa. Se encuentra al margen de toda reli 
gión y procura separar la religión del Astado soviético. Luego el 
camarada Lenin se refirió a la difícil situación en que se encuen 
tr* el poder soviético, rodeado por todos lados por los piratas 
imperialistas. El camarada Lenin expresa la seguridad de que 
los soldados rojos defenderán con todas sus fuerzas nuestra Re- 
púbHca soviética de los ataques del imperialismo internacional y 
que la seguirán defendiendo hasta que nuestro aliado, el prole
tariado internacional, acuda en nuestra ayuda. (Fuertes y prolon
gados aplausos de todos los presentes ai finalizar e l discurso del 
camarada Lenin. Se canta1 la “Internacional”,)

Publicado por primera vez en 
188T, en $K revista Kommunist, 
núm.5.

Se pública de acuerdo con el | 
ejemplar mecanografiado del ficta.



DISCURSO EN LA REUNIÓN CONJUNTA D EL CEC D E 
TODA RUSIA, E L  SOVIET D E MOSCO, LOS COMITÉS 

DE FÁBRICAS Y TALLERES Y LOS SINDICATOS '
DE MOSCÚ

29 DE JULIO DE 1918**

(Aplausos, que se convierten en ovación.) Camaradas, esta ño 
es la primera vez que señalamos en la prensa del partido, en los 
organismos soviéticos y en la propaganda destinada a las masas, 
que el período hasta la nueva cosecha será el más difícil, más duro > 
y crítico de la revolución socialista comenzada en Rusia. Pienso 
que hoy debemos decir que hemos alcanzado el punto culnunanipv 
de esta situación critica. Y ocurrió así porque ha quedado corft* 
pleta y definitivamente aclarado quiénes son los partidarios del 
mundo imperialista, de los países imperialistas, por un lado, y por 
el otro, quiénes son los partidarios de la República Socialista So
viética. Es preciso decir, en primer término, que en el plano mi' 
litar sólo ahora está completamente precisada la posición de la 
República Soviética. Muchos consideraban, en sus comienzos, que 
la insurrección checoslovaca era uno de los tantos episodios de 
las insurrecciones contrarrevolucionarias; no evaluábamos dehi&a- 
mente las informaciones periodísticas sobre la participación áel 
capital anglo-francés y de los imperialistas anglo-franceses en 
dicha insurrección. Conviene recordar ahora cómo se desarrolla
ron los acontecimientos en Murmansk, entre las tropas siberianas 
y en el Kubán; cómo los anglo-franceses, en alianza con los che
coslovacos y con la colaboración estrecha de la burguesía inglesa, 
intentaron derrocar a los soviets. Todos estos hechos permiten ver 
ahora que e/movimiento de los checoslovacos no era más que 
uno de los eslabones con el cual contaban desde hace tiempo los 
imperialistas anglo-franceses en su política sistemática de ahogar



, soviética, a fin de arrastraría de nuevo al circulo de las 
imperialistas. La aducen de lia crisis está ahora en manos 

grandes masas de la Rusia soviética, pues se nos plantea 
OÓjfflÓ lucha, no sólo por defender a la República Socialista So- 

de los checoslovacos como de un intento contrarrevolu- 
y ni siquiera defenderla de intentos contrarrevoluciona- 

en general, sino como lucha contra la embestida de todo el 
tHÍBgdo imperialista.

Quiero recordarles ante todo que hace tiempo quedó esta
blecida la participación directa delimperialismo au^o-francés en

- to rebelión de los checoslovacos; mencionaré el artículo del 28 de 
que publicó el órgano central del Partido Comunista Che- 

Prukapnik Svobodi, y que reprodujo nuestra prensa5®:
H  7 de marzo, el Departamento del Consejo Nadonal recibió el primer 

M  cónsul francés equivalente a la suma de tres millones de rublos. 
Este dinero fue entregado a un tal señor Sip, colaborador del Departa- 
» del Consejo Nacional.
E l 9 de man», el mismo señor Sip recibió dos millones más, y el 25 del
o mes, otro millón; el 26 de marzo, el vicepresidente del Consejo Na- 

«áónal, señor Bogumil Cermak, recibió un millón, y el 3 de abril, el señor 
Si$ recibió atoo millón.

Par lo tNQto, el cónsul francés entregó al Departamento del Consejo 
Nadara» entre el 7 de marzo y el 4 de abril, la cantidad de ocho millones 

rublos.
7 En fechas que DO han «ido precisadas se hipieron los siguientes pagos: 

al teñór Sip un millón, al señor Bogumil Cermak, un millón, y otro millón al 
(«fiar Sip.

Además, a una persona desconocida, se le pagó la suma de 188.000 
irubios. En total, 3.188.000 rublos, que sumados a los 8.000.000 mencionados 
hacen 11 .188.000 rublos, pagados por el gobiemo francés al Departamento 

Consejo Nacional.
: * El Departamento percibió del cónsul inglés 80.000 libras esterlinas. Es 

<£edr, que desde el 7  de marzo hasta el día del Ataque, los jefes del Consejo 
Nadónal checo recibieron de los gobiernos francés e inglés cerca de 15.000.000 
de rublo», monto por el cual el ejército checoslovaco fue vendido a los im
perialistas de dichos países.

Sin duda la mayoría de ustedes leyó esta noticia en los dia
rio®. Por cierto nunca dudamos de que los imperialistas y los 
magnates financieros de Inglaterra y Francia harían cuanto estu- 
viera a su alcance, hasta lo imposible, para derrocar al poder 
soviético, para causarle todo género de dificultades. Pero en aquel 
entonces no se había desarrollado aún la cadena de acontecimien
tos que demuestran que tenemos que enfrentar ahora una cam-

V, I .  L X K I »



DISCURSO m  LA  HKÍNIÓN CO N JU N TA.. ,

contrrrevolueiGnaria, militar y  ■. financiera,: contra 
Soviética, una campaña sistemática, implacable,
:o desde hace mucho y preparada durante meses por tOC

[>uij 
>lá 

lo,
losE representantes del imperialismo anglo-francés. Y ahora 
examinamos los acontecimientos en conjunto y 
movimiento contrarrevolucionario de los checoslovacos y el 
( iaberco de Múrmansk —sabemos que los ingleses llevaron 
n ja  de 10.000 soldados, y que éstos, con el pretexto de 
i iplúrmansk, comenzaron en realidad a avanzar y ocuparon 
Soroki, continuaron después hacia el este y comenzaron j|
11 nuestros camaradas de los soviets—, que leemos el* los 

os que muchos niiles dé obreros ferroviarios y en genera], 
del lejano norte huyen de éstos salvadores y liberador 
r, hablando con claridad, de estos nuevos opresores 

stas que despedazan a Rusia por otro extremo; cuando coxnpt* 
nos estoa hechos vemos con claridad el nexo que vincula esos 
antecimientos. Además, muy recientemente se han recibido na& 

iras pruebas qué confirman el carácter de la  tensiva anglo-fnui- 
contra Rusia.

Incluso por causas geográficas se comprende que la forma dflf 
ta ofensiva imperialista contra Rusia no puede ser la mjspfca', í  
le  en el caso de Alemania. Los anglo-franceses no tienen, 00M|l|| 

alemanes, fronteras con Rusia, ni disponen de tantas tropas. J,y 
fJE l carácter especialmente colonial y marítimo de las fuerzas $tt* '•* 
[otadas de Inglaterra ha obligado a Jos ingleses desde hace mucho 
tiempo, durante décadas, a obrar de otro modo en sus caotpafiM 
de conquista, a esforzarse en lo fundamental por aislar de Mff 

I fuentes de abastecimiento al país atacado, a preferir, con el pare** ’ 
texto de la ayuda, el método de la asfixia, en lugar del jn¿tO&& • 
de la videncia militar directa, abierta y  brutal. Según las últimas ■

I informaciones de que disponemos, se ha puesto en claro qué 
Alexéiev —viejo conocido de los soldados y obreros rusos, qtMJ 
ocupó no hace mucho el poblado de Tijorétskaia—, indudable
mente contó con la ayuda del imperialismo anglo-francés. Allí la 
insurrección adquirió características más precisas, debido, por Jc| ’ 
Visto a que una vez más participó la mano del imperialismo anglo- 
francés.

Por últ^io, ayer tuvimos noticias de que en Bakú el impe
rialismo anglo-francés dio un golpe efectista: logró obtener la 
mayoría —cerca de treinta votos— en el Soviet dé Bakú contra
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partido, contra los bolcheviques, y contra los eseristas de 
■muy pocos, lamentablemente—, que no siguieron en 

I*? pOS de la innoble aventura y la traición de los eseristas de ia- 
P>, quierda de Moscú y se mantuvieron leales al poder soviético, 

$0Étra el imperialismo y la guerra. Contra este núcleo fiel al poder 
p ; soviético, y que hasta ahora tenía la mayoría en el Soviet de 

Bakú, el imperialismo anglo-francés obtuvo ahora una mayoría 
|V’de treinta votos, gracias a que la mayor parte del partido de 

' Dashnaktsutiún*, de los armenios semisocialistas, se puso de su
IIP parte y tomó posición contra nosotros. (Lee un telegram a.)

1<H> 1 .• El 26 de julio «1 destacamento de Adzhikabul se retiró» por orden del
® 4 i ‘ Comisario del Pueblo Korgánov, a sus posiciones cerca de Aliat. Después 

■1 que el destacamento de Shemajá abandonó este punto y Marazi, el enemigo 
la ofensiva por el valle del pequeño rio Pirsagat. En las cercanías de 

aldea Kubala se produjo el primer choque con la vanguardia, 
v r Simultáneamente, del lado de Kurá, desde el sur, comenzó a avanzar 
bada la estación Pirsagat, un nutrido cuerpo de caballería. En tal situación, 
para retener la estación de Adzhikabul era necesario desplegar en tres direc
ciones tcfdas las fuerzas de que se disponía: hada di oeste de Adzhikabul, 
hacia el norte y el sur del valle de Navagui-Pirsagat. Extender de este modo 
el frente nos hubiera privado de las reservas y, debido a la carencia de 
tropas de caballería, nos hubiera impedido asestar golpes al enemigo; e in
cluso pondría en una situadón peligrosa al grupo de Adzhikabul en caso de 
ruptura del frente desde el norte o el sur. Ante tal situadón y con el fin 
de conservar las fuerzas de las tropas, se dio orden de que el destacamento de 
Adzhikabul se retirara a las posiciones cercanas a Aliat. El repliegue se realizó 
en perfecto orden. Los prindpales objetivos en la ruta y la estadón de

fflpl’ Adzhikabul, así como los tanques de querosene y nafta, fueron volados. Como
¡§j§i§C parto de la ofensiva general, en Daguestán, el enemigo despliega gran acti- 

||fc vidad. E l 24 de julio, concentrando gran cantidad de tropas, avanzó en 
ffp/austro direcdones. Después de combatir un día entero, ocupamos las trin- 

adversarias y el enemigo se dispersó por el bosque; la noche impidió 
§f%‘ qoe continuáramos su persecución. El 24 de julio comunican de Shurá que 
||, se han desarrollado combates favorables para nuestras tropas; las operaciones
I» tienen lugar en las afueras de la dudad; el enemigo ofrece una resistencia
f?" tenaz y organizada; las fuerzas del enemigo están dirigidas por ex oficiales 
íK 't daguestanos; los campesinos toman parte activa en las operaciones militares. 
Sí'; En Bakú, los partidos de derecha han levantado cabeza y realizan una
‘ . alérgica campaña para que se llame a los ingleses. Esta agitadón es apo

yada intensamente por el mando del ejército y se lleva al frente; 4a  propa
gando anglófila ha desorganizado el ejérdto. En los últimos tiempos, la 
orientación inglesa tuvo mucho éxito entre las masas desilusionadas y agotadas. 

Influenciada por la actividad provocadora y falsa de los partidos de

m -

PítW:

Véase V. I. Lenin, ob. eit., t. XIII, nota 10. (Ed.)

■H
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¡derecha, la flotilla del Caspio aprobó varias resoluciones contradictoria» 
pecto de los ingleses. Engañada por los mercenarios ingleses y por su» ages
tes voluntarios, cteyó ciegamente hasta los últimos tiempos en la sinceridad! r‘ 
del apoyo inglés. ^

Las últimas noticias hablan del avance de los ingleses en Persia y Cp» , 
han ocupado Resht (Gilian). Allí lucharon durante cuatro días contra 
chuk-Kan y las bandas germano-turcas que se uniere», encabezadas por le* 
partidarios de Mussavat * que habían huido de Bakú. Después delcorafeafcí' >̂| 
de Resht los ingleses nos pidieron ayuda, pero nuestros representantes en 
Persia se la negaran. Los ingleses triunfaron en Resht, pero casi no disponen 1 
de fuerzas en Persia. Sabemos que en Enzeli no tienen más que cincuenta 
hombre*. Necesitan gasolina, a cambio de la cual nos ofrecen automóviles; , 
sin gasolina no pueden desplazarse. Vg

El 25 de julio se realizó la segunda sesión del Soviet de dipu^los, 
donde se discutió la situación política y militar; a insistencia de los pijttloS 
de derecha se planteó el problema de los ingleses. El Comisario 1
nario del Cáucaso, camarada Shaumián, remitiéndose a la resolucióntM 
V Congreso de Soviets y al telegrama de Stalin, enviado en nombre del: Con
sejo Central de Comisarios del Pueblo, dedaró que era inadmisible qué se 
invitara a los ingleses, y exigió que se retirase este problema de la ¿PÍg(Éj 
del día. Por una mayoría insignificante de votos fue rechazada la modós ^M ; 
camarada Shaumián, quien, como representante del poder central, fonmáÜ ; 
una enérgica protesta. Los delegados que habían estado en el frente jxreMÉ^ 
taron un informe. Por mayoría de 259 votos, de los eseristas de deredhs/klfit' 
dashnakí de derecha y los mencheviques, contra 236 votos de los bolefaartS* 
ques, eseristas de izquierda y dashnakí de izquierda, se aprobó la resohldAa. A1' 1 \ 
de llamar a los ingleses y de formar un gobierno compuesto por miembros do / 
todos los partidos soviéticos que reconocen la autoridad del Consejo de 
misarios del Pueblo. El sector de la izquierda condenó severamente la reto* í 
lución. Shaumián declaró que consideraba la resoludón aprobada como una 
vergonzosa traidón y una inconcebible ingratitud respecto de los obreros y ¡ 
campesinos de Rusia, y que como representante del poder central dedasafeÜ : 
que no asumía ninguna responsabilidad por la resolución aprobada. A t • 
nombre del grupo de los bolcheviques, eseristas de izquierda y dashnakí Qf ¡ 
izquierda se dedaró que no formarían parte del gobierno de coalición y 
el Consejo de Comisarios del Pueblo presentaba su renuncia. En namhra'&r 
los tres grupos de izquierda, el camarada Shaumián manifestó que el 04* i 
biemo que había roto en la práctica con el poder soviético de Rusia al faaMt1 
invitado a los ingleses imperialistas, no redbiría ningún apoyo de la 
soviética. El Soviet local de diputados, por su política traidora de llamárl

: ;  ‘fefí
.

* Mussavat: partido contrarrevolucionario nacionalista burgués y térra» 
teniente de Azerbaidzhán, creado en 1912. Fue una de las prindpales fiu#*^ 
zas contrarrevolucionarias durante la revolución de Octubre, así como durarit#:. 
la intervención extranjera y la guerra civil. Contó con el apoyo de los turcosu,, 
y los interveníonistas ingleses; gobernó Azerbaidzhán desde junio de 1918 
hasta abril de *920. Fue derrocado por la unión de las fuerzas de los obreros 
de Bakú y los campesinos de Azerbaidzhán a quienes apoyó el Ejército Rojo.
El partido fue disuelto. (Ed.)
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> Como han podido ustedes observar siempre en nuestros gru- 
,q u e  se llaman socialistas pero que nunca se han desvinculado

rr.:

> Ingleses, habí» perdido a Ruste y a los partidos que apoyan «l poder

/. >v|Uxi partidos da derecha están profundamente desconcertados por la 
del Consejo de Comisarios del Pueblo. Cuando se difundió la no-

i la situación, el estado deánifDO en los distritos y en el frente cambió 
notable. Los marinos comprendieron que habían sido engañados 

( a fin de romper con Rusia y  de aniquilar el poder soviético. La
...as masas hacia los ingleses se modifica. Ayer, con motivo de la
del Consejo de Comisarios del Pueblo, «l Comité Ejecutivo realizó 

Ijfñwidn extraordinaria. Se resolvió que todos los comisarios del pueblo 
en sus puestos y trabajen como lo han hecho hasta ahora en espera 
solucione «4 problema del poder en la sesión del Soviet del 31 de 

E l Comité Ejecutivo resolvió adoptar medidas urgentes para combatir 
H?', . || la contrarrevolución que está madurando. Los enemigos actúan protegidos 

partidos anglo-franceses. Oficina de prensa del Consejo de Gomisa- 
f,jftWrflél Pueblo de Bakú.

Jf)* íi’i "  11

|Í5!, _
pe la .burguesía, también allí se han pronunciado por invitar a 
í¿*tropas inglesas para defender Bakú*0. Sabemos muy bien qué

* ado tiene dicho llamado a tropas imperialistas para defen- 
laRepública soviética. Sabemos el significado dé la invfta- 

por la burguesía, un sector de los eseristas y los men- 
aues. Sabemos él significado de esta invitación hecha por 

fe*' mencheviques en Tiflís, Georgia.
í  ahora podemos decir que el único partido que no ha invi

tado tt los imperialistas, que jamás entró en una alianza rapaz 
|r'||P:':afPai»;íqtlé sólo retrocedió ante esos asesinos cuando presiona- 
;J*|n cop toda violencia, el único partido fue el partido de los 
comunistas bolcheviques. (Aplausos.) Sabemos que la situación 
dfr nuestros camaradas comunistas en el Cáucaso era particular-

1 Mente difícil porque los mencheviques, que habían llegado á una
^ aliaiwa directa con los imperialistas alemanes, los traicionaban,

con el pretexto, claro está, de defender la independencia de
Georgia.

Todos ustedes conocen bien que esa independencia de Geor
gia se trasformó en un fraude total, pues se trata de u n í ocupa
ción y de una anexión completa del país por los imperialistas 
alemanes; se trata de la alianza entre las bayonetas alemanas y 
el gobierno menchevique, contra los obreros y campesinos bol
cheviques. Por ello tenían mil veces razón nuestros camaradas 
de Bakú cuando —sin cerrar los ojos ante la peligrosa situación-—

ífi£a¿¡ i i i it i >ú I ¿,«)ÚíÉri;
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dijeron: no hubiéramos estado nunca contra una paz con UM> 
¡potencia. imperialista en base a la cesión de parte de 
tterritorio, siempre que esto no fuera perjudicial para nosotras ' 
Ino impusiera a nuestras tropas una alianza con las bayonetas dft 
los invasores y no nos impidiera continuar nuestra tHufonBtdáá i 
socialista. i

Si la invitación a los ingleses —presuntamente para defender i 
Bakú— significa llamar a una potencia, que se ha tragada *&*(*% ] 
toda Persia y cuyas fuerzas hace rato se abren paso p ira apode
rarse del sur del Cáucaso, es decir, si se trata de entregarse Al 
imperialismo anglo-francés, no podemos dudar, ni vacilar se- ¡ 
gundo y debemos decir que, por difícil que sea la «¡tuad ónd f 
nuestros camaradas de Bakú, cuando se negaron a concertar una j 
paz de este tipo, dieron el único paso digno de socialistas, y no 
de palabra, sino en los hechos. La decidida negativa a concertar ! 
cualquier tratado Con los imperialistas anglo-franceses es el ÚsJCO 
paso justo de los camaradas de Bakú, pues es imposible invitados 
sin convertir al poder socialista autónomo, aun en el territorio 
separado, en un esclavo de la guerra imperialista. >

Por dio no nos cabe la menor duda de la significación de lop 
acontecimientos de Bakú dentro del panorama general de acon
tecimientos. Ayer llegó la noticia de que la insurrección contra* 
rrevolucionaria abarca varias ciudades de Asia central, con la 
evidente participación de los ingleses, que se han hecho fuertes 
en India y, que habiendo sometido Afganistán completamente,» 
su influencia, hace tiempo han creado un punto de ap6yj^tlÉ!É,l 
para ampliar sus posesiones coloniales y  asfixiar a las 
naciones, como para atacar a Rusia soviética. Y ahora que 
con claridad estos eslabones aislados, la situación actual de 
tra República se ha revelado plenamente, tanto en el plano ) 
tar como en el estratégico general. Múrmansk en el |
frente checoslovaco en el este, Turquestán, Bakú y  Astraján. 
sureste: vemos que casi todos los eslabones de esta cadena ftiiifc! , 
jada por el imperialismo anglo-francés, están unidos entre sí.

Ahora vemos claramente que los terratenientes, capitalistas y  - 
kulaks', quienes por motivos bastante naturales, arden en odio i 
hada el poder soviético, actúan aquí en formas apenas diferentes 
que los terratenientes, capitalistas y kulaks en Ucrania y en otras 
regiones arrebatadas a Rusia. Como lacayos del imperialismo t 
anglo-francés estuvieron dispuestos a todo y no escatimaron es-



ji'i&nnnm  para haoer todo- lo posible contra el poder soviético. No 
licoon hacerlo con las fuerzas que tenían en Rusia, por lo cual 

m  actuar, no coi» palabras o  llamamientos por el estilo de 
ÍJ38 señores Mártov, sino recurriendo a métodos más efectivos de 
l^cha; las acciones militares. Esta circunstancia merece nuestra 
particular atención; en ella debemos concentrar toda la agitación, 
la propaganda, y de acuerdo con ello desplazar el centro de gra- 
vedadde todo nuestro trabajo de los soviets.
,Vj Este es el hecho fundamental: ahora actúan fuerzas imperia

listas de otra coalición, no alemana, sino anglo-francesa, que se 
, han apoderado de una parte del territorio y ser apoyan en él. Y 

ai hasta ahora la situación geográfica les impedía atacar por el 
u  otunino directo a Rusia, boy, por medio de un rodeo di imperia

lismo anglo-francés —que desde hace cuatro años está empapando 
todo el mundo en sangre en aras, de su dominación mundial—, 
fce acercó totalmente a Rusia para ahogar a la República soviética, 
para sumir a Rusia en la guerra imperialista. Saben ustedes muy 

! bien, camaradas, que desde el comienzo de la Revolución de 
Octubre nuestro principal objetivo fue terminar con la guerra 
imperialista; pero nunca nos forjamos ilusiones de que con las 

proletariado y de las masas revolucionarias de un 
solo país, por grande que fuera el heroísmo que manifestaran, por 
lev ad o  que fuese su grado de organización y disciplina, se pu- 

i'íg díerá derrocar al imperialismo internacional: eso únicamente se 
puede hacer con los esfuerzos conjuntos del proletariado de todos 
los países.

Sin embargo logramos que un país rompiera todos los víncu
los con los capitalistas del mundo entero. Nuestró gobierno no 
está ligado por un solo hilo de ninguna clase con los imperialistas, 
ni lo estará nunca, sea cual fuere el camino que siga en lo suce
sivo nuestra revolución. Logramos que el movimiento revolucio- 
•nariO contra el imperialismo realizara, en los ocho meses de vida 
de nuestro poder, un enorme paso adelante, y que en uno de 
los centros principales del imperialismo, en Alemania, se llegara 

f  —en enero de 1918— a un choque armado y a la represión san
grienta de ese movimiento61. Cumplimos nuestra obra revolu
cionaria como en ningún país lo ha hecho ningún gobierno revo
lucionario, en escala internacional, mundial; pero no nos enga
ñábamos pensando que esto se puede lograr con las fuerzas de un 
solo país. Sabíamos que nuestros esfuerzos conducirían inevita-

I VmV;- ' fe-
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blemente a la revolución mundial y que no se puede terminar'Wp 
guerra desatada por los gobiernos imperialistas con las fuerzas de" 
estos gobiernos. Para terminar cota ella son necesarios los esfuer- ‘i 
zos de todo el proletariado} y cuando llegamos al poder nuestra 
tarea como partido comunista proletario, mientras en otros paiae$ ( 
subsista el dominio burgués capitalista, nuestra tarea inmediata, 
repito, es retener este poder, esta antorcha del socialismo, para 
que se desprendan de ella las chispas que aviven el creciente,^ 
incendio de la revolución socialista. 1

Esta tarea fue en todas partes extremadamente difícil, y  noso
tros la resolvimos gracias a que el proletariado defendió las co n -‘í 
quistas de la República socialista. Dicha tarea provocó una sitúa-, 
ción especialmente dura, crítica, pues la revolución socialista, 
el sentido literal de la palabra, no se ha realizado todavía ett 
ningún país, aunque en algunos países’, como Italia y Austria, está 
incomparablemente más cerca. Pero debido a que no ha comen
zado aún, somos testigos de un nuevo éxito del imperialismo 
anglo-francés y, por lo tanto, del imperialismo mundial. Mien
tras en el oeste ei imperialismo alemán continúa siendo una fuerza 
militar imperialista rapaz, en el noreste y en el sur de Rusia el 
imperialismo anglo-francés tuvo la posibilidad de fortalecerse y 
nos muestra palpable y claramente que esta fuerza está dispuesta , 
a arrastrar a Rusia a la guerra imperialista, está dispuesta a aplas
tar a Rusia, al Estado socialista independiente que prosigue su 
trabajo socialista y su propaganda en proporciones desconocidas 
hasta el presente por el mundo. Contra esto, el imperialismo anglo-j 
francés ha logrado un gran éxito y, cercándonos, empeña todos 
sus esfuerzos en ahogar a la Rusia soviética. Sabemos perfecta- - 
mente que este éxito del imperialismo anglo-francés está vincu
lado indisolublemente con la lucha de clases.

Siempre hemos dicho —y las revoluciones lo confirman—  que 
cuando las cosas llegan a las bases económicas del poder de los : 
explotadores, a esa propiedad que pone a disposición de ellos el 
trabajo de decenas de millones de obreros y campesinos, que 
permite enriquecerse a los terratenientes y capitalistas; cuando, 
repito, las cosas llegan a la propiedad privada de los capitalistas 
y los terratenientes, éstos olvidan todas sus frases de amor a la 
patria y a la independencia. Sabemos perfectamente que los ka- 
detes, los eseristas de derecha y los mencheviques, han superado 
todas las marcas en cuanto a alianzas con las potencias imperia-

w .



*J|Étas, concertación de tratados rapaces y entrega de la patria al 
:^^>erialisino anglo-francés. Ejemplo de ello son Ucrania y Tiflís. 

„ , É t bastante elocuente la alianza de los mencheviques y eseristas 
f  (be derecha con los checoslovacos. La conducta de los eseristas de

jtaquierda, cuando quisieron arrastrar a la guerra a la República 
nú» para defender los intereses de los guardias blancos de Iaros- 

¡ javlM, demuestra con suficiente claridad que, cuando se trata
sus privilegios de clase, la burguesía vende la patria y llega 

a cerrar trato con cualquier extranjero, contra su propio pueblo, 
i  La historia de la revolución rusa confirmó una y otra vez esta
ft verdad, luego que la historia de la revolución nos probó durante
/. más de cien años que tal es la ley de los intereses de clase, de la
\ política de clase de la burguesía en todas las épocas y en todos los
’ . países. Por lo tanto no es sorprendente que el empeoramiento de 

la situación internacional de la República soviética esté relacio- 
¡ . nado con la agudización de la lucha de clases en el interior del 

«ift país.
Hemos dicho repetidas veces que el período hasta la nueva 

cosecha es, en cuanto a la creciente crisis de abastecimiento de 
4  víveres, el más difícil. Sobre Rusia se abate el azote del hambre,

que ha alcanzado proporciones sin paralelo, porque precisamente 
í j  'él plan de los rapaces imperialistas es aislar a Rusia de las locali- 
J,1 dades cerealistas. En este aspecto sus cálculos están bien funda- 

Jl mentados y consisten en encontrar apoyo social y de clase en 
¡#  las zonas periféricas donde hay abundancia de cereales, en hallar 
“yk, lugares donde predominen los kulaks, los campesinos ricos, que 
J?  se enriquecen con la guerra y viven del trabajo ajeno, del trabajo 

de los pobres. Ustedes saben que esos elementos han acumulado 
decenas y centenares de miles de rublos, que tienen enormes 

y.. -- reservas de cereales. Ustedes saben que esa gente que se ha 
enriquecido a costa de las penurias del pueblo y que tenía ma- 

A yores posibilidades de saquear y aumentar sus ganancias cuanto 
Sjfr " mayor era la miseria del pueblo en la capital, que esos elementos 
fÉP kulaks son el apoyo principal y más serio del movimiento contra- 
^/' rrevolucionario en Rusia. Aquí la lucha de clases llegó hasta lo 

más hondo. No quedó una sola aldea donde no se produjera esta 
lucha de clases entre los pobres y el sector del campesinado 
medio que no tiene excedentes de cereales, pues hace rato los 
ha consumido y que no participó en la especulación, es decir 
la lucha de clases entre esta inmensa mayoría de los trabajadores
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y un insignificante puñado de kulaks: esta lucha de clases penetró . 
en cada aldea.

Cuando determinábamos nuestros planes políticos y 
cábamos nuestros decretos —la mayoría de los presentes, sin di 
los conoce—, cuando, repito, escribíamos y promulgábamos p¡jp| 
decretos sobre la organización de los pobres del campo*, 
claramente que nos hallábamos ante el problema más á ttM étm t 
cardinal de toda la revolución: el del poder. Es decir, ante ®  
problema de si el poder quedaría en manos del proletariado, a| 
éste lograría la adhesión de todos los pobres del campo, con ló¿ 
que no tiene divergencia alguna, si podría atraer a los campesi
nos con los que no tiene discrepancias y unir a toda esa masa 
desunida y dispersa, desparramada en las aldeas —en este aspecto, ff l 
en desventaja con respecto al obrero urbano— ; unirla contra éjk jf l f  
otro campo: el campo de los terratenientes, los imperialistas y 1osí%?Í' 
kulaks. |ji

Y ante nuestros ojos los pobres del campo comenzaron *  f  
unirse con increíble rapidez. Dicen que la revolución enseña. L» 
lucha de clases enseña realmente en la práctica que cualquier 
punto falso en la posición de un partido inmediatamente lo lleva 
a ocupar el lugar que se merece. Vimos claramente cuál era Ift 
política del partido de los eseristas de izquierda, quienes debido 
a su pusilanimidad e insensatez vacilaron en el momento en que 
el problema del abastecimiento de víveres era más agudo, y el ' 
partido de los eseristas desapareció como tal, se convirtió en un 
juguete en manos de los guardias blancos de IaroslávI. (Aplauso».)

Camaradas, esta agudización de la lucha de clases, vinculada 
con la crisis de abastecimiento, en el momento mismo en que se 
conoce que la nueva cosecha es abundante pero no puede aún 
ser recogida; en momentos en que los habitantes de Petrogrado 
y Moscú, tremendamente hambrientos, son empujados por los, 
kulaks y por la burguesía que en su más desesperado esfuerzo 
les dicen: ahora o nunca, explica la ola de levantamientos que 
abarca a toda Rusia. Surgió la insurrección de IaroslávI. Y ventos' 
la influencia de los ingleses y franceses, vemos el cálculo de los 
terratenientes y de la burguesía contrarrevolucionarios. En los

y» 
ti,

I

* Se refiere al decreto "Organización y abastecimiento de los pobres 
del campo”, refrendado por el CEC de toda Rusia el 11 de junio de 1918 
(véase el presente tomo, nota 41). (Ed.)
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In gres en que se planteó el problema de los cereales, dificultaron 
de los cereales, ysin  ello no puede haber socialismo, 
en este plano debe cohesionarse la burguesía, en 

tiene un apoyo más fuerte q u e e i mujik de la aldea, 
maneras, de una forma o de otra, por uno u otro motivo, 

r© mañana, entre las fuerzas del socialismo y la sociedad bur- 
tendrá lugar la batalla decisiva. Las vacilaciones son pre

sólo de los socialistas entre comillas, como, por ejemplo, de 
eseristas de Izquierda. Y cuando en esta cuestión, en 

estft cuestión cardinal se advierten vacilaciones en los socialistas, 
decir que lo son entre comillas, que no valen nada. Y a 

esté tipo de socialistas la revolución los convierte en simples 
peones en manos de los generales franceses, en esos peones de 

testimonio el ex (X ! del ex partido de los eseristas

Camaradas, de este esfuerzo conjunto del imperialismo anglo- 
francés y la burguesía rusa contrarrevolucionaria, resultó que ahora 
tenemos la guerra civil desde él lado que no todos esperabain, ni 
todos comprendían claramente, y que se fusionó con' la guerra 
exterior en un todo indisoluble. Las insurrecciones de los kulaks, 
di motín de los checoslovacos, el movimiento de Murmansk, son 
pftttes de una sola guerra que avanza sobre Rusia. En un aspecto 
salimos de la guerra sufriepdo enormes daños cuando concerta
mos esta paz increíblemente dura63, qué sabíamos era expoliadora, 
paro afirmábamos que sabríamos continuar nuestra propaganda 
y nuestra construcción, y que con ello desintegrábamos él mundo 
«pperialista. Logramos cumplir nuestro objetivo. Alemania man
tiene ahora conversaciones con nosotros sobre cuántos miles de 
millones exigirá de Rusia en base al tratado de paz dé Brest; pero 
reCOnoció todas las nacionalizaciones que realizamos según el de- 
creto del 28 de junio*. No planteó el problema de la propiedad 
privada sobre la tierra en la república, lo que es preciso remarcar 
para contraponerse a esa incalificable mentira difundida por Spi
ridónova y otros eseristas de izquierda por el estilo; mentira que 
llevó agua al molino de los terratenientes y que repiten ahora los

• Por decreto del Consejo de Comisarios del Pueblo de fecha 28 de 
junio de 1918 se nacionalizó toda lá gran industria (véase' el presente tomo, 
nota 54). (Ed.)
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más ignorantes y retrógrados centurionegristas. 
mentira debeser desenmascarada y refutada.

: E&'Jts hechos, y a pesar de esta paz tan penosa para 
tros, logramos realizar, libremente la construcción del 
en el interiorde nuestro país, y en este terreno hemos dado 
de tal magnitud que empiezan a ser conocidos en. Europa  ̂
dental Jf constituyen elementos de propaganda 
efectivos qué cualquiera otra anterior.

Las cosas se presentan ahora de manera ta l.qu e si bien 
un lado saltaos de la guerra, en cuanto a «una coalición, por 
lado experimentamos de inmediato la embestida del ii 
E l imperialismo es un fenómeno universal, es la lu< 
reparto del mundo entero, de toda la tierra^ por la 
u otro grupo de aves de rapiña. En este momento uno (fcf i 
el anglo-francés, se lanza sobre nosotros y  nos amenaza con 
tramos de nuevo a la guerra. Su guerra y la guerra civil s© 
den hoy en un todo único, y esta es la fuente principal di 
dificultades actuales: vuelven a primer plano el problema de 
guerra y los acontecimientos bélicos como problema ‘ 
y cardinal dé la revolución. Esta es la dificultad» pues el 
está cansado de la guerra, extenuado por la guerra como 
Todos estos sufrimientos, ese estado de agotamiento del _ 
ruso, provocado por la guerra, puede compararse con el de 
hombre moribundo a fuerza de golpes, de quien **0' se ptiÉpt! 
esperar que recupere su energía ni su capacidad de trabajo. 
mismo ocurre con el pueblo ruso; la. guerra de casi cuatro años 
que se abatió sobre wa país saqueado, agotado y corrompido 
el zarismo, la autocracia, la burguesía y Kérenski, 
provocó por muchos motivos aversión, originó las enormes
cultades que 'estamos atravesando.

Por otra parte, ese viraje de los acontecimientos condujo 
nidamente a la guerra. Hemos caído nuevamente en la 
nos encontramos en guerra y ya no se trata sólo de la guerra <É 
contra los kulaks, los terratenientes y los capitalistas que se 
unido ahora contra nosotros; quien nos enfrenta ahora es el imp©* 
rialismo anglo-francés; no está aún en condiciones de lanzar con* 
tra Rusia sus ejércitos, se lo impide la situación geográfica, piro 
todo lo que puede, todos los millones de que dispone, todos sus 
vínculos diplomáticos y su fuerza lo entrega para ayudar a nues
tros enemigos. Nos encontramos en estado de guerra y podemos , 
salir victoriosos, pero debemos combatir contra uno de los ene- 

amigos más difíciles de vencerles preciso luchar contra ese can

s í
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guerra, contra ese odio y
superar ese estado de ánimo, pues de otro modo no 

I un problema que no depende de nuestra voluntad: 
dé la guerra. Nue¿tuo país se encuentra oWl vez *n 

, y la salida para la revolución depende ahora, enteramente, 
obtendrá la victoria en este conflicto, cuyos principales 

xn los checoslovacos, pero que verdaderamente diri- 
e inspiran los imperialistas anglo-franceses. La 

i de la República Federativa Socialista Soviética de Rusia, 
||Í̂ iNQÉnp̂  socialista rusa, ha quedado reducida al problema de la 

E l estado en que se encuentra el pueblo como resultado 
la guerra imperialista es la fuente de todas las dificultades. La 

está perfectamente clara para nosotros. Ckialquier engaño 
acarrearía enormes perjuicios, y  consideramos que ocultar a 

^ f  ^breros y los campesinos esta amarga verdad sería un crimen. 
ÍÍOrel contrario, que cada uno conozca esta verdad lo más clara 
^nítidamente posible.

Es cierto que se dieron casos en que nuestras tropas demos
traron una debilidad criminal; cuando, por ejemplo, retrocedieron 
y los checoslovacos tomaron Simbirsk; sabemos que las tropas 

cansadas de la guerra, que la detestan, pero también es 
e inevitable que mientras el imperialismo no súfra una 
en escala mundial intentará arrastrar a Rusia a la  guerra 

alista, tratará de convertirla en una carnicería. Querámoslo 
jiptiO» problema se plantea así: estamos en guerra y el destino 
ip̂ iist revolución se resuelve con el resultado de esta guerra. Esta 
ddbe ser la primera y la última palabra de toda nuestra propa
ganda, de toda nuestra actividad política, revolucionaria y tras- 
HBttnadota. Hemos realizado macho en corto tiempo, pero toda
vía hay que llevarlo a término. Debemos supeditar toda nuestra 
actividad, en todos los aspectos, a este problema del que depende 

«1 destino de la revolución, su desenlace, la suerte de la 
jan rusa y mundial. Claro que de la guerra actual el impe- 
del mundo entero no podrá salir sin una serie de revo- 

jones; esta guerra no terminará de otro modo que con efctriunfo 
d d  socialismo. Pero nuestra tarea es ahora sostener, defénder y 
conservar esta fuerza del socialismo, esta antorcha socialista, esta 
fuente del socialismo, cuya activa influencia se extiende a todo el 
mundo; y esta tarea, ante el curso que toman los acontecimientos, 
es de carácter militar.
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No es k  primera vez que soportamosuna situación 
jante y muchos decían que por dura que fuera la pazpara 
tros, por «grandes que fueran los sacrificios que nos exigies 
mucho que se esforzara el enemigo en arrebatarnos má 
territorio, Rusia goza por ahora^ y pesé a todo, de paz 
consolidar sus conquisas socialistas. En este aspecto av 
más de lo que muchos de nosotros podíamosimagmar. Nt 
control obrero, por efemplo, ha sobrepasado ampliamente las! 
mas que tenía al comienzo, y en la actualidad trabajamos !  
trasformar la dirección estatal en un sistema socialista, 
dado grandes pasos en lo que se refiere al trabajo 
obreros dirigen ya por completo la industria; pero las cía 
cias no nos permitieron continuar en paz este trabajo; nos 
vieron a arrastrar a la guerra, y  es necesario poner en tei 
todas las fuerzas y llamar a todos a las armas. Sería una dest 
si entre los comunistas encontráramos cualquier vacilación en 
problema.

Las vacilaciones entre los campesinos no nos 
masa campesina no cursó la misma escuda de la vida qué 
proletariado, acostumbrado durante décadas a ver en el '¿ájgjRÍ 
lista a su enemigo de clase, y que ha sabido cohesionar' 
para luchar contra él. Sabemos que los campesinos no cursa 
esta universidad. En una época marcharon junto con el 
riado, y ahora, ante la división de la masa campesina, se 
un período de vacilaciones. Conocemos innumerables casos 
que los kulaks venden los cereales a los campesinos a precios in 
ñores a los fijados, con el fin de hacer ver quedefienden los li 
reses.de éstos. Nada de esto nos asombra; en cambio el 
comunista no vacilará, la mas» obrera seguirá siendo fin 
fácil de explicar que entre los campesinos haya espíritu de 
Donde no hay bolcheviques, domina el poder checoslovs 
observa el siguiénte fenómeno: al comienzo se recibió a lo#'< 
coslovacos casi como a liberadores, pero al cabo de algunas. 
ñas de dominación de esa burguesía, empieza a observarse un 
enorme movimiento contra los checoslovacos en favor del podéf 
soviético. Los campesinos comienzan a comprender que todas las 
frases sobre la libertad de comercio y sobre la Asamblea Constitu
yente significan una sola cosa: el poder de los terratenientes y 
los capitalistas.

Nuestra tarea es cohesionar en forma aún más estrecha las



'vi fSasdel proletariado, y crear tal orgaoizacíón que en las próximas 
£í'j<í|l|0kna# todo esté dirigido a  resolver el problema militar. Lu- 

. ehftmos ahora contra el imperialismo anglo-francés, contra todo 
» burgués y capitalista que hay en Rusia, contra lo que se esfuer- 

m  X>or frustrar la obra de la revolución socialista y arrastramos 
a  la guerra. La situación está planteada de manera tal, que lo

V que está ahora en juego son las conquistas de los obreros y los 
r- campesinos. Debemos confiar en que encontraremos en el prole* 

iatildo amplia simpatía y apoyo, de que eliminarán totalmente el 
J¡¡ ‘ peligro, dé que nuevos destacamentos del proletariado saldrán 

’,Í4 en defensa de su clase para salvar la revolución socialista. Hoy 
'y la cuestión se plantea de modo tal, que la lucha se libra por dos 

aspectos principales, y todas las diferencias fundamentales de par- 
L  tldo desaparecen en el fuego de la revolución. E l eserista de 
i izquierda, que asegura con firmeza que es izquierdista, que se 
í  .C,‘ocülta tras frases revolucionarias, mientras que en los hechos se 

| ; levanta contra el poder soviético; jes también un mercenario de 
,  ̂ loS guardias blancos de Iaroslávl, eso es ante la historia y la lucha 

“ñ. revolucionaria! En la arena de la lucha se encuentran ahora sólo 
„?! ,dos clases: la lucha de clases se libra entre el proletariado —que 
! defiende los intereses de los trabajadores— y los que defienden 

los intereses de los terratenientes y capitalistas. Todas las frases 
sobre la Asamblea Constituyente, el Estado independiente, etc., 

\ con fes que intentan engañar a las masas sin conciencia de clase, 
A han sido desenmascaradas con la experiencia del motín de los 
& , checoslovacos y del movimiento menchevique del Cáucaso. ¡Tras 
\<f todas estas frases están las mismas fuerzas de los terratenientes 
¡,'s y capitalistas; y, lo mismo que la ocupación alemana, la insurrec-

>  cíón checoslovaca lleva en pos de sí el poder' de los terratenientes 
y capitalistas! ¡He aquí por qué se lucha!

- ^Camaradas! Las filas del proletariado deben estrecharse y 
dar en ésta lucha un ejemplo de organización y disciplina. Rusia 

‘ sigue siendo el único país que ha roto todos sus vínculos con los 
imperialistas. Es cierto que nuestras profundas heridas aún manan 

;í'f;'  sangre. Retrocedimos ante la fiera imperialista, ganando tiempo, 
í) asestándole algunos golpes parciales aquí y allá, pero nosotros 

permanecimos independientes como República Socialista Sovié
tica. Con nuestro trabajo socialista marchamos contra el impe
rialismo del mundo entero, y esta lucha es cada día más clara para 
los obreros del mundo entero, que con su creciente indignación

i
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acercan el momento de la inminente revolución. Esta es precisa*' 
mente la^causa de la lucha, pues nuestra república es el único 
país del mundo que no marchó junto con el imperialismo, que1 i 
no permitió que en aras del dominio de los franceses o los ale-; .; 
manes sobre el mundo se exterminara a millones de seres. Nuestra , 
república es el único país que salió de la guerra imperialista - 
mundial por medio de la violencia, de la revolución, que levantó 
la bandera de la revolución socialista; y ahora la arrastran de 
nuevo a la guerra imperialista, quieren llevarla otra vez al frente. 
iQue los checoslovacos combatan contra los alemanes, que la bur
guesía rusa elija, que Miliukov resuelva —es posible que de aeuer-| 
do con Spiridónova y Kamkov— con cuáles imperialistas debo! 
aliarse! Pero nosotros declaramos que para impedir que resuelvan ' 
esta cuestión debemos estar dispuestos a dar la vida, pues se trata 
de salvar toda la revolución socialista. (Aplausos.) Sé que entre > 
los campesinos de las provincias de Sarátov, Samara y Simbirsk,,, 
donde el cansando y la incapacidad para emprender acdone*’. 
militares eran mayores, se produce un viraje. Dado que sufrieron1 
la invasión de los cosacos y los checoslovacos, que saben en la 
práctica qué significa la Asamblea Constituyente o los gritos: 
¡abajo la paz de Brest!, han comprendido que todo ello lleva ál 
regreso del terrateniente, a la entronización del capitalista y ahora 
se convierten en los más fervientes defensores del poder de los 
soviets. No tengo la menor duda de que las masas proletarias de 
Petrogrado y Moscú, que inarchan a la cabeza de la revolución, 
comprenderán la situación, comprenderán que atravesamos unt , 
momento lleno de peligros, y serán aun más decididas; el prole
tariado aplastará la ofensiva anglo-francesa y checoslovaca, en } 
interés de la revolución socialista. (Aplausos.)

Publicado en 1918, en el folleto 
Reunión conjunta del Com ité E je
cutivo Central d e toda Rusia, el 
Soviet d e Moscú, representante de 
los Comités de fábricas y tálleres, 
sindicatos d e la ciudad d e Moscú 
y el Congreso de toda Rusia de 
representantes d e los Soviets, 29 
d e julio de 1918.

Publicado en 1919 en el libro: 
Quinta legislatura del CEC de to
da Rusia. Versión taquigráfica.

Se publica de acuerdo con el 
texto del libro, cotejado con 1* 
Versión taquigráfica y el texto del 
folleto.
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DISCURSO EN E L  CONGRESO D E PRESIDENTES 
DE SOVIETS PROVINCIALES

30 DE JULIO DE 1918

' < • : ; COMUNICADO DE PRENSA

Camaradas, ustedes se dedican al trabajo administrativo, que 
los asuntos del Consejo de Comisarios del Pueblo ocupa un 

predominante. Es natural que ante ustedes se alcen muchas 
iltades. En la mayoría de los comités ejecutivos provinciales 

comprueba que las masas por fin comiezan a tomar en sus 
el trabajo de administración. Claro que no pueden evitarse 

dificultades; una de nuestras insuficiencias principales es que 
"v aún buscamos muy poco entre los obreros para hallar a quienes 

capacidad. Nunca fue nuestra intención adaptar el viejo 
al nuevo sistema de administración y no nos lamentamos 

t-.' -W  que ál liquidar el viejo aparato debamos reconstruir todo con 
;%igt:a8 dificultades. Los obreros y campesinos poseen un talento
Organizativo mayor que el que era dable esperar. Es un mérito 
d é la  revolución haber barrido con el viejo aparato administrativo, 

al mismo tiempo debemos admitir que el principal defecto de 
las masas es la timidez y la falta de deseos de tomar las cosas en 

sus propias manos.
Algunos soviets provinciales han sido ineficaces, pero ahora 

el trabajo va mejorando constantemente. De diversos lugares del 
páís nos llegan noticias de que el trabajo progresa sin ninguna 
clase de malentendidos ni conflictos. Aunque han trascurriólo sólo 
ocho meses la revolución rusa ha demostrado que la nueva clase 
que tomó la administración en sus manos es capaz de desempe
ñarse en esa tarea. Aunque tiene pocos trabajadores, el aparato 
administrativo se organiza cada vez mejor. Nuestro aparato está 
aún en una etapa en la que no se aprecian resultados visibles y
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sobre ello insiste el enemigo. No obstante, ya se ha hecho raueblMjltfP 
A pesar de las extraordinarias dificultades se realiza e l paso de J# |||fk 
tierra y la industria a los trabajadores, se realiza el inte*cambÍ0jf| ¡| l 
de productos y el abastecimiento de víveres. Es preciso impulsar.î nM

DISCURSO EN EL CONGRESO DE SOVIETS PBOVENCIALES H tcFJBIIi

m W.

-  n

a la masa trabajadora a que realice un trabajo independiente efl 
la construcción y dirección del Estado socialista. Sólo la práctica 
les enseñará que la vieja clase está completamente liquidada.^>#,;:'ív*

Nuestra tarea principal y más urgente es administrar, orga
nizar y controlar; es un trabajo ingrato y oscuro, pero que per-...¥§§ 
mitirá que el talento dirigente y administrativo de los obreros y 
campesinos se desarrolle con éxito creciente. > f  y

El camarada Lenin se refirió después a la nueva Constitución 
y señaló que concentra todo lo que ha dado la  experiencia,, que - 
se mejorará y completará con la aplicación práctica. El rasgo ‘ 
principal de la Constitución es que el poder soviético se aparta ’ 
completamente de la burguesía y que le impide participar en I*  i v 
construcción estatal. ‘ ;

Los obreros y campesinos, a quienes el gobiemo llamó a l a ” 
dirección del país, de la cual estuvieron apartados durante tanto 
tiempo, no podían renunciar a sus anhelos de construir el Estado 
según su propia experiencia. El resultado de la consigna “todo el Wjjíf 
poder a los Soviets” fue que en las localidades la gente qiiiskva , ¿ 
alcanzar experiencia en la construcción estatal aprendiendo de * Í! 
sus propios errores. Este período de transición era indispensable 
y resultó beneficioso. En esta tendencia al separatismo hubo mu
chas cosas sanas, bien intencionadas, en el sentido de que so 
desplegó un espíritu creador. La Constitución soviética aclara las 
relaciones entre la autoridad de los subdistritos y la del distrito, 
entre la autoridad de este último con la autoridad provincial y la 
de ésta con el centro. ■? -

Después «1 camarada Lenin señaló que sólo una construcción 
que se realice de acuerdo con un gran plan general, que aspire 
a aprovechar en forma armónica los valores económicos y de 
dirección, merece llamarse socialista. El poder soviético no tiene 
intención alguna de reducir la importancia de la autoridad local o, 
de destruir su autonomía e iniciativa. El campesinado mismo ha 
comprendido, por su propia experiencia, la necesidad del cen
tralismo.

Ahora que la Constitución ha sido sancionada y comienza a 
aplicársela —continuó el camarada Lenin—, se inicia en nuestra

i ’ ',



4  < eáaatrucción estatal un período más fácil. Por desdicha en este 
\ Momento nos es difícil ocuparnos de la política económica, admi- 

f&trativa y agraria. Tendremos que apartamos de ello y dedicar 
Vi toda nuestra atención a una cosa más elemental: al problema de 
j-f5' los víveres. La situación de la clase obrera en las provincias que 

' sufren hambre es realmente dura. Es necesario, de una manera 
,4 o de Otra, hacer todos los esfuerzos para superar las dificultades 

en lo que respecta a los víveres y otros inconvenientes hasta la 
nueva cosecha.

¡i?i A todo esto hay que agregar las tareas militares. Ustedes 
' ‘ saben que el movimiento checoslovaco, financiado e instigado por 

los imperialistas ingleses y franceses ha atrapado a Rusia en un 
semicírculo; también están ustedes enterados de que la burguesía 
contrarrevolucionaria y los campesinos kulaks se unen a este movi
miento. Recibimos desde las localidades noticias de que las derro
tas sufridas recientemente por Rusia soviética convencieron a los 
obreros y a los campesinos revolucionarios, por propia experiencia, 

y  de que el control es necesario tanto en el ámbito de la construc
ción estatal, como en el ámbito militar.

J"’*, * Estoy seguro —termina el camarada Lenin— de que las cosas 
marcharán mejor en el futuro. Estoy convencido de que los comi
tés ejecutivos provinciales crearán un fuerte ejército socialista al 
organizar, con ayuda de los campesinos, el control sobre el Estado 

1 Mayor. Las enseñanzas de la revolución, por último, han demos
trado a la clase obrera y a los campesinos explotados que es nece- 

,rt sario tomar las armas. Los campesinos y obreros, además de 
conquistar la tierra, el control, etc., han comprendido la necesidad 
de controlar el ejército. Si orientan su esfuerzo al ámbito de las 

Vv cuestiones militares lograrán que el ejército creado por ellos sea 
, . completamente digno del título de ejército socialista, un ejército 

' que luchará con éxito contra la burguesía contrarrevolucionaria y 
' / los imperialistas, hasta que el proletariado revolucionario inter

nacional venga en nuestra ayuda. (E l discurso del cam arada Le- 
nin termina en rriedío de estruendosos aplausos de todos Jos de
legados.)

Izvestia del CEC d e toda Rusia, Se publica de acuerdo con el
núm. 161, 31 de julio de 1918. texto de Izvestia del CEC de toda

Pravda, núm. 160, 1 de agosto Rusia.
de 1918.



DISCURSO EN UN MITIN D EL REGIMIENTO 
REVOLUCIONARIO DE VARSOVIA

f l !

2 DE AGOSTO DE 1918*

COMUNICADO DE PRENSA 1 *

(La aparición del camarada Lenin en la sala es recibida con ' 
entusiastas aplausos y los acordes de “La Internacional!’.) Pienso 
—dice el camarada Lenin— que a los revolucionaria» polacos y /' 
rusos nos une el mismo ardiente deseo de hacer todo lo que esté 
a nuestro alcance para defender las conquistas de la primera y ' 
poderosa revolución socialista, a la que seguirá inevitablem^fltl 
una serie de revoluciones en otros países. Nuestra dificultad ,« 
que tuvimos que actuar mucho, antes que los obreros de países 
más ilustrados, más cultos. 1 ¡ ¡

La guerra mundial ha sido provocada por las fuerzas del ca
pital internacional, de dos coaliciones de bandoleros. Desde haog 
cuatro años el mundo derrama su sangre para resolver cuál de ! ‘ 
estos dos rapaces grupos imperialistas logrará dominar el planeta. 
Sentimos, palpamos que esta guerra criminal no puede terminar 
en la victoria de ninguno de ellos; cada día es más evidente que , 
el imperialismo no puede ponerle fin, que sólo lo hará la revwu* 
ción obrera victoriosa. A medida que la situación de los obreros

* El regimiento revolucionario de Varsovia, que llegó a tener 16.000 ’
integrantes, estaba formado por polacos voluntarios, y más de una vez par
ticipó en los combates contra las tropas de los guardias blancos. El viernes
2 de agosto de 1918, antes de que fuera enviado al frente, se realizó un 
mitin en Moscú, en la sede del ex Instituto de Comercio {hoy Instituto 
Plejánov de Economía Nacional) donde habló Lenin. En la organización 
del mitin participó el destacado militante del movimiento obrero polaco I. 
Marchlewski. (Ed.)



W  tpáM los países se hace más penosa, a medida que aumenta la 
'd e  las persecuciones contra la libertad de palabra del. 
ido. crece la desesperación de la burguesía, pues no puede 

frente al movimiento en ascenso. Nos hemos adelantado por 
¡S$iÉirt0 tiempo a la masa fundamental del ejército socialista, que 

depositó su confianza en nosotros y que dice a su burguesía: por 
que griten y se enfurezcan, seguiremos el ejemplo ruso» 

.¡Miemos lo que hicieron los bolcheviques rusos, 
f ; Queríamos la paz, continuó el camarada Lenin. Y debido a 

que Rusia soviética la propuso al mundo entero, en el mes de 
febrero nos atacaron las tropas alemanas. Ahora vemos con nues-

I Ik »  propios ojos que un imperialismo no es mejor que otro. Ambos 
mintieron, y siguen haciéndolo, cuando afirman que esta es una 

f j ' ! guerra liberadora. Así como la Alemania expoliadora se desen- 
pascaró con la vergonzosa paz de Brest, así también ahora queda

* á| descubierto el capital anglo-francés. Los ingleses y franceses 
. hacen sus últimos esfuerzos para arrastramos á la guerra. Por 

quince millones han comprado —por medio de los generales y 
dftciales— nuevos lacayos, los checoslovacos, para atraerlos a esta 

i ^ventura y convertir ia insurrección checoslovaca en un movi- 
, asiento de terratenientes y guardias blancos. Lo que resulta más 

extraño es que todo ello se hace en “defensa” de Rusia. Los ingle- 
fes “justos” y “amantes de la libertad” oprimen a todos, se apo- 

■ aeran de Murmansk; los cruceros ingleses se acercan a Arján- 
goelsk y cañonean sus baterías: todo en “defensa” de Rusia. Es 
Pedente que desean rodear a Rusia de un cerco de saqueadores 
imperialistas y aplastarla por haber desenmascarado y destruido 
StiS tratados secretos.

Nuestra revolución ha logrado que los obreros de Francia e 
?r Inglaterra se conviertan en acusadores de sus gobiernos. E n  In- 

glaterra, que gozaba de paz civil, y donde era más fuerte la resis- 
tencía de los obreros al socialismo, pues también ellos participa- 

" 1 ban en el saqueo de las colonias, los trabajadores han virado y 
ban roto la paz civil con la burguesía.

to s  obreros de Francia condenan la política de ingerencia 
en los asuntos de Rusia. Por ello los capitalistas de estos países 
apuestan todo a una carta.

La existencia de la Rusia soviética y su vitalidad los enfurece. 
Sabemos que la guerra se acerca a su término, sabemos que 

ellos no podrán ponerle fin, sabemos que tenemos un aliado se-

I'.";*)',



guro; por eso debemos poner en tensión todas nuestras „ 
y hacer el último esfuerzo. O el poder de los kulaks, los capite«|l{ 
listas y el\rar, como ocurrió en las fracasadas revoluciones de Oi&íii||I 
cidente, o el poder del proletariado. Al partir para el frentéí 
ustedes deben recordar, ante todo, que sólo esta guerra, la guerra 
de los oprimidos y explotados contra los invasores y saqueadores, ̂ , 
es legítima, justa y sagrada.

Se está haciendo realidad una alianza de revolucionarios de 
diversas naciones, algo con lo que soñaron los mejores hombres, ■,,, 
una verdadera alianza de obreros, y no de soñadores intelectuales* V  

La garantía de la victoria es la superación de la enemistad y ‘ > ’ 
la desconfianza entre las naciones.

Es el gran honor de ustedes defender con las armas en la 
mano ideas sagrádas y, luchando junto con los que fueron ene- V  
migos en el frente —alemanes, austríacos y magiares— , hac«T, |f* 
realidad la hermandad internacional de los pueblos. j*/*

Y estoy convencido, camaradas, de que sí cohesionan miedos í£ 
todas las fuerzas militares y forman un potente Ejército Rojo J s  
internacional, si movilizan a estos batallones de hierro contra Joáity?0 
explotadores y opresores, contra las centurias negras* de todo , 
el mundo, al grito de batalla “¡victoria o muerte!”, ¡no habrá 
fuerza imperialista capaz de detenemos! (Las últimas palabras d el ’/hl 
discurso del querido jefe se pierden en m edio de prolongados y 
estruendosos aplausos.)

ts sc tm s o  EN EL M ITIN SEL REGIMIENTO DE VABSOVU

Publicado el 3 de agosto d« 1918 
en el periódico Noticias vesper
tinas del soviet de Moscú, núm. 15.

(i wSe publica de acuerdo con e l í  " i  
texto del periódico. - ¡ '9

*  Lenin denomina así a las fuerzas ultrarreaodonarias. (Ed.)
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DISCURSO EN UN MITIN DEL BARRIO BUTIRSK

2 DE AGOSTO DE 1918
' ' '

41* l o ,  COMUNICADO DE PREN SAv * n;'‘V''
r Camaradas, el destino de Rusia socialista* se discute hoy en 

todo Moscú.
’yly/;' Los enemigos de Rusia soviética nos rodean con un cerco de 

^ 0' hierro, con el fin de arrebatar a los obreros y campesinos todo lo 
íf i que conquistaron con la Revolución de Octubre. La bandera de 
llij lá; revolución social rusa que flamea enarbolada, no da descanso a 

1 #  líis buitres imperialistas; por ello éstos se han lanzado a la guerra 
§¡í contra nosotros, contra el poder soviético, contra el poder de los 

obreros y campesinos.
^ ^ ‘ ..PeGaerfen, camaradas, que al principio de la revolución los 

franceses e ingleses no cesaban de afirmar que eran “aliados” de 
Rusia libre. En la actualidad estos “aliados” han revelado quiénes 
SOn- Por medio del engaño y la mentira, diciendo que no tienen 
intenciones de atacar a Rusia, esta gente ha ocupado Múrmansk, 
luego ha capturado Kem y ha comenzado a fusilar a nuestros cama
radas, miembros de los soviets. Sí, no luchan contra la burguesía

* El Comité del FC (b)R  de Moscú realizaba semanalmente los vier
nes, en los barrios de Moscú, grandes mítines de obreros y soldados del 
Ejército Rojo. A propuesta de Lenin en ellos hacían uso de la palabra 
regularmente los miembros del CC y funcionarios responsables. Lenin ha
blaba frecuentemente en estos mítines, a veces hasta 3 y 4 veces por''día y 
exigía que ninguno de los funcionarios responsables eludiese hablar ante un 
auditorio obrero. Observaba detenidamente el estado de ánimo de los obre
ros, te interesaba por las preguntas y propuestas que los obreros hacían a 
lew informantes.

El 2 de agosto de 1918 el tema en los mítines era L a República Sovié
tica está en peligro. (Ed.) '
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DISCURSO EN EL M ITIN  DEL RABM O HÜTWSK

rusa, no lachan contra los capitalistas rusos, sino que han declarado 
la guerra a los soviets, han declarado la guerra a los obreros y  tos 
campesinos. '¿alí!:

La burguesía francesa y rusa encontró en los checoslovacos a 
activos cómplices. Estos mercenarios tenían motivos para luchar 
contra nosotros. Sabemos de dónde salieron los millones qu© 
empujaron a los checoslovacos a declarar la guerra al poder sovié
tico: fue el oro anglo-francés. Pero además de los checoslovacos 
hay otros que no se oponen al aniquilamiento del poder soviético; : 
ellos también, como los checoslovacos, se forran los bolsillos coa 
el oro inglés y francés y esperan la lluvia de oro ruso; ellos son 
nuestros “salvadores de la patria”: Dútov, Alexéiev, e tc ...  El 
poder soviético tiene muchos enemigos. ¿Pero estamos solos, 
maradas? -á l t l

Recuerden que en enero, cuando sólo comenzaba a arder 
llama de la revolución social, en Alemania estalló una huelga dé* 
masas; hoy, a ocho meses, las huelgas de masas se producen eo 
diversos países: hay una huelga obrera de masas en Austria; núes?
tros camaradas de Italia están en huelga. El fin de los que opri
men a los trabajadores está cercano. Los imperialistas del mundo 
cavan su propia fosa. 1 ,, iy:

La guerra por el saqueo recíproco no ha cesado. En esta* 
guerra de rapiña se han trenzado dos serpientes: el imperialismo 
anglo-francés y el alemán. Para beneficio de ellos, para que uno 
de los dos pueda obtener la victoria, han muerto ya diez millones 
de campesinos y obreros y otros veinte millones han quedado mu
tilados; otros muchos millones están ocupados en preparar armas 
de exterminio. En todos los países se llama bajo bajo banderas «> 
los más fuertes, los más sanos, se lleva a la matanza a la flor misma 
de la humanidad... ¿En aras de qué? De que uno u otro de 
estos buitres domine al otro. * i;

El poder soviético declaró: no queremos luchar contra lbsf 
alemanes, los ingleses ni los franceses; no queremos matar a los 
que son nuestros iguales, a los obreros y campesinos. Ellos no son 
nuestros enemigos. El enemigo es otro, la burguesía, sea alemana, 
francesa o rusa, la cual se ha unido ahora con la inglesa y la 
francesa. *

Nuestras consignas, igual que nuestro estandarte revoluciona
rio, se levantan en todo el mundo. En Norteamérica —país al que 
se suele llamar tierra de la libertad— las cárceles están llenas de



en Alemania se ha extendido por todas partes entre 
k m  o b e n »  y soldados las palabras de un socialista alemán, Frie- 
Í drfch Adler: “Dirijan sus bayonetas, no contra los obreros y cam- 

•pwénos rusos, sino contra la propia burguesía” . .  No se ve aún 
? ' i| fin de la matanza emprendida por los capitalistas. Cuantos más 
f í f  triunfos obtiene Alemania, tanta mayor cantidad de fieras simi- 
y j lares a ella se unen al campo opuesto; ahora también Norteamé- 
| rica lucha al lado de los ingleses y franceses. Sólo los obreros 
¿  pueden poner fin á la guerra: la revolución mundial es inevitable. 
|I$ En Alemania ha comenzado, como el que hubo entre nosotros, 

un movimiento “derrotista”; en Italia y Austria tienen lugar huel- 
gas de masas; en Norteamérica se arresta en gran cantidad a los 
socialistas. Los capitalistas y terratenientes sienten que están con*

11 denados a muerte y realizan sus últimos esfuerzos para aplastar 
v,: í ei movimiento revolucionario; los capitalistas rusos tienden la mano 
, a los capitalistas y terratenientes ingleses y franceses.
■ ÍÍA  En este momento hay dos frentes: por un lado el de los 

obreros y campesinos; por el otro, el de los capitalistas. Se apro
xima el üiltimo combate, el decisivo. Ya no puede haber un acuer- 

" do con la burguesía. Nosotros o ellos.
En 1871 la burguesía derrocó el poder de los obreros de 

París. Pero entonces eran contados los obreros con conciencia de 
d ate  o los combatientes revolucionarios. Ahora los obreros están 
apoyados por los campesinos pobres y esta vez la burguesía no

i triunfabrá como lo hizo en 1871.
k Los obreros retienen con firmeza las fábricas y talleres, y los 
( campesinos no entregarán la tierra a los terratenientes. Para de- 

, > fender estas conquistas declaramos también la guerra a los mero
deadores y especuladores, que junto con los cañones y las ame
tralladoras nos amenazan con el hambre.

Declaramos la guerra a los ricos y decimos: “paz en las cho-
l, zas”. Confiscaremos todas las reservas de los especuladores y no 

dejaremos librado a su suerte al trabajador pobre. (E l discurso del 
í<• camarada Lenin provoca clamorosos aplausos.)

Publicado el 3 de agosto de Se publica de acuerdo con el
1918 en Izvestia del CEC d e tocia texto del periódico Soldat Revo-
Rutia, núm. 164 y en Soldat Re- lutsi.
volutsí (Tsaritsin), núm. 14.

? :

^ M im á Í& Í^ i¡fá K a kS íL )S a tía i¡td iA jJ!^ i¡k^ ^ c,:'£ u í,^ i,,,



DISCURSO EN UNA REUNIÓN D E SOLDADOS 
D EL EJÉRCITO ROJO EN JODINKA

a DE AGOSTO DE 1918*
|
\

BREVE COMUNICADO DE PRENSA

(Aplausos entusiastas.) La revolución rusa señaló a todo cf 
mundo el camino al socialismo y demostró a la burguesía que se 
acerca el fin de su dominación. Nuestra revolución tiene 
en medio de las espantosas calamidades de la matanza

Las revoluciones no se hacen por encargo, pero hay síntonttji 
seguros de que el mundo entero está preparado para grandes acón* n 
tecimientos.

Estamos rodeados de enemigos que han concertado una santa 
alianza para derrocar al poder soviético, pero no obtendrán ^  ,,, 
poder. ! •' í

E l regocijo de las bandas de guardias blancos es prematuro, 
su éxito será transitorio, el malestar crece entre ellos.

El Ejército Rojo, reforzado por el proletariado revolucionario, 
nos ayudará a enarbolar la bandera de la revolución social mundial.:

¡Victoria o muertel
¡Venceremos al kulak en el plano mundial y defenderemos 

la causa del socialismo!

Izvestia del CEC d e toda Ru
sia, núm. 164, 3  de agosto de 
1918.

Pravda, núm. 163, 4 de agosto 
de 1918.

Se publica de acuerdo con el 
texto de Izvestia del CEC ele toda * 
Rusia. ,íí

i Í1

Í í

* El discurso en Jodinka (hoy Campo de Octubre) lo pronunció Lenin ‘ 
en el club Kukushka, en una reunión de soldados del Ejército Rojo que te 
preparaban para ir al frente. Según recuerda F. Solodov, que en ese enton- 
ces era ametralladorista del 4to. regimiento de fusileros de Moscú, el discurso 
duró 25 ó 30 minutos. (Ed.)



1 TESIS SOBRE E L  PROBLEMA D EL ABASTECIMIENTO
D E VIVERES85

A los Comisariatos: de Abastecim iento de Víveres,
.¡i:W  de Agricultura, del CSEN, de Finanzas,

de Com ercio e Industria

^ Propongo que estos comisariatos examinen y elaboren con
sí urgencia, hoy mismo (2 de agosto), las medidas siguientes, a fin
■y de que el 2 ó 3 de agosto sean presentadas al Consejo de Comi

sarios del Pueblo.
>l} ( Una parte de estas medidas debe incluirse en los decretos;
' otra, m  resoluciones» sin darlas a publicidad.)

> 1. De los dos métodos, rebajar los precios de las telas y otros 
artículos o elevar el precio de compra de los cereales, es indudable 
que hay que elegir el segundo, pues aunque ambos métodos son 
esencialmente iguales sólo el segundo nos ayudará a obtener rápi
damente más cereales de una serie de provincias cerealeras (Sim- 

It birsk, Sarátov, Vorónezh, etc.), y nos ayudará a neutralizar en la 
guerra civil al mayor número posible de campesinos.

2. Propongo aumentar los precios de los cereales a 30 rublos 
por pud, y correspondientemente (y  aun más) aumentar los pre- 

. cios de las telas y otros artículos.
*■■■' 3. Sugiero que se discuta: si no es conveniente que este

• aumento sea transitorio (para que podamos establecer, según la
experiencia práctica, las bases correctas sobre las cuales delje or
ganizarse nuestro intercambio de productos), digamos por un mes
o mes y medio, con la promesa de disminuir los precios después 
de este plazo (y dar premios por rápido acopio).

4. Establecer una serie de medidas extraordinarias para re
quisar todos los productos de la industria urbana destinados al



TESIS SOBRE EL PROBLEMA DEL ABASTECIMIENTO ' 3 5 1

intercambio (y  aumentar los precios después de la requisa en ' 
mayor proporción que los de los cereales). "'v<

5. JEf decreto sobre aumento de los precios de los cereales (.
debe acompañarse de una explicación popular sobre las medidas 
relativas al intercambio de productos y al establecimiento de una 
correlación correcta entre los precios de los cereales, las telas Jf r 
otros. .

6. E l decreto debe obligar inmediatamente a las coope*»tÍ%:; 
vas a: 1 ) organizar un centro de acopio de cereales en cada tienda;
2) entregar productos sólo de acuerdo con las libretas de ráelo* 
namiento; 3) a los campesinos que cultivan cereales no entre
garles ningún artículo como no sea a cambio de dichos productos. -V

Establecer las formas y métodos para controlar la aplicación | 
de estas medidas y las sanciones más severas ( confiscación 
todos los bienes) en caso de que se cometieran Infracciones. , ú 1

7. Confirmar (o más exactamente, formular) las normas y 
leyes sobre confiscación de bienes por no entregar al Estado (o . 
a las cooperativas), para su registro, los excedentes de cerea- i  
les y todos los demás productos alimenticios.

8. Implantar un impuesto en especie, en cereal, a los ca*% - 
pesinos ricos; en esta categoría deben estar incluidos los q¡fíé 
poseen una cantidad de cereal (incluyendo la nueva cosecha) 
que supere en dos veces o más las necesidades de su propio con
sumo (teniendo en cuenta las necesidades de la familia, el ganado : 
y la siembra).

Esto debe ser considerado como un impuesto a las utilidades 
y sobre la propiedad, y debe ser progresivo.

9. Establecer transitoriamente —digamos por un mes— el 
trasporte preferencial de 1 % puds de cereal para los obren» 
de los lugares donde hay hambre, condicionado a un certificado f 
especial y a un control especial.

El certificado deberá establecer con exactitud la identidad y 
señas del beneficiario, que tendrán que ser ratificados por 1 ) e l !",§■ 
comité de fábrica; 2) el comité de vivienda; 3) el sindicato. El 
control debe establecer que es para consumo personal, con la más 
severa penalidad para quien no pueda probar la imposibilidad 
de su reventa.

10. Será norma obligatoria la entrega de un recibo en dos 
(o tres) ejemplares, cualquiera sea la requisa, sin excepción al
guna (en especial en el campo y los ferrocarriles). Imprimir los



arios de recibo. Si no se entrega el recibo, le pena será el

11. Establee» la misma pena para los miembros de todos los 
destacamentos de requisa de cualquier tipo, de víveres u otros, 

. por cualquier acto de injusticia hacia la población trabajadora,

ti ¡1 t
^  de violación de las normas y reglamentos, o de actos que pue
dan causar la indignación de la población; lo mismo en el caso de 
que no se labren las actas o no se le entregue la copia corres
pondiente a quien ya se le ha requisado algo o a quien ya ha sido 

' S penado.
12. Establecer que los obreros y los campesinos pobres de 

^  los lugares donde hay hambre tienen derecho a que se despache 
| 1 para ellos un tren de carga directo, con algunas condiciones:

I )  autorización de las organizaciones locales (Soviet de diputa- 
W dos -j-, obligatoriamente, el sindicato, etc.); 2 ) formación de un
* destacamento responsable; 3) inclusión en él de destacamentos de 

otros lugares; 4) participación de un inspector y del comisario 
de los Comisariatos de Abastecimiento, de Guerra, de Trasporte, 

5) éstos ejercerán el control de la carga del tren y de la 
' distribución del cereal. Ellos deben velar para que obligatoria

mente una parte (1/3, 1/2 o más) se entregue al Comisariato de 
*>' Abastecimiento.

13. Como excepción, y en vista de que algunos obreros ferro
viarios pasan hambre aguda y la importancia particular de los 

¿ferrocarriles para el trasporte de cereal, establecer con carácter 
transitorio:

c los destacamentos de incautación o contra la especulación, al 
incautarse del cereal, entregarán recibos a quienes han sido afec
tados por la requisa, y cargarán el producto en los vagones y los 
enviarán a Abastecimiento-Trasporte y aplicarán las siguientes 

' formas de control: 1) enviar un telegrama al Comisariato de 
Abastecimiento de víveres y al Comisariato de Trasporte por cada 
vagón; 2) convocar a funcionarios de ambos Comisariatos a fin 
de que reciban el vagón y distribuyan el cereal bajo el „ control 
dél Comisariato de Abastecimiento de Víveres.

Escrito el 2 de agosto de 1918. 
Publicado por primera vez en 

1931, en Léninski Sbóm ik, XVIII.

Se publica de acuerdo coa el 
manuscrito.
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E L  INGRESO EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
D E ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA RSFSR

f’l f i

■ílá

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE COM ISARIOS'#í| 
DEL PUEBLO* .

El Consejo de Comisarios de Pueblo encomienda al C o itó ^ ?f|l| 
riato del Pueblo de Instrucción Pública preparar sin demora 
serie de disposiciones y medidas, para que, en caso de 
número de aspirantes a ingresar en los establecimientos superiores 
de enseñanza supere la cantidad habitual de vacantes, se asee 
la posibilidad de estudiar a todos los que lo deseen. No aebe 
haber privilegio alguno, legal o práctico, para las clases poseedo* 
ras. La prioridad debe ser ciertamente para los obreros ypttgá§ "" 
los campesinos pobres, a quienes habrá que conceder becas en fj¡ 
cantidad creciente. . '’r ;'í¡Í|

Escrito el 2 de agosto de 1918. Se publica de acuerdo con «I M
Se publicó el 6 de agosto de manuscrito. ' í tlíS

1918 en Izvestia del CEC de tóela 
Rusia, núm. 166.

* El proyecto de resolución escrito por Lenin fue aprobado par 
CCP el 2 de agosto de 1918 junto con el decreto sobre l a s "  
para la admisión en los establecimientos de enseñanza superior de la 
El decreto permitía el ingreso a la escuela superior a quienes quisieran, ’ 
yares de 16 afios; anulaba la presentación de diplomas o certificados de •> 
minadón de estudios, exámenes por concurso y también el pago de matifc
o de la enseñanza. La resolución y el decreto fueron publicados el É> 
agosto en Izvestia del CEC d e toda Rusia. (Ed.) j

t'i
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W '
Me han traído un recorte de un periódico de lélets en el que 

' ’ ' «e habla de; una asamblea extraordinaria celebrada el 27 de julio 
' por la organización de esa ciudad del partido de los eseristas de 
izquierda. En esa información leo que Mochénov informó sobre la 

í-, conferencia de Sarátov de los eseristas, en la que 8 organizaciones 
aprobaron la táctica de su CC, la que fue defendida por el señor 

f  .''Kolegáev, mientras 13 (trece) organizaciones exigieron la reorga

i í CARTA A LOS OBREROS DE IÉLETS*

nización del y un cambio de táctica.
k\\ , \ Observo que el camarada Rudakov insistió en la asamblea de 

; lélets en “reorganizar nuestro [de los eseristas de izquierda] par
tido”, cambiar su denominación, depurarlo y no permitir en modo 
alguno su disgregación ni su desaparición. Después, un tal Kriú- 

-, kov afirmó que en Moscú había conversado con representantes 
del poder central; que, los camaradas Avanésov, Sverdlov y Bonch- 

’ Bruiévich le habían declarado que era deseable para el poder 
’ soviétivo la existencia del partido de los eseristas de izquierda.

*  L a Carta a  los obreros de lélets  fue la respuesta al informe acerca 
de;lá reunión de la organización del partido de los eseristas de izquierda en 
lélets, publicado en el Soviétskaia Gazeta de lélets el 31 de julio de 1918. 
E l ejemplar del periódico fue entregado a Lenin por K. Grodner, represen
tante de la organización de lélets del PC(b)R quien había sido enviado a 
Moscú con el fin de desmentir los infundios calumniosos del eserista de iz
quierda Kriúkov, a los que Lenin se refiere en la carta. El 11 de agosto en 
el diario citado, junto con la carta de Lenin, se publicó un comunicado de 
K. Grodner, en el que señalaba que después de haber mantenido una conver
sación con I. M. Sverdlov, V. A. Avanésov y Bonch-Bruiévich podía asegurar 
que nada de lo que Kriúkov les atribuía había sido dicho por ellos.

Soviétskaia Gazeta (“Periódico Soviético’’), órgano del Comité Ejecu
tivo del distrito rural de lélets, provincia de Orlov; apareció desde el 16 de 
mayo de 1918 hasta el 2 de marzo de 1919. (Ed.)

ÍÉ, (;u.
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CARTA A IX» OBREROS ÍJffl iÉLETS

Afirmó también que en una conversación con él, yo le había dicho r J  
lo mismo, y había señalado que los comunistas se habían apartado Í’J  
también,* a tal punto, de su anterior teoría, de sus libros, que en W 
el momento actual no tienen, en general, un programa y que uttft , 
gran parte de sus plataformas han sido tomadas indirectamente \ 
de la teoría “populista"*, etc., etc. f“' * i'ijM

Considero un deber declarar que todo eso son cuentos y que J a  
jamás he conversado con ningún Kriúkov. Ruego encarecidamente 
a los camaradas obreros y campesinos del distrito de lélets 
tengan extraordinario cuidado con los eseristas de izquierda, que 
con demasiada frecuencia dicen mentiras. 1 ' ' 1 .

Un par de palabras sobre la opinión que tengo de ellos. Está ’í  
claro que sujetos como Kolegáev y Cía. son simples peones mane- |}|| 
jados por los guardias blancos, los monárquicos y los Sávinkov, 
que han demostrado en Iaroslávl quién “se aprovechó” de la su- 
blevación de los eseristas de izquierda. Su estupidez y servilismo f| 
han llevado a los señores Kolegáev y a sus amigos a esa degrada- ' 
ción. Ese es su camino. Pasarán a  la historia como los “lacayos die *
los Sávinkov”. Mas los hechos muestran que entre los eseristas ^
de izquierda hay hombres (y en Sarátov son la mayoría) que sé^ljj 
avergüenzan de esa necedad y de ese servilismo, de ese papel de 1 
lacayos del monarquismo y de los intereses de los terratenientes. .j( 
Si tales hombres quieren incluso cambiar la denominación de su 
partido (y, según he oído, llamarse “comunista-comunalista” q fyAl 
“comunistas-populistas" etc.), eso sólo es digné de aplauso*

La base puramente ideológica de semejante populismo, a W 
alianza con el cual nunca se han negado los comunistas bolche- 
viques, consiste en lo siguiente: en primer lugar, desacuerdo con 
el marxismo; en segundo lugar, pleno acuerdo con la teoría del í|
“usufructo igualitario de la tierra” (y  con la ley de usufructo, 
igualitario de la. tierra).

Somos partidarios de esa alianza, del acuerdo con los cam- \} 
pesinos medios, ya que nosotros, los obreros comunistas, no teñe- ‘ >) 
mos motivo para disputar con los campesinos medios y estamos *
dispuestos a hacerles una serie de concesiones. Lo hemos demos
trado, y con hechos, pues hemos aplicado y aplicamos con estricta 
lealtad la ley de socialización de la tierra*, a pesar de que no

*  Se refiere al Decreto' sobre la tierra, aprobado el 26 de octubre (8 
de noviembre) de 1917 en el II Congreso de toda Rusia de Soviets, según



\\ -<|ÍlamOB totalmente de acuerdo con ella. En general, hemos sido 
Jf somos partidarios de la lucha implacable contra los kulaks, pero 
•poyamos un acuerdo con los campesinos medios y la unión con 

| campesinos pobres. Y no debe entenderse que el acuerdo con 
'/ y *»  campesinos medios significa el acuerdo obligatorio con los ese- 

de izquierda. Nada de eso. 
v Aprobamos la ley de socialización cuando no teníamos ningún 

y.' acuerdo con los eseristas de izquierda; y esa ley es, precisamente, 
I t  r lai expresión de nuestro acuerdo con los campesinos medios, con 
jK ^ ji& fcSft campesina, y no con k *  pequeños intelectuales eseristas 

ctó izquierda.
’ Camaradas obreros y campesinos: No corran tras el acuerdo 

' coo'los eseristas de izquierda, pues hemos visto y experimentado 
|1 ' $u inseguridad; difundan el comunismo entre los campesinos po- 
íj ( bres, cuya mayoría estará a nuestro lado. Procuren hacer conce- 

siones a los campesinos medios, tener con ellos la actitud más 
prudente y justa;.podemos y debemos hacerles concesiones. Sean 

* 1 >’ Implacables con el puñado insignificante de explotadores, inclui- 
,l dos los kulaks y los especuladores de cereales, que lucran con las 

A  i; j ‘ i necesidades del pueblo, con el hambre de los obreros; sean im- 
pVyí placables con el puñado de kulaks, que chupan la sangre a los 

■j. u>f trabajadores.

?■ Moscú, 6 de agosto de 1918.

í ¡ !
ijí , Soviétskaia Gazeta (Iélets), núm. 

73, 11 do agosto de 1918.

V. Uliánov (N. Lenin)

Se publica de acuerdo con 
texto del periódico.

-mlS-r '

el Mttl se abolía la propiedad privada de la tierra y se proclamaba la nacio
nalización de ésta. Nd obstante, en el Mandato campesino sobre 4a tierra, 
que era parte del decreto, se insistía en la distribución de la tierra entre los 
trabajadores “de acuerdo con una norma laboral o de consumo”, y se exponía 
la idea de la socialización de la tierra. Ver el comentario de Lenin sobre la 
nacionalización de la tierra y el “usufructo igualitario de la tierra”, en V. I. 
Lenin, ob. cit., t. XXX, “La revolución proletaria y el renegado Kautsky”, 
Subordinación a la burguesía con el pretexto de un “análisis económico”. (Ed.)



¿CAMARADAS OBREROS! ¡ADELANTE, AL ÜLTIMO,
DECISIVO COMBATE! /

>¡*1:
La República Soviética está rodeada de enemigos. Pero VIMt* ■ 

cerá a sus enemigos exteriores e interiores. Ya se ve en las 
obreras un entusiasmo creciente que nos dará la victoria. Ya 
ve cómo en Europa occidental fulguran con creciente firecuéWA :,, 
las...chispas y explosiones del incendio revolucionario, infnnfltfefe. ̂  ; 
donos la seguridad de la próxima victoria de la revolución obrera^ 
mundial.

El enemigo exterior de la República Socialista Soviética •:!. 
Rusia es, en los momentos actuales, el imperialismo inglés, francés* \ 
japonés y norteamericano. Este enemigo ataca hoy a Rusia, saquea 
nuestro territorio, ha ocupado Ar jánguelsk y desde Vladivostok {de 
creer a los periódicos franceses) ha avanzado hasta Nikolsk-Ussu- 
ríinski. Este es el enemigo que sobornó a los generales y oficialas 
«Iel..cuerpo checoslovaco*. Este enemigo es el que ataca a la 
Rusia pacífica con la misma. violencia y voracidad con que la 
atacaban los alemannes en el mes de febrero, con la única dife-  ̂
rencia de que los ingleses y los japoneses no sólo quieren ocupar 
y saquear el territorio ruso, sino derrocar además el poder sovié- ( , 
tico para “restablecer el frente”, es decir, para arrastrar nueva- " 
mente a Rusia a la guerra imperialista (o más sencillamente, « '||| 
la guerra de rapiña) entre Inglaterra y Alemania. «

■v;t ¡cík

* L a sublevación de los checos. Se refiere a la sublevación de lo* 
prisioneros de guerra checoslovacos, que se entregare» al ejército ruso do
rante- la primera guerra mundial. Cuando en mayo de 1918, con autoriza
ción del gobierno soviético, pasaban por Siberia y el Lejana (Mente de re
greso a Europa, las tropas checoslovacas se sublevaron. contra el poder 
soviético. La sublevación fue organizada por los Estados extranjeros con el 3
apóyo activo de los mencheviques y socialistas revolucionarios rusos. (Ed.) <r¡



fV,1’'?'/ y que amenaza con extenderse al mundo entero. i
I* Las fieras imperialistas inglesas y japonesas no son suficien-
K ||p temente fuertes como para ocupar y sojuzgar a Rusia. Incluso la j 

, vecina Alemania no es bastante fuerte para esto, como ya lo ha ? 
K - demostrado su “experiencia” en Ucrania. Los ingleses y japoneses •
||M¿ esperaban tomamos por sorpresa. Pero no lo han conseguido. Los '
R i  ' obraros de Petrogrado, tras ellos los de Moscú, y tras estos los de

toda la región industrial del centro, se alzan más unidos, con más |
Ifo'/i , -empeño y valor y cada vez en maye» número. Esta es la garantía ¡i
j l p  ■' de nuestra victoria. }

Al lanza* su ataque contra la Rusia pacifica, los ladrones i
, capitalistas ingleses y japoneses, cifran también su esperanza en' j

M i; W alianza con los enemigos internos del poder soviético. Sabe- 
* inos bien quienes son nuestros enemigos internos. Son los capi- 
1  ,íf'f (alistas, los terratenientes, los kulaks, sus retoños, que odian el 
jj, ■' poder de los obreros y de los campesinos trabajadores, de los 
¡§£í¡.’ campesinos que no chupan la sangre de sus vecinos de la aldea.
B I L í)! ‘ Se extiende por toda Rusia una ola de rebeliones de kulaks. ■
K w  * Los kulaks odian furiosamente al poder soviético y están dispues- 

a estrangular y a masacrar a centenares de miles de obreros.
' Sabemos muy bien que, si triunfasen los kulaks, asesinarían sin 

& f vfí piedad a centenares de miles de obreros, aliándose con los térra- 
Rtóf '*' ^ tenientes y capitalistas, restablecerían condiciones de lo más peno- j 

• ata para los obreros, suprimirían la jomada de 8 horas y entregarían 
¡K $ i '  nuevamente las fábricas y talleres a los capitalistas.

v ' Esto es lo que ha sucedido en todas las revoluciones europeas 
• de antes, cuando los kulaks, por debilidad de los obreros, logra- 

jy¿ ban retroceder de la república a la monarquía, del poder de los 
|jV.¡ trabajadores al poder ilimitado de los explotadores, de los ricos,

. de los parásitos. Así sucedió ante nuestros ojos en Letonia, en 
\ ' Finlandia, en Ucrania, en Georgia. En todas partes la jauría 

f, ávida, ahita y feroz de los kulaks se ha unido a terratenientes y 
$■ ̂  capitalistas contra los obreros y los pobres en general. En todas
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obrera. En todas ¡p É M ' se ■ «Uan» «¡0Hk|W capitalistas 
ros contra los obreros de su propio país. Así han
proceden los kadetes, los eseristas de derecha, los 
baste recordar sus hazañas en “Checoslovaquia” ®. Así 
también, por su extrema necedad y servilismo, los eseristas,’; 
izquierda, cuando se sublevaron en Moscú y prestaron así 
a los guardias blancos de IaroslávI, a los checoslovacos y 
blancos de Kazán. N© en vano merecieron esos eseristas 
quierda las alabanzas dé Kérenski y de sus amigos, ios 
listas franceses.

No cabe la menor duda: los kulaks son enemigos furiosos 
poder soviético. O los kulaks exterminan a gran cantidad 
obreros, o éstos aplastan implacablemente la rebelión de la 
minoría kulak del pueblo contra el poder dé los trabajadores, 
caben términos medios. No habrá paz: el kulak puede,; 
hacer las paces con el terrateniente, con el zar y el pope, 
cuando se hayan peleado, pero jamás con la clase obrera.

Por eso decimos que el combate contra los kulaks es 
bate último y decisivo. Y no porque no pueda haber aniel 
otras rebeliones de kulaks o reiterados ataques del capí! 
extranjero contra el poder soviético. Las palabras el “último" < 
bate significan que la última y la más numerosa de las é l 
explotadoras sq ha sublevado contra nosotros en nuestro país.

Los kulaks son los explotadores más feroces, brutales y dti 
los que, más de una vez en la historia de otros países, han 
rado el poder de los terratenientes, de los zares, los curas y lo# 
capitalistas. Hay más kulaks que terratenientes y capitalistas. 
Pero a pesar de ello, son una minoría.

Supongamos que hay en Rusia unos 15 millones de familias 
campesinas agricultoras, considerando a Rusia Como era 
de que los bandidos le arrebatasen Ucrania y otras regiones, 
esos 15 millones, unos 10 son, con toda seguridad, campesinos ; 
bres, que viven de la venta de su fuerza de trabajo o están 
tidos a la esclavitud de los ricos, o que carecen dé excedentes 
cereales y han sido particularmente arruinados por las cargas de1

¡CAMARADAS O B R E R O S !

• Lenin se refiere a las ciudades y regiones ocupadas por las checos
lovacos, en las que, con la participación de mencheviques y eseristas, se 
constituyeron gobiernos de guardias blancos que desataron una feroz repre
sión contra los trabajadores. (Ed.)
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a. Unos 3  millones son campesinos medios, y apenas 2 
§^M^mgffau son kulaks, campesinos ricos, especuladores en cereales.

sanguijuelas se aprovecharon de la miseria del pueblo du- 
la guerra, se hicieron ricos, amasaron miles y cientos de 

¡ de rublos, elevando los precios del trigo y de otros produc- 
Estas arañas engordaron a costa de los campesinos, arrui- 

'pm. la guerra, a costa de los obreros hambrientos. Estas 
fuellas chuparon la sangre de los trabajadores, aumentando 

so» riquezas a medida que aumentaba el hambre de los obreros 
en las ciudades y en las fábricas. Estos vampiros acumulaban y 
siguen acumulando en sus manos la tierra de los terratenientes, 
esclavizaban y siguen esclavizando a los campesinos pobres.

¡Guerra implacable a los kulaks! ¡Mueran los kulaks! ¡Odio 
y desprecio a tos partidos que los defienden: a los eseristas de 

I»' derecha, a los mencheviques y a los actuales eseristas de izquier- 
|fepl|¡al...Los.obreros deben aplastar con mano férrea las rebeliones 

de los kulaks, los kulaks que se alian con los capitalistas extran- 
¡|f‘\ jearos contra los trabajadores de su propio país.

Los kulaks se aprovechan de la ignorancia, de la desunión 
!<V; y del aislamiento de tos campesinos pobres. Azuzan a los campe- 

1 Sinos pobres contra los obreros, a veces los sobornan, dejando 
que se “ganen" un centenar de rublos o algo así, especulando con 

!';■ el cereal (mientras les roban a los campesinos pobres miles y 
miles de rublos). Los kulaks tratan de ganar el apoyo de los 
campesinos medios, y a veces lo logran.

Pero no hay motivo para que la clase obrera se tenga que 
K  f ‘ enemistar con el campesino medio. Los obreros no pueden hacer 
It'ili» las paces con los kulaks, pero pueden tratar y tratan de llegar a 
W¿ i  ün acuerdo con el campesino medio. E l gobiemo obrero, el go

bierno bolchevique, lo ha dem ostrado con hechos.
Lo hemos demostrado, promulgando y aplicando rigurosa' 

mente la ley de “socialización de la tierra”, que contiene muchas 
concesiones a tos intereses y a las ideas del campesino medio.

Lo hemos demostrado triplicando (estos últimos días) los 
precios * de los cereales, porque reconocemos completamente que

i #

í »
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• Se refiere a la resolución del CCP del 6 de agosto de 1918 “Sobre 
los precios fijos para la cosedla de cereales del año 1918” según la cual 
fueron triplicados los precios de acopio para los cereales. Lenin planteó el 
problema de aumentar los precios de acopio en las Tesis sobre e l problem a

üátti
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lo que gana el campesino medio no corresponde muchas veces * 
los precios actuales de los productos manufacturados y por ello ;» 
debe gaúar más. /W’

Todo obrero con conciencia de clase explicará esto al cáiftp^ti 
sino medio y le demostrará con paciencia, con perseverancia, rei
teradamente, que el socialismo le conviene infinitamente más que 
el poder de los zares, terratenientes y capitalistas. t  ^

El poder obrero jamás ha perjudicado ni perjudicará al 
pésino medio. En cambio, el poder de los zares, terratenientes» i 
capitalistas y kulaks no sólo ha perjudicado siempre los intereses 
del campesino medio, sino que lo ha ahogado, desvalijado, llevado , 
completamente a la ruina y esto pasa en todos los países; en todos 
sin excepción, inclusive en Rusia.

La más estrecha alianza, completa unión con los campesinos v 
pobres; concesiones al campesino medio y acuerdos con él;áptós-■"$* 
tamiento implacable de los kulaks, de esas sanguijuelas, vampiros, 
saqueadores del pueblo, especuladores ^ue lucran con el hambrtt
Este es el programa de todo obrero con conciencia de dase, 
es la política de la clase obrera.

Está

Escrito en la primera quincena 
de agosto (después del 6 ) de 
1918.

Publicado por primera vez en 
Rabóchaia Moskvá, núm. 14, 17 
de enero de 1925.

Se publica de acuerdo coa el » ’i 
manuscrito. v
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deI abastecimiento de víveres, que escribió el 2 de agosto (véase el presente 
tomo, págs. 350-352). El 8 de agosto la resolución del CCP fue publicada 
en Izvestia del CEC de toda Rusia. (Ed.)



9 DE AGOSTO DE 1918°

BREVE COMUNICADO DE PRENSA

m  <#T r '  (Prolongados aplausos.) Hace cinco años que estamos en gue- 
jra  y hoy es claro para todos quién quería la guerra. El rico es 

® í ’: ahora más rico y el pobre se ahoga literalmente bajo el yugo del
i capitalismo. Esta guerra ha costado mucha sangre al pueblo pobre 

■ »:' V  en recompensa sólo ha recibido hambre, desocupación y que 
j*|V Ú lazo que rodea su cuello se apriete más aún.

' Los buitres ingleses y alemanes, a quienes el mundo resultaba 
fraÉ* estrecho, comenzaron la guerra, y así cada uno de ellos decidió 
i® í, 'i  ahogar al otro en la sangre de los obreros del mundo. Cada uno 

?mf#¥ buitres nos asegura que está inspirado por el bien del
pueblo, pero en los hechos trabaja en bien de su propio bolsillo. 

' Inglaterra saquea las colonias alemanas de las que ésta se 
■ jí^ g h a  apoderado, parte de Palestina y la Mesopotamia, y Alemania, 

*P°r su fedo, saquea Polonia, Curlandia, Lituania y Ucrania. Los 
millonarios de estos países son diez veces más ricos que antes, 

£\1 ftp'P£ro> no obstante, han errado sus cálculos, 
ptgfe * Atrapados en una lucha a muerte, estos buitres se encuentran 
||v|§|ial bordé del abismo: son incapaces de detener la guerra que em- 

' puja inevitablemente a los pueblos a la revolución.
|||! La revolución rusa ha lanzado chispas a cada país del mundo

^ * Lenin pronunció este discurso en el barrio Sokólniki de Moscú, en
b 1 un mitin de varios miles de personas, el viernes 9 de agosto de 1918 por la
1 [■ tarde en el Circulo de Sokólniki (hoy parque de cultura y descanso “Sokól- 

niki”, de Moscú). Ese día el tema de las conferencias en los mítines fue 
|p5 “El quinto año de la matanza mundial”. (Ed.)

DISCURSO EN UN MITIN DEL BARRIO SOKÓLNIKI
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y ha empujado al imperialismo, que ha ido demasiado lejos, 
cerca del borde del precipicio.

Camaradas, nuestra situación es muy difícil, pero debemos , 
vencer todas las dificultades y retener con firmeza la bandera do 
la revolución socialista que hemos levantado.

Los trabajadores de todos los países miran hacia nosotros. 
Podemos escuchar su grito: “¡Resistan un poco más! Están rodea- V 
dos de enemigos, pero acudiremos en su ayuda, y con los esfuer- 4  
zos de todos, por fin haremos caer en el abismo a los buitres . 
imperialistas”. /

Escuchamos este grito y juramos: ¡si, resistiremos, lucharemos ' 
en nuestro puesto con todas nuestras fuerzas y no abandonaremos ", 
las armas ante la ofensiva de la contrarrevolución mundial!

'• ' j

Izvestia del CEC de tocia Rusia, 
núm. 171, 11 de agosto de 1918.

Se publica de acuerdo con 
texto del periódico.
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* PROYECTO D E TELEGRAMA A TODOS LOS SOVIETS 
D E DIPUTADOS SOBRE LA ALIANZA DE LOS OBREROS 

' Y LOS CAMPESINOS*

¿ i J i , ■»,. ’ ' "
> v ^ Los comités de pobres del campo son necesarios para luchar 

los kulaks, los ricos y los explotadores, que sojuzgan a los 
trabajadores. Pero entre los kulaks, que son una pe- 

minoría, y los pobres o semiproletarios está el sector de los 
. Susqaesinos medios. E l poder soviético jamás ha proclamado ni 

ninguna lucha contra ellos. Todos los pasos o medidas 
t deben ser condenados de la manera más enérgica y radi- 

eliminados. E l gobierno socialista debe 6eguir una polí- 
, de acuerdo con los campesinos medios. El poder soviético ha 

rs..¡; ¿«IMMtntdo con hechos, más de una vez, su firme decisión de se- 
esta política. Los más importantes de esos hechos son: la 

P°r la mayoría comunista (bolcheviques), de la ley 
SOdcdlzaciÓn de la tierra y la rigurosa y leal aplicación de la 

raslftJOUMA seguida de la triplicación de los precios de los cereales

*  Lenta escribió este proyecto de telegrama porque de distintas ró
se habían recibido noticias de que algunos organismos del Estado y 

rtido tergiversaban la línea del Partido Comunista y del gobiemo so- 
en la organización de los comités de pobres del campo. En mucho* 

¡ . se había interpretado erróneamente la consigna sobre la organización
comités en el sentido de que había que contraponer los campesinos 

¡ j  resto ¿|e ]g población campesina, tanto a los kulaks como a la nu
merosa capa de campesinos medios; a estos no se los hada participar en las 
eteccéones a los comités de pobres del campo y en algunos casos estos comi
tés no eran elegidos por los soviets de los subdistritos rurales. El proyecto 
sirvió de base para el telegrama que el 17 de agosto de 1918, con las firmas 
«te V. I. Lenin y A. D. Tsiurupa, fue enviado al comisario del Pueblo de 
Abastecimiento, a todos los soviets provinciales y comités de abastecimiento 
¡y publicado el 18 de agosto en Izvestia del CEC d e  toda Rusia. (Ed.)
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PROYECTO DE TELEGRAMA

(decreto de!, i .  de agosto de 1918). El mismo sentido 
decreto, ¡yobre las máquinas agrícolas *, etc. Para todos es # t| M É »P
i> n  VM  n r t l - n  /\K1í r t n  l / i w í  A  1 n  M n l i h ' / i n  « M r v M T n n ^ n  tV \  <1 n  f»tamente obligatoria la política expuesta mas arriba.

Escrito el 16 de agosto de 1918. 
Publicado por primera vez en! 

1931, en Léninski Sbómik, XVIII.

Se publica de acuerdo con 
manuscrito. *
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* Se trata de una resolución del CCP del 6 de agosto de 1918 sobre 

el aumento de los precios fijos para el acopio de cereales (véase él pceaeote 
tomo, pág. 362-363) y el decreto “Sobre el suministro de herramientas y meta- 
les a la agricultura”, cuyo proyecto presentado para ser ratificado por el CCP, 
fue completado por Lenin (véase el presente tomo, pág. 34) y  luego apro
bado en su forma definitiva por el CCP el 24 de abril de 1918; el 27 de 
abril el decreto fue publicado en Izvestia del CEC de toda Rusia. (Ed.)



DISCURSOS EN UNA REUNIÓN D EL COMITÉ 
D EL PARTIDO D E MOSCÚ SOBRE 

LA ORGANIZACIÓN D E GRUPOS 
DE SIMPATIZANTES

ii

16 DE AGOSTO DE 1918««

ACTA

1
Padecemos un gran déficit de fuerzas, pero en el pueblo las i

!  hay y es posible utilizarlas. Es preciso depositar más confianza en 1
 ̂ ¡ I» masa obrera y ser capaces de extraer de ese medio las fuerzas ^

¿  necesarias. Esto puede hacerse atrayendo al partido a los simpa- ;
I*' tizantes que hay entre la juventud y en los sindicatos. Poco im- ¡¡

porta si el pago de las cuotas de afiliados se retrasa, no hay ■■{
peligro en esto. No representa un gran peligro si destinamos 6.000 i

frente, y tenemos en cambio otros 12.000. Tenemos que utilizar i
^ ' nuestra influencia moral para engrandecer nuestro partido. '{
||í' : Muy pocas veces gente nueva se pone de pie y habla -en j

nuestras reuniones, y ello sería deseable, pues sus intervenciones j 
, - serían una cosa viva. Hay que organizar esto de algún modo. La 1
íj f̂ juventud debe venir de los medios obreros, de manera que los |

obreros ejerzan su control sobre ella. La situación exige que 1
| muchos de los miembros del partido sean enviados al frente antes I
| de que los japoneses y norteamericanos se hagan fuertes en Sibe- |

■ ria. Necesitamos fuerzas nuevas, jóvenes, para remplazar a las |
!  fuerzas viejas. „ f

Los miembros del partido deben hacer una agitación más 
activa entre los obreros. No se debe dejar en trabajos de oficina 
a los camaradas que sean capaces de hacer algo, aunque sea poco.

2
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Es preciso ampliar nuestra esfera de influencia entre lo» 
obrero». ,JLas células despliegan muy poca iniciativa; sus activida
des en cada uno de los lugares pueden ser muy útiles para fa-t ■, 
fluir en los apartidistas. Es necesario dedicar atención a los clube^ J  
lograr que los trabajadores del partido provengan de las masas.

Es inadmisible aceptar gente que sólo busca un cargo; a esta * 
gente hay que expulsarla del partido.

; DISCURSOS ANTE EL COMITÉ DE MOSCÚ

Publicado por primera vez el
22 de enero de 1928 en Pravda, 
núm. 19.

■¿v.1 '.'Wi

Se publica de acuerdo con Ift s 
versión manuscrita del acta. ■
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CARTA A LOS OBREROS NORTEAMERICANOS

’S*'

Camaradas: Un bolchevique ruso, que tomó parte en ia revo
lución de 1903 y que después pasó muchos años en el país de 
ustedes, se ha ofrecido para hacerles llegar mi carta87. Acepté 
•ti ofrecimiento con el mayor placer, ya que los obreros revolu
cionarios norteamericanos están llamados a desempeñar precisa
mente ahora un papel de singular importancia como enemigos 
irreconciliables del imperialismo norteamericano, el más nuevo, 

.... , -el más fuerte, el último que se ha incorporado a la matanza mun- 
de pueblos para el reparto de los beneficios capitalistas, 

'p  ft-ecisamente ahora, los multimillonarios norteamericanos, esos es- 
|í'lllí^k*Í8<ÉS contemporáneos, han abierto una página particularmente 

fte» en la historia sangrienta del sanguinario imperialismo, al 
' “ TO aprobación —directa o indirecta, abierta o hipócritamente 

encubierta, es igual— a lá intervención armada emprendida por 
la* fieras imperialistas anglo-japonesas con el fin de estrangular 

la primera república socialista.
< La historia de la Norteamérica moderna, de la Norteamérica 

r/'t\ civilizada, comienza con una de las grandes guerras verdadera- 
V . '-mente liberadoras y verdaderamente revolucionarias, tan escasas 
' füW*® a la multitud de guerras de rapiña provocadas, como la 
i ’ actual guerra imperialista, por peleas entre reyes, terratenientes 

y capitalistas por el reparto de tierras usurpadas o de las ganan
cias logradas mediante el pillaje. Fue la guerra del pueblo nor- 

% teamericano contra los bandidos ingleses, que oprimían a Nortea
mérica y la mantenían en esclavitud colonial, del mismo modo 
que esas sanguijuelas “civilizadas” siguen oprimiendo hoy y man
teniendo en esclavitud colonial a centenares de millones de seres 
en la India, en Egipto y en todas partes del mundo.

Desde entonces han pasado unos 150 años. La civilización 
burguesa aportó todos sus espléndidos frutos. Norteamérica se ha
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puesto a la cabeza de los países libres y  cultos en cuanto al nival 
de desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo humano 
lectivo, al empleo de la maquinaria y de todas las maravillas d0 
la técnica moderna. Norteamérica se ha convertido a la vez en 
uno de los países donde es más profundo el abismo entre elj&ty 
ñado de multimillonarios que se. revuelcan arrogantes en la 00* 
rrupción y el lujo, y los millones de trabajadores que viven per» 
manentemente al borde de la miseria. El pueblo norteamericano, 
que dio al mundo un modelo de guerra revolucionaria contra 1* 
esclavitud feudal, se encuentra ahora en lar última etapa capáta- 
lista de la esclavitud asalariada que beneficia a un ptifiado <1® 
multimillonarios y se halla desempeñando él papel de asesino 
mercenario que, en beneficio de la opulenta canalla estranguló fe 
Filipinas en 1898 88 con el pretexto de “liberarla", y en 1918 «ft* 
trangula a la República Socialista Rusa con el pretexto de "defen
derla” de los alemanes.

Pero los cuatro años de matanza imperialista de pueblos nó 
han pasado en vano. E l engaño del pueblo por los bandidos que 
forman los dos grupos de asaltantes, tanto el grupo inglés como 
el alemán, ha sido desenmascarado plenamente por hechos incon
trovertibles y evidentes. Los cuatro años de guerra han revelado 
con sus resultados la ley general del capitalismo aplicada a la 
guerra entre bandidos por el reparto del botín; los más ricos, fe» 
más fuertes, se han enriquecido y han expoliado más, mienjbÉS 
que los más débiles fueron totalmente despojados, torturados, Ojhí* 
midos y estrangulados.

Los bandidos del imperialismo inglés eran los más fuertes 
por el número de sus “esclavos coloniales”. Los capitalistas ingle* 
ses no perdieron ni una pulgada de “sus” territorios (es decir, de 
los territorios de los cuales se apoderaron en el curso de sigío^) 
pero se apoderaron de todas las colonias alemanas de Africa, se 
adueñaron de la Mesopotamia y de Palestina, estrangularon p 
Grecia y comenzaron el saqueo de Rusia.

Los bandidos imperialistas alemanes eran los más fuertes -poé 
la organización y la disciplina de “sus" ejércitos, pero eran ZB&8 
débiles en colonias. Perdieron todas sus colonias, pero 
media Europa, estrangularon el mayor número de países pequeños 
y de pueblos débiles. ¡Qué gran guerra ‘liberadora" por ambas 
partes! ¡Qué bien “defendían la patria" los bandidos de ambos 
grupos, los capitalistas anglo-franceses y alemanes con sus lacayos,
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socialcbovinistas, es decir, los socialistas que se pasaron al lado 
de "*»” burguesía!
t/< Lo$ multimillonarios norteamericanos eran probablemente los 

más ricos de todos y los que se encontraban en la situación geo
gráfica más segura. Se enriquecieron más que nadie; convirtieron 
en tributarios suyos a todos los países, incluso a los más ricos; 
reunieron como fruto del pillaje centenares de miles de millones 
de dólares. Y cada dólar <est& manchado de lodo, el lodo de los 
tratados secretos entre Inglaterra y sus “aliados”, entre Alemania 
y sus vasallos; de los tratados sobre el reparto del botín; de los 
tratados de “ayuda” mutua para oprimir a los obreros y perseguir 

socialistas intemacionalistas. Cada dólar está manchado con 
el lodo de los “ventajosos” contratos de guerra, que en cada país 
enriquecían aún más a los ricos y empobrecían aún más a los 
pobres. Y cada dólar está manchado de sangre, de ese océano de 
sangre que vertieron los 10.000.000 de muertos y los 20.000.000 
de mutilados durante esa guerra grande, noble, sagrada y libera
dora para decidir cuál de los dos bandidos, el inglés o el alemán, 
habría de obtener mayor botín, cuál de los dos asesinos, el inglés
o el alemán, seria el principal estrangulador de los pueblos débi
les ¡en todo el mundo.

Si los bandidos alemanes han batido el récord por las atroci
dades cometidas durante la guerra, los ingleses lo han batido, no 
sólo por la cantidad de las colonias robadas, sino también por el 
refinamiento de su repugnante hipocresía. Precisamente ahora, la 
prensa burguesa anglo-francesa y norteamericana, en millones y 
millones de ejemplares difunde mentiras y calumnias sobre Rusia, 
tratando de justificar hipócritamente su intervención expoliadora 
contra ella con la supuesta intención de “defenderla” de los ale
ñases.

Para desmentir esta infame y vil mentira no hacen falta mu
chas palabras; basta mencionar un hecho muy conocido. Cuando 
los obreros rusos derrocaron su gobierno imperialista en octubre de 
1017, el poder soviético, el poder de los obreros y campesinos 
revolucionarios, propuso abiertamente a todos los países belige
rantes una paz justa, sin anexiones ni indemnizaciones, una paz 
basada en la plena igualdad de derecho para todas las naciones.

jFueron precisamente la burguesía anglo-francesa y la bur
guesía norteamericana quienes rechazaron nuestra proposición; 
precisamente ellas rehusaron incluso tratar con nosotros sobre la



paz general! ¡Esas burguesías, precisamente, traicionaron los 
intereses de todos los pueblos; ellas han hecho que se prolongue 
la matanza imperialista I

Ellas fueron, precisamente, quienes, especulando con la posi* 
bilidad de arrastrar de nuevo a Rusia a la guerra imperialista, 
rehusaron participar en las negociaciones de paz, dejando así las '% 
manos libres a otros bandidos capitalistas igualmente rapaces, a ív||| 
los de Alemania, que impusiere® a Rusia la dura paz anexionista ff f 
de Brest.

Es difícil imaginarse algo más repugnante que la hipocresía  ̂
con que la burguesía anglo-francesa y norteamericana nos echa la 
“culpa" por la paz de Brest.. ,  jy precisamente los capitalista® ¡V 
de los países de quienes dependía convertir las negociadores de Vil 
Brest en negociaciones generales para una paz general son núes- 
tros “acusadores”! Los buitres del imperialismo anglo-franoés, 
enriquecidos con el saqueo de las colonias y con la matanza de 
pueblos, han prolongado la guerra casi todo un año después de 
Brest; y son ellos quienes nos “acusan” a nosotros, a los bolche
viques, que hemos propuesto a todos los países una paz justa, nos 
acusan a nosotros que hemos roto, que hemos publicado y entre» ■ J 
gado a la vergüenza pública los criminales tratados secretos r- 
certados entre el ex zar y los capitalistas anglo-franceses.

Los obreros de todo el mundo, cualquiera que sea el país en 
que viven, nos saludan, simpatizan con nosotros, nos aplauden 
por haber roto los anillos de hierro de las ataduras imperialistas, j¡,.jf 
de los sucios tratados imperialistas, de las cadenas imperialistas; < ' 
por haber logrado la libertad aun a costa de los mayores sacrifi- ^  
dos; porque, como república socialista, aunque martirizada y 
saqueada por los imperialistas, nos hemos mantenido fuera dé 
la guerra imperialista, levantando ante el mundo entero Itt |)él|r 
dera de la paz, la bandera del socialismo. '

No es sorprendente que la pandilla imperialista internacional 
nos odie por ello, que nos “acuse”, que todos los lacayos de los 
imperialistas, sin exceptuar a nuestros eseristas de derecha y men
cheviques, nos “acusen” también. El odio de estos perros dé 
presa del imperialismo hacia los bolcheviques, lo mismo que la 
simpatía de los obreros concientes del mundo, nos infunde mayor 
seguridad aun en la justicia de nuestra causa.

Un verdadero socialista no puede dejar de comprender que 
en aras de la victoria sobre la burguesía, en aras del paso del
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i*  manos de los obraros, en aras del comienzo dé la revo- 
proletaria en el mundo, no podemos ni debemos vacilar 

*Qte hK mayores sacrificios, incluso ante el sacrificio de una parte 
de nuestro territorio, ante el sacrificio de penosas derrotas a ma
nos del imperialismo. Un verdadero socialista hubiera demos
trado con hechos estar dispuesto a que “su” patria hiciera los 
mayores sacrificios para dar verdadero impulso a la causa de la 
revolución socialista.

En aras de “su" causa, es decir, en aras de la conquista de 
la hegemonía mundial, los imperialistas de Inglaterra y de Ale
mania no han vacilado en arroinar por completo y en estrangular 
a todf una serie de países, comenzando por Bélgica y Servia y si- 
jguiendo con Palestina y la Mesopotamia. Pero los socialistas, en 
aras de “su" causa, la causa de la liberación de los trabajadores 
de todo el mundo del yugo del capital, en aras de la conquista 
de una paz universal duradera, ¿deben esperar hasta que se en- 
euentre un camino que no exija sacrificios» deben abstenerse de 
comenzar el combate hasta que esté "garantizado” un triunfo 
fácil, deben poner la seguridad y la integridad de "su patria* 
«-creada por la burguesía— por encima de loe intereses de la 
revolución socialista mundial? Quienes asi piensan, los canallas 
del socialismo internacional, esos lacayos de la moral burguesa, 
merecen ser tres veces despreciados.

Los buitres del imperialismo anglo-francés y norteamericano 
nos “acusan” de concertar un "acuerdo” con el imperialismo ale
mán. ¡Qué hipócritas! ¡Qué miserables! ¡Calumnian al gobiemo 
obrero, mientras tiemblan ante la simpatía que han demostrado 
hacia nosotros los obreros de “sus” propios países! Pero su hipo
cresía será desenmascarada. Fingen no comprender la diferencia 
que existe entre un acueido de los “socialistas” con la burguesía 
(la propia o la extranjera) contra los obreros, contra los trabaja
dores, y un acuerdo para la defensa de los obreros que han derro
tado a su burguesía, un acuerdo con la burguesía de un color 
nacional contra la burguesía de otro color nacional, a fin de que 
el proletariado aproveche las contradicciones entre los diferentes 
grupos de la burguesía.

En realidad, cualquier europeo conoce a la perfección esa 
difearenda, y el pueblo norteamericano, como demostraré en se
ntida, ha tenido un "ejemplo” bien palpable en su propia his-
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toria. Hay acuerdos y acuerdos. hay fagots et fagots*, como dictt»
los franceses.

BBfíébrero de 1918, cuando los buitres del imperialismo ale* 
mán lanzaron sus tropas contra la Rusia inerme con SU ejército 
desmovilizado, que había confiado en la solidaridad internada 
del proletariado antes de que madurara plenamente la
mundial, no vacilé te más mínimo en llegar a un “acuerdo” 
los monárquicos franceses. El capitán Sadoul, un oficial del 
cito francés, que de palabra simpatizaba con los boli 
pero que de hecho servía en cuerpo y alma al imperialismo 
cés, me presentó al oficial francés de Lubersac. ^fo soy 
quico —me manifestó de Lubersac—. Mi único objetivo CS 
derrota de Alemania.” Se sobrentiende, le contesté (cela OO 
dire), Ello no me impidió en absoluto “ponerme de acuerdo* 
de Lubersac en cuanto a ciertos servicios que oficiales :* 
expertos en explosivos, estaban dispuestos a prestarnos para 
las vías férreas y obstaculizar así la invasión de los ales 
Este es un modelo de “acuerdo” que aprobará todo obrero 
conciencia de clase, un acuerdo en interés dél socialismo, 
monárquico francés y yó nos estrechamos la mano sabiendo 
cada uno de nosotros colgaría gustoso a su “compañero”, 
nuestros intereses coincidíam temporalmente. Contra los ra; 
atacantes alemanes nosotros aprovechábamos intereses op< 
igualmente rapaces, de otros imperialistas, en beneficio de la revo
lución socialista rusa y de la revolución socialista mundial. Así 
servíamos a los intereses de la clase obrera de Rusia y de ab*$ 
países; fortalecíamos al proletariado y debilitábamos a la burgue
sía de todo el mundo; empleábamos medios totalmente legítimos 
y esenciales en toda guerra: la maniobra, la astucia, el repliegue, 
en espera del momento en que esté completamente madura 
revolución proletaria que va madurando rápidamente en vuio^ 
países avanzados.

Y por mucho que aúllen de rabia los tiburones del imperia
lismo anglo-francés y norteamericano, por mucho que nos calum
nien, por muchos millones que gasten en sobornar los periódicos 
eseristas de derecha, mencheviques y demás socialpatriotas, yo no 
dudaré ni un solo instante en concertar un “acuerdo” idéntico
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Hay cosas y cosas. (Ed.)



con los buitres imperialistas alemanes, en caso de que un ataque 
de las tropas anglo-francesas a Rusia lo haga necesario. Y sé muy 
bien que el proletariado con conciencia de clase de Rusia, de 
Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, en una 
palabra, de todo el mundo civilizado, aprobará mi táctica. Seme
jante táctica facilitará la tarea de la revolución socialista, la 
acelerará, debilitará a la burguesía internacional, reforzará la 
posición de la clase obrera que está derrotando a la burguesía.

Hace ya tiempo que el pueblo norteamericano empleó esa 
táctica con éxito para su revolución. Cuando libraba su gran 
guerra de liberación contra los opresores ingleses, también tuvo 
enfrente fc los opresores franceses y españoles, en cuyas manos se 
hallaba una parte del actual territorio de Estados Unidos de 
Norteamérica. También el pueblo norteamericano, en su difícil 
guerra de liberación, con unos opresores concertaba “acuerdos” 
dirigidos contra otros, para debilitar a los opresores y reforzar a 
los que luchaban revolucionariamente contra la opresión, en inte
rés del pueblo oprimido. El pueblo norteamericano aprovechaba 
las discordias entre los franceses, los españoles y los ingleses; se 
batía a veces incluso junto a las tropas de los opresores franceses 
y españoles contra los opresores ingleses; venció primero a los 
ingleses y después se liberó de los franceses y españoles ( en parte 
pojfj medio de rescates).

La acción histórica no es el pavimento de la Avenida Nevski 
—decía el gran revolucionario ruso Chemishevski *—. El que 
“admite” la revolución proletaria sólo “a condición” de que se 
desarrolle fácil y llanamente, de que actúen desde el principio y 
en forma coordinada los proletarios de distintos países, de que 
exista una garantía de triunfo, de que el camino de la revolución 
sea ancho, libre y recto, de que para vencer no haya necesidad de 
pasar a veces por los más penosos sacrificios, no haya necesidad 
de "esperar el momento en una fortaleza sitiada” o de abrirse 
camino por las más tortuosas, estrechas, impracticables y peligro-

• En la critica al libro del economista norteamericano H. Ch. "¡Carey, 
Cartas ei presidente sobre la política exterior e  interior de la Unión y sus 
efectos, N. Chemishevski escribía: “El camino de la historia no es como el 
pavimento de la Avenida Nevski; atraviesa campos llenos de polvo o de 
barro, otras veces corre a través de pantanos o espesos bosques. Quien tema 
cubrirse de polvo o embarrarse las botas, será mejor que no emprenda una 
actividad social”. (Ed.)
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sas sendas de montaña, no es revolucionario, no se ha librado de 
la pedantería intelectual burguesa y se deslizará siempre hacia 
el campo de la burguesía contrarrevolucionaria, como lé  ocíliité 
a  nuestros eseristas de derecha, a nuestros mencheviques e incluso 
(aunque con menos frecuencia) a nuestros eseristas de izquierda.

Haciendo coro a la burguesía, a esos señores les agrada cul- 
pamos por el “caos” de la revolución, por la “destrucción” de la 
industria, por el desempleo y la escasez de víveres. ¡Qué hipó
critas son estas acusaciones, formuladas por los que aplaudieron 
y apoyaron la guerra imperialista o concertaron un “acuerdo" cora 
Kérenski que la continuaba! Precisamente la guerra imperialista 
es la causa de todos estos desastres. Una revolución engendrad» 
por la guerra no puede dejar de pasar por terribles dificultades y , 
sufrimientos, recibidos como herencia de esta prolongada, devas- 
tadora y reaccionaria matanza de pueblos. Acusamos de “destruc
ción” de la industria o de “terror” es hipocresía o pedantería ob
tusa, es mostrar incapacidad para comprender las condiciones 
fundamentales de esa violenta lucha de clases exacerbada al ex* 
tremo que se llama revolución.

Incluso cuando los “acusadores” de este tipo llegan a “redfe 
nocer” la lucha de clases, se limitan a su reconocimiento verbal; 
en realidad, ellos se deslizan siempre hacia la utopia pequero- 
burguesa de la “conciliación” y de la “colaboración” de las clases. 
La lucha de clases, en un período de revolución, ha tomado siem
pre, inevitablemente, en todos los países, la forma de guerra 
civil. Y la guerra civil es inconcebible sin la más grande destruc
ción, sin el terror, sin la restricción de la democracia formal en 
interés de la guara. Sólo popes empalagosos —cristianos o “lai
cos” como los socialistas de salón, parlamentarios—  pueden dejar 
de ver, de comprender, de sentir esta necesidad. Sólo “hombres 
enfundados”*, inanimados, pueden ser capaces de apartarse de 
la revolución por este motivo, en lugar de lanzarse al combate 
con total apasionamiento y resolución en el momento en que la 
historia exige que los más grandes problemas de la humanidad 
sean resueltos por la lucha y la guerra.

El pueblo norteamericano tiene una tradición revolucionaria, 
recogida por los mejores representantes del proletariado norteame-

• Personaje del cuento de Ché/ov El hombre enfundado, prototipo del 
funcionario de cortos alcances con miedo a toda innovación e iniciativa. (Ed.)
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quienes reiteradamente nos han expresado su completa 
itespatía: con nosotros, los bolcheviques. Esa tradición es la guerra 

te n d ó n  contra los ingleses en el siglo xvni y luego la guerra 
•Ajifft en el siglo xix. En cierto sentido, si sólo se tiene en cuenta
b^destrucción” de algunas ramas de la industria y de la economía 
nacional, en 1870 Norteamérica había retrocedido con relación a 

íjp‘¡ 1860. ¡Pero qué pedante, qué cretino haría falta ser para negar 
con este motivo la inmensa significación histórica universal, pro- 

' gresista y revolucionaría, de la guerra civil norteamericana de
* 1863-1865!

Los representantes de la burguesía comprenden que la su* 
presión de la esclavitud de los negros, del derrocamiento del poder, 

w a' de los esclavistas, bien valió que todo, el país pasase por los largos 
•»v años de guerra civil, por la ruina, destrucción y terror colosales 
P1 que acompañan a toda guerra. Pero ahora, cuando se trata de la 

tarea inconmensurablemente más grande de suprimir la esclavitud 
asalariada capitalista, de derrocar el poder de la burguesía, ahora 
los representantes y defensores de la burguesía, así como los socia
listas reformistas que, amedrentados por la burguesía, se apartan 
de la revolución, no pueden ni quieren comprender la necesidad 
y la legitimidad de la guerra civil.

Los obreros norteamericanos no seguirán a la burguesía. Es
tarán a nuestro lado, al lado de la guerra civil contra la burguesía. 
Me afirma en esta convicción toda la historia del movimiento 
obrero norteamericano y mundial. • Recuerdo también las palabras 
que Eugene Debs, uno de los dirigentes más queridos del prole- 
tariado norteamericano, escribió en el “Llamado a la Razón” (Ap- 
peal to Reason)* —me parece que a fines de 1915— en sü artículo 
"What shall I  fight for” (Por qué lucharé) (citado por mí a co
mienzos de 1916 en una reunión pública de obreros celebrada en 
Berna, Suiza) * * . Debs decía que se dejaría fusilar antes que

* Appeal to Reason (“Llamado a la razón"), periódico de los socia
listas norteamericanos; fundado en 1895 en la ciudad de Girard, Estada.de 
Kansas; sin estar vinculado oficialmente al Partido: Socialista de los Estados 
Unidos el periódico propagaba ideas socialistas y tenía enorme popularidad 
entre los obreros. Durante la guerra imperialista mundial adoptó tina posi
ción intemacionalista.

Lenin alude al artículo de Eugene Debs When I  Shall fight, publicado 
en el núm. 1032 del periódico del 11 de setiembre de 1915. Es evidente 

J que Lenin cita el artículo dé memoria.: (Ed.) 
si •• Véase V. I. Lenin, ob. ctt., t. XXIII, págs. 219-222. (Ed.)
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votar los créditos para la actual guerra, guerra reaccionaria y cri
minal; que conocía una solá guerra sagrada y legítima desde $  : 
punto de vista de los proletarios, es decir, la guerra contra los 
capitalistas, la guerra para liberar á la humanidad de la esclavitud 
asalariada.

No me extraña que Wilson, cabeza de los multimillonarios 
norteamericanos y servidor de los tiburones capitalistas, haya en
carcelado a Debs. ¡Que la burguesía se ensañe con los auténticos 
intemacionalistas, con los auténticos representantes del proletariado 
revolucionario! Cuánto mayores sean su ferocidad y su- ensaña
miento, tanto más cerca está el día del triunfo de la revolución 
proletaria. * ’

Nos acusan de las destrucciones causadas por nuestra revo
lución. . .  ¿Pero quién nos acusa? Los lacayos de la burguesía, 
de esa misma burguesía que en cuatro años de guerra imperia
lista ha destruido casi por completo la cultura europea, llevando 
Europa a la barbarie, al embrutecimiento y al hambre. Y esa 
burguesía nos exige hoy que no hagamos la revolución sobre esas 
minas, en medio de los escombros de la cultura, de los escom
bros y de las ruinas producidas por la guerra, con los hombres 
embrutecidos por la guerra. ¡Oh, qué burguesía tan humana y 
tan justa!

Sus criados nos acusan de recurrir al terror.... La burguesía 
inglesa ha olvidado su 1649 y la burguesía francesa su 1793. El 
terror era justo y legítimo cuando la burguesía lo empleaba en 
su favor contra el feudalismo. ¡El terror resulta monstruoso y cri
minal cuando los obreros y los campesinos pobres se atreven t  
emplearlo contra la burguesía! El terror era justo y legítimo cuan
do lo empleaban para remplazar a una minoría explotadora por 
otra minoría explotadora. El terror resulta monstruoso y criminal 
cuando se lo aplica para derrocar a toda minoría explotadora, en 
beneficio de la gran mayoría verdadera, en beneficio de los pro
letarios y semiproletarios, de la clase obrera y de los campesinos 
pobres!

La burguesía imperialista internacional ha exterminado *
10.000.000 de hombres y mutilado a 20.000.000 en “su* guerra, en 
una, guerra hecha para decidir quién habrá de dominar en el 
mundo: los buitres ingleses o los alemanes.

Si nuestra guerra, la guerra de los oprimidos y explotados 
contra los opresores y explotadores, costara medio millón o un
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j»ai6n devíctinrwsentre todoslos pa.fô ®, la burguesía diría"'que 
la* victimas antes mencionadas están justificadas y que estas últi
mas son criminales.
fe,.;. E l proletariado dirá otra cosa bien distinta.

Ahora, en medio de los horrores de la guerra imperialista, el 
proletariado recibe un ejemplo vivo y palpable de la gran verdad 
que enseñan todas las revoluciones, la verdad que legaron a los 
obreró® sus mejores maestros, los fundadores del socialismo mo
derno. Esta verdad es que no puede triunfar la revolución si no 
se aplasta la resistencia de los explotadores. Cuando nosotros, los 
obreros y campesinos trabajadores conquistamos el poder del Es
tado, nuestro deber consistió en aplastar la resistencia de los explo
tadores. Estamos orgullosos de haberlo hecho y de hacerlo. Y 
lamentamos que no lo hagamos con suficiente firmeza y decisión.

Sabemos que la resistencia feroz de la burguesía contra la 
revolución socialista es inevitable en todos los países y que crecerá 
a medida que se desarrolle esa revolución. El proletariado aplas
tará esa resistencia, y durante la lucha contra la burguesía que 
resiste adquirirá la madurez necesaria para triunfar y ejercer el 
poder.

ft?,: Que la prensa venal burguesa grite ante todo el mundo cada
error que cometa nuestra revolución. No tenemos miedo a nues
tros errores. Los hombres no se han vuelto santos por el hecho de 
que haya comenzado la revolución. Las clases trabajadoras, opri
midas y mantenidas en la oscuridad durante siglos, condenadas 
por la fuerza a vivir en la miseria, en la ignorancia y el embrute- 
-cimiento, no pueden hacer la revolución sin cometer errores. Y al 
cadáver de la sociedad burguesa, como ya lo he señalado, nk> se 
lo puede encerrar en un ataúd y enterrarlo*. El cadáver del capi
talismo se pudre y se descompone entre nosotros, infestando el 
aire, emponzoñando nuestra vida y envolviendo lo nuevo, lo fresco, 
lo joven, lo vivo, con miles de hilos y vínculos de lo viejo, de lo 
podrido, de lo moribundo.

Por cada cien errores nuestros proclamados ante todo el mundo 
por la burguesía y sus lacayos (incluidos nuestros mencheviques 
y eseristas de derecha) hay 10.000 hechos grandes y heroicos, 
tanto más grandes y heroicos por tratarse de hechos sencillos,

* Véase el presente tomo, pág. 197. (Ed.)



ocultos eo la vida, diaria del barrio fabril o  de la aldea remota, dte 
hechos realizados por hombres que no tienen la costumbre (ni 1# ‘ , 
posibilidad,) de gritar al mundo entero cada uno de sus éxitos.

Pero incluso si fuera al revés —aunque sé que tal suposición 
es falsa—, incluso si por cada 100 de nuestros hechos acertados 
hubiera 10.000 errores, incluso en este caso nuestra revolución 
sería, y lo será ante la historia universal, grande e invencible; 
pues por primera vez no es una minoría, no son sólo los ricos, a»  
son tilicamente los cultos, sino el verdadero pueblo, la inmensa 
mayoría de los trabajadores, quienes crean por sí mismos una vida * 
nueva, quienes resuelven con su propia experiencia los dificilísi
mos problemas de la organización socialista.

Cualquier error cometido en el curso de semejante trabajo, 
en el curso de ese trabajo tan concienzudo y sincero que decenas ' 
de millones de sencillos obreros y campesinos llevan a cabo pam 
reorganizar toda su vida, cada uno de esos errores vale por miles 
y millones de “infalibles” éxitos de la minoría explotadora, de 
éxitos para engañar y estafar a los trabajadores. Pues sólo por 
medio de esos errores aprenderán los obreros y campesinos a 
construir la vida nueva, aprenderán a prescindir de los capita
listas; sólo así se abrirán camino a través de miles de obstáculos* 
hacia el socialismo victorioso.

Cometen errores en el curso de su trabajo revolucionario 
nuestros campesinos, que de un solo golpe, en una sola noche, la 
del 25 al 26 de octubre (según el viejo calendario) de 1917, su
primieron por completo la propiedad privada de la tierra, y que 
ahora, mes tras mes, venciendo inmensas dificultades, corrigiendo' 
ellos , mismos sus errores, resuelven prácticamente la tarea difici
lísima de organizar nuevas condiciones de vida económica, de 
luchar contra los kulaks, de asegurar que la tierra sea para los 
trabajadores (y no para los ricos), de pasar a la gran agricultura 
comunista. i,,,

Cometen errores en el curso de su trabajo revolucionario nues
tros obreros, que ya han nacionalizado, en pocos meses, casi todas 
las fábricas y empresas más importantes y que, en el duro trabajo 
de cada día, aprenden la nueva tarea de dirigir ramas enteras de 
la industria, hacen funcionar las empresas nacionalizadas, ven
ciendo la resistencia enconada de la rutina, de la mentalidad pe- 
queñoburguesa y el egoísmo pequeñoburgués; ponen, piedra sobre 
piedra, los cimientos de nuevas relaciones sociales, de una nueva



disciplina del trabajo y de una ntieoa influencia de los sindicatos , 
obreros sobre sus afiliados.

fWW*’ Cometen errores en el curso de su trabajo revolucionario núes- ¡ 
tros soviets, creados ya en 1905 por un potente ascenso de las < 
masas. Los soviets de obreros y campesinos representan uri nuevo ; 
tipo de  Estado, un tipo nuevo y superior de democracia; una j 
forma de la dictadura del proletariado, el medio de gobernar el  ̂
Estado sin la  burguesía y contra la burguesía. Por primera vez , 
la democracia sirve aquí al pueblo, a los trabajadores, deja de ser ' 
una democracia para los ricos, como sigue siéndolo en todas las 
repúblicas burguesas, incluso en las más democráticas. Por pri
mera vez las masas populares resuelven en escala de un centenar < 
de millones de personas el problema de dar cuerpo a la dicta
dura de los proletarios y los semiproletarios, un problema sin 
cuya solución no se puede ni hablar de socialismo.

'í  Que los pedantes o las personas cuyas mentes están incura
blemente atiborradas de prejuicios democratiooburgueses o par- 
laméntanos muevan perplejos su cabeza ante nuestros soviets de 
diputados, ante la falta de elecciones directas, por ejemplo. Esa . 
gente no ha olvidado nada ni ha aprendido nada durante el pe- ■ 
liodo de las grandes conmociones de 1914-1918. La combinación •' 
de la dictadura del proletariado con la nueva democracia para 
los trabajadores —de la guerra civil con la más amplia incorpo
ración de las masas a la política— una combinación así no se 
obtiene de golpe y no encuadra en las formas trilladas de la ruti
naria democracia parlamentaria. Los contornos de un mundo 
nuevo, el mundo del socialismo, se levantan ante nosotros como 
República Soviética. Y no debe causar asombro que ese mundo ; 
no nazca ya hecho, no surja como Minerva de la cabeza de Jú- 1 
piter.

En tanto que las viejas constituciones democráticas burgue
sas exaltan, por ejemplo, la igualdad formal y el derecho de reu
nión, nuestra Constitución soviética, proletaria y campesina, re
chaza la hipocresía de la igualdad formal. Cuando los republicanos 
burgueses derribaban tronos, no se preocupaban de la igualdad 
formal de los monárquicos con los republicanos. Cuando se trata 
dé derrocar a la burguesía, sólo los traidores o los idiotas pueden i 
reclamar la igualdad formal de derechos para la burguesía. Bien 
poco vale la “libertad de reunión” para los obreros y campesinos 
cuando los mejores edificios pertenecen a la burguesía. Nuestros



soviets han confiscado a los ricos todos los buenos edificios de la 
ciudad y del campo, entregándoselos todos a los obreros y cam
pesinos pára sus organizaciones y asambleas. Esa es nuestra li
bertad de reunión; ¡libertad de reunión para los trabajadores! 
¡Ese es el significado y el contenido de nuestra Constitución SQ*| 
viética, de nuestra Constitución socialista!

Y por eso todos estamos tan firmemente convencidos de que 
nuestra República de los Soviets, cualesquiera que sean las des
gracias que aún puedan caer sobre ella, es invencible.

Es invencible porque cada golpe del furioso imperialismo, 
cada derrota que nos inflige la burguesía internacional, alza a la 
lucha a nuevos sectores de obreros y campesinos, los instruye 
al precio de enormes sacrificios, los templa, y engendra un nuevo 
heroísmo de masas.

Sabemos, camaradas obreros norteamericanos, que la ayuda 
de ustedes tal vez tarde aún en llegar, pues el desarrollo de la 
revolución en los diversos países se produce en formas distintos* 
con ritmo distinto (y no puede producirse de otro modo). Sabe
mos que la revolución proletaria europea puede no estallar en las 
próximas semanas, por grande que sea la rapidez con que madura 
en este último tiempo. Nosotros contamos con la inevitabilidad 
de la revolución mundial, pero eso no quiere decir que seamos' 
tan tontos como para que contemos con la inevitabilidad de la 
revolución en breve y determinado plazo. Hemos visto en nues
tro país dos grandes revoluciones, la de 1905 y la de 1917, y sa
bemos que las revoluciones no se hacen por encargo ni por 
acuerdos. Sabemos que las circunstancias no han puesto en la 
vanguardia a nuestro destacamento, al destacamento ruso del pro
letariado socialista, a causa de nuestros méritos, sino a causa del 
atraso excepcional de Rusia y que hasta que estalle la revolución 
mundial es posible que algunas revoluciones sean derrotadas.

A pesar de ello, estamos firmemente convencidos de que so
mos invencibles, ya que la humanidad no se doblegará ante la 
matanza imperialista, sino que acabará con ella. Y el primer país 
que rompió las cadenas de presidiario de la guerra imperialista 
fue nuestro país. Hemos hecho los mayores sacrificios en la lucha 
por destruir esos grilletes, pero los hemos roto. Estamos Ubres 
de la dependencia imperialista y hemos levantado ante el mundo 
entero la bandera de la lucha por el derrocamiento completo del 
imperialismo.

CARIA A LOS OBREROS NORTEAMERICANOS 3S5;’

‘■i
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g Nos encontramos como en una fortaleza sitiada, esperando 
que llegue la ayuda de otros destacamentos de la revolución so
cialista mundial. Esos destacamentos existen, son más numerosos 
qtte los nuestros, maduran, crecen y se fortalecen cuanto más se 

‘prolongan las ferocidades del imperialismo. Los obreros rompen 
con sus socialtraidores: los Gompers, los Henderson, los Renau- 
del, los Scheidemann y los Renner. Los obreros marchan lenta 
pelo firmemente hacia la táctica comunista, bolchevique, hacia la 
revolución proletaria, la única capaz de salvar de la destrucción 
a la cultura y a la humanidad.

En una palabra, somos invencibles, porque la revolución pro
letaria mundial es invencible.

N. Lenin.
20 de agosto de 1918.

Pravda, núm. 178, 22 de agosto Se publica de acuerdo con el
i de 1918. texto del periódico cotejado con

el manuscrito.
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DISCURSO EN EL MITIN DEL MUSEO POLITÉCNICO 1

23 DE AGOSTO DE 1918“

(Estruendosos aplausos.) ¿En qué consiste nuestro programa? 
En conquistar el socialismo. De la guerra mundial no se puede 
salir en este momento sin la victoria del socialismo. Pero hay 
muchos que no lo comprenden. Hoy la mayoría de la gente en 
todo el mundo está contra esta sangrienta matanza, pero no com
prende su vinculación directa con el régimen capitalista. Incluso 
la burguesía ve los horrores de esta guerra, pero no puede espe
rarse que ellos asocien el fin de la guerra con el fin del sistema 
capitalista. Este concepto fundamental diferenció siempre a los 
bolcheviques y socialistas revolucionarios de todos los otros países, 
de aquellos que quieren la paz en la tierra dejando el régimen 
capitalista intacto.

¿Cuál es la causa de las guerras? Sabemos que la mayoría 
de las guerras se libraron en interés de las dinastías; de allí su 
nombre de guerras dinásticas. Pero algunas guerras se libraron 
en interés de los oprimidos. Espartaco inició ur.a guerra en de
fensa de la clase esclavizada. Guerras de esta naturaleza tuvieron 
lugar en la época de la opresión colonial, que aún subsiste; en la 
época de la esclavitud, etc. Estas guerras fueron justas, no Iny 
que condenarlas.

* El 23 de agosto de 1918 en el mitin del Museo Politécnico de la 
ciudad de Moscú Lenin pronunció un discurso sobre el tema: “Por qué lu
chan los comunistas (bolcheviques)”. En lina breve información sobre el 
mitin, el Comité del PC(b)R de Moscú comunicó al Comité de distrito del 
partido: “El mitin de ayer trascurrió como hacía tiempo no ocurría. La sala 
del Museo Politécnico estaba de bote en bote.. .  La invadieron como si 
hubiesen adivinado que el orador iba a ser Lenin”. (Ed.)



Pero cuando hablamos de la guerra europea actual y la con- 
«limamos, lo hacemos así precisamente porque es librada por la 

. j -  cíase explotadora.
S 1 ¿Qué objetivos persigue la guerra actual? Si creemos en las 
y  palabras de los diplomáticos de todos los países, Francia e Ingla- 

ífs térra luchan para defender a los pueblos pequeños de los bárbaros, 
1|Í;áe los hunos alemanes. Alemania, por su parte, lucha contra los 
¿ ¿  bárbaros cosacos que amenazan al civilizado pueblo alemán y de- 

fiende la patria de los enemigos que la atacan, 
m  Pero nosotros sabemos que esta guerra fue cuidadosamente 

preparada, maduró y se hizo inevitable. Era tan inevitable como 
f e  -ía guerra entre Norteamérica y Japón. ¿Por qué? 
f e  Porque el capitalismo ha concentrado las riquezas de nuestro
|í| planeta en manos de unos pocos Estados, ha dividido la tierra 

hasta el último rincón; todo reparto posterior, todo enriqueci- 
| s miento posterior sólo se haría a costa de otros, del enriquecimiento 

de un Estado a costa de otro. El problema sólo podía resolverse 
, por la fuerza: de ahí que la guerra entre los saqueadores del 

'I, mundo fuera inevitable.
|p;; La guerra actual ha sido encabezada hasta ahora por dos

||t firmas principales, Inglaterra y Alemania. Inglaterra es el país 
.¡j| colonial más poderoso; pese a que su población no pasa de

40.000.000 de personas, los habitantes de sus colonias superan 
los 400 millones. Hace tiempo, se apoderó por la fuerza de co- 

!■< lonias ajenas, tomó enormes territorios que explota en su provecho.
. Pero en el plano económico, en los últimos cincuenta años está

• detrás de Alemania; la industria alemana ha sobrepasado a la in- 
•5 ' dustria inglesa. El gran capitalismo de Estado de Alemania se 

untó con la burocracia y Alemania batió el record.
Sólo por medio de la fuerza se podía resolver la rivalidad 

entre estos dos gigantes por la supremacía.
¡ J En otros -tiempos, Inglaterra, por la ley del más fuerte, arre-

bató territorios a Holanda, Portugal, etc.; luego apareció en escena 
Alemania y proclamó que le ha llegado el tumo de enriquecerse 
a costa de otros. „

La lucha entre las potencias más fuertes por el reparto del, 
mundo es la raíz del asunto. Y debido a que ambos bandos poseen 
capitales de centenares de millones, el enfrentamiento entre ellos 
cobra carácter universal.

Sabemos bien cuántos crímenes no revelados se han cometido
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a causa de esta guerra. Los tratados secretos publicados por nos- ' 
otros demuestran que las elevadas razones dadas para justificar la ; 
guerra nto son más que palabras vacías y que todos l«s Estados,' 
lo mismo que Rusia, estaban vinculados por sucios acuerdos, con  ̂
los que intentaban enriquecerse a costa de los pueblos pequeños í 
y débiles. El resultado fue que los poderosos se enriquecieron'”, 
aun más y le» débiles resultaron aplastados. f' 1

No se puede acusar individualmente a nadie de haber co-' 
menzado la guerra; sería un error culpar a los reyes y zares de 
haber causado esta matanza; fue causada por el capital. El capí- > 
talismo se ha metido en un callejón sin salida. Este callejón sin 
salida es el imperialismo, que obligó a la guerra entre los rivales1 
por la supremacía mundial. ' \

Declarar que se libra la guerra para liberar a los pueblos pp-r 
queños es una mentira monstruosa. Ambos saqueadores continúan 
uno frente a otro con la misma sed de sangre, mientras a Su alre
dedor muchos pequeños’pueblos yacen aplastados. '

Nosotros decimos: la única manera de salir de la matanza 
imperialista es la guerra civil.

Cuando dijimos esto en 1914 nos contestaron que era lo mismo 
que escribir en el agua, pero nuestro análisis quedó confirmado 
por el curso de los acontecimientos posteriores. Y ahora vimos 
que los generales del chovinismo se quedan sin ejército. No hace 
mucho, en Francia —el país que más sufrió a causa de la guerra/ 
el más sensible a la consigna de defender la patria, pues el ene- ' 
migo se encontraba a las puertas de París—, los defensistas sü* 
frieron una derrota; claro que la derrota dél chovinismo Se debió 
a gente vacilante como Longuet, pero esto no es importante.

Sabemos que en los primeros días de la revolución rusa el 
poder cayó en manos de gente que decía toda clase de palabra* 
pero que guardaba en los bolsillos los viejos tratados zaristas. Y 
si en Rusia el viraje de los partidos hacía la izquierda fue más 
rápido, ello se debió al maldito régimen anterior a la revolución 
y a nuestra revolución de 1905.

En cambio en Europa, donde domina un capitalismo astuto 
y calculador, que dispone de una organización poderosa y armó
nica, los vapores del nacionalismo desaparecen más lentamente. 
De todos modos, es fácil advertir que la guerra imperialista muere 
una muerte lenta y dolorosa.

Por informaciones a las qus se puede dar pleno crédito, él

'*!



> ejército alemán se descompone, se dedica a la especulación. No 
pródía ocurrir de otro modo. En el momento en que el soldado 
ddspiertft y comienza a comprender que ha sido mutilado y ase- 

ff sínado únicamente por defender los intereses de la burguesía, la 
, ’ descomposición tiene que extenderse entre la masa de soldados.
•t> i ’ También el ejército francés, que mantuvo su moral más tiempo 
& y con más firmeza que los demás, demuestra que no es inmune a 

¡’ ja descomposición. El juicio contra Malvy ha levantado el telón 
X v  de lo que ocurría en Francia y ha revelado que miles de solda- 
’ 'v dos se negaron a marchar al frente6®.

Hechos similares precedieron a los acontecimientos ocurridos 
en Rusia, sólo que países civilizados ofrecen el cuadro de una 
guerra civil más cruenta aun que en Rusia. Esto lo podemos ver 
en Finlandia, el país más democrático de Europa, el primer 

- > país en dar el voto a la mujer; sin embargo, allí la represión con-
* Ira los hombres del ejército rojo, que no se entregaron fácilmente, 

fue feroz e implacable. Esto demuestra la terrible suerte que 
¡p' espera a estos países civilizados.
(ít; Ustedes mismos pueden ver cuán absurda fue la acusación

de que los bolcheviques eran responsables de la descomposición 
del ejército ruso.

^¡fi’ , Somos sólo representantes de un destacamento que avanzó
algo, má$ que. los otros destacamentos obreros, no porque fuera

- mejor que ellos, sino debido a que la torpe política de nuestra
burguesía permitió a la clase obrera de Rusia arrojar más rápida
mente sus cadenas. Nuestra lucha actual por el régimen socia-

‘ lista en Rusia es también la lucha por el socialismo en el mundo
yJ entero. Hoy, en todos los países, en todas las asambleas y reunio-

nes obreras el único tema de discusión son los bolcheviques. Nos 
'f f  conocen, saben que estamos realizando una obra para el mundo

’ Rentero, que trabajamos para ellos. 
jítr 1  ̂ Por todos lados dicen que cometemos sinnúmero de errores 

en la tarea de terminar con la propiedad sobre la tierra, naciona
lizar las fábricas y los bancos, los cuales ahora se dedican a orga- 

| nizar la industria. Puede ser cierto, pero son los obreros mismos
" ' quienes están creando el socialismo, y por muchos errores que

cometamos, estamos aprendiendo con la experiencia y abrimos el 
camino para el arte de hacer la revolución sin errores.

¡Por ello despertamos un odio tan furioso! Por ello los impe
rialistas franceses no vacilan en derrochar centenares de millones

»'*> v. I. L E N I N  I
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para ayudar a los contrarrevolucionarios, yá que ello significa para | 
Francia que volverán a tener vigencia las deudas de Rusia, quechi, 
representan miles de millones y que han sido anuladas por los V/ 
obreros y campesinos. ,

Toda la prensa burguesa se entretiene ahora en llenar s«í v 
columnas con mentiras tales como que el Consejo de Comisarios 
del Pueblo, que hace diez días fue visto en Cronstadt, se trasladó 
a Tula, etc.; que la caída de Moscú es inminente y que el gobierno 
soviético ha huido.

Toda la burguesía, todos los Románov, todos los capitalistas , 
y terratenientes apoyan a los checoslovacos, cuya rebelión vincu- / ^ , 
ían con una posible caída del poder soviético. Los aliados saben ’ v 
esto, y se preparan a lanzar uno de los ataques más violentos. Lo 
que les faltaba en Rusia era un núcleo y ahora lo hallaron en los v 
checoslovacos. Por ello hay que tomar en serio esta rebelión. Esta ¡!í$t 
rebelión fue el inicio de una serie de levantamientos contrarre-r, 
volucionarios; la historia de nuestra revolución se ha caracteri- 
zado recientemente por muchas sublevaciones de los kulaks y de 
los guardias blancos. ,* y

La situación del poder soviético es grave, y no podemos cerrar ■ 
los ojos ante este hecho, pero si echamos una mirada en derredor 
nos sentiremos llenos de seguridad en nuestra victoria, ,*

Alemania sufrió una serie de derrotas, y no es secreto para 
nadie que son producto de la “traición” por parte de los soldados \  
alemanes; los soldados franceses se negaron a marchar al frente, ’ 
en un momento muy crítico, a causa del arresto del camarada ,, 
Andrieux, a quien el gobierno tuvo que poner en libertad para 
que avanzaran las tropas, etc., etc. ¡¡

Hemos hecho muchos sacrificios. La paz de Brest es una 
herida, dolorosa; esperábamos la revolución en Alemania, pero 
aún no había madurado. Está madurando ahora; la revolución 
se prepara sin duda alguna y es inevitable. Pero sólo un tonto 
puede preguntar cuándo estallará la revolución en Occidente. La 
revolución jamás puede ser prevista, jamás se la puede predecir.
Surge por sí misma; se prepara y debe estallar. ¿Acaso una se
mana antes de la revolución de febrero alguien sabía que esta
llaría? ¿Acaso cuando el cura demente* llevó al pueblo hasta el

* Lenin se refiere al cura Gapón, agente de la policía política, que 
con fines de provocación propuso organizar el 9 de enero de 1905 una marcha
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,. ̂ p̂fcfecio- alguien imaginó que estallaría la revolución de 1905? fió  
’W;^íp*tante, la revolución se prepara y se producirá inevitablemente. 
W 'V  ^  debemos conservar el poder soviético intacto hasta que co

mience; nuestros errores deben servir de lección al proletariado de 
ócckjente, al movimiento socialista mundial. En el frente checos
lovaco se juega él destino, no sólo de la revolución rusa, sino de 
M revolución mundial. Y ya tenemos noticias de que el ejército, 
que ha sido traicionado infinidad de veces por los generales, que 
está terriblemente extenuado, que este ejército, con la llegada de 
nuestros camaradas, los comunistas, los obreros, comienza a obte- 

: ner algunas victorias, comienza a demostrar entusiasmo revolu
cionario en la lucha contra la burguesía mundial.

Confiamos en que la victoria será nuestra y que con nues
tro triunfo defenderemos la causa del socialismo. (Estruendosos 
ttfiausos.)

m
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pacífica de los obrero* al Palacio de Invierno para entregar una petición al 
zar. Los obreros inermes, sus esposas e hijos fueron ametrallados por orden 
del zar; más de mil personas fueron muertas y alrededor de cinco mil heridas. 
Ese mismo día aparecieron barricadas en las calles de Petrogrado y se pro
dujeron choques armados de los obreros con la policía y los soldados. El 
8 de enero fue el comienzo de la primera revolución rusa (1905-1907). (Ed.)
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BREVE COMUNICADO DE PRENSA

(El camarada Lenin es recibido con aplausos estruendosos y , 
prolongados.) Camaradas, nuestro partido organiza hoy mítines 
para explicar por qué luchamos los comunistas.

La respuesta más concisa a esta pregunta, sería: estamos ,lü- * 
chando por la terminación de la guerra imperialista y por el socia-: 
lismo. ’ •

Al comienzo de la guerra, en la época de la reacción .y el 
zarismo, declaramos que dicha guerra era criminal, y dijimos que 
la única manera de salir de ella era convertir la guerra imperia
lista en guerra civil. !

Muchos no comprendieron en aquel momento el vínculo que 
existía entre la guerra imperialista y el socialismo; incluso muchos 
socialistas pensaban que esta guerra debía terminar, como otras, “ 
por medio de la concertación de la paz.

Pero cuatro años de guerra han enseñado mucho al pueblo. 
Hoy es cada vez más evidente que no existe otra salida. Después 
de la revolución rusa en todos los países beligerantes se desarrolla 
el movimiento revolucionario. ¿Cuál es la causa? Para responder / 
a este interrogante es preciso esclarecer cuál es la actitud de los A 
comunistas hacia la guerra, examinarla partiendo desde nuestros 
puntos de vista. Consideramos criminales todas las guerras que 
obedecen a las ambiciones rapaces de los reyes y capitalistas, ya 
que son funestas para las clases trabajadoras en tanto proporcio
nan considerables beneficios a la burguesía dominante.

Pero hay guerras que la clase obrera debe considerar como 
las únicas guerras justas. Son las guerras por la liberación dé la

DISCURSO EN EL MITIN EN LA CASA DEL PUEBLO v ^ l
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,v ! esclavitud, del yugo de los capitalistas, y estas guerras son inevi- 
(* tablas puesto que no podemos lograr nuestra liberación sin lucha.

Cuando comenzó la guerra entre los alemanes por un lado y 
1 los ingleses y franceses, por el otro, en 1914, para determinar cómo 

pódfan repartirse el mundo, quién obtendría el derecho de opri- 
5! 1 mir al mundo entero, los capitalistas de ambos bandos trataban 

de ocultar «us objetivos rapaces hablando de la ^defensa de la 
,v patria"; de esta manera trataban de engañar al pueblo.

Millones de hombres murieron en esta guerra y otros millones
quedaron mutilados. La contienda se convirtió en guerra mundial

V' y la gente comenzó a preguntarse, cada vez con mayor frecuen- 
Cfe: ¿para qué taUtas víctimas inútiles?

¡A p j ' "  Inglaterra y Alemania están cubiertas de sangre, y no se en-
$:• ' *** í cuentra solución a la guerra; incluso si algunos países imperia-

> ’ listas cesaran la lucha, otros la continuarían.
>* ¡ 1 ' Los capitalistas se han excedido, han robado más de lo que

i, ' pueden retener. Entretanto los ejércitos se descomponen, en todas 
‘ h, partes hay desertores; las regiones montañosas de Italia ocultan a 
, ' muchos de ellos, en Francia los soldados se niegan a luchar e in 

cluso en Alemania se ha alterado la vieja disciplina.
■' ' Los soldados franceses y alemanes comienzan a comprender

Mi'‘\! deben cambiar el frente de lucha y volver las armas contra
m, ’ sus propios gobiernos, pues és imposible terminar esta sangrienta

& 1 guerra mientras exista el sistema capitalista; he aquí por qué es 
i'preciso comprender que los obreros del mundo deben comenzar 
la lucha contra los capitalistas del mundo.

* Es difícil construir el-régimen socialista. La guerra civil se 
prolongará todavía largos meses, incluso largos años, y el hombre 
raso debe comprenderlo ya que sabe cuán difícil es derrocar a la 
clase dirigente, qué resistencia desesperada oponen los terrate
nientes y capitalistas rusos.
. , No hay un solo país en Europa en el que los obreros no sien
tan; simpatía por los bolcheviques y en el que no estén conven
cidos de que llegará el día en que, como los obreros rusos, derro
carán ellos también a su gobiemo. **

Nosotros, comunistas rusos, estamos solos por el momento, 
dado que nuestro destacamento marchó a la vanguardia de los 
restantes; nos han aislado de los demás camaradás, pero tuvimos 
que actuar primero, porque nuestro país era el más atrasado. 
Nuestra revolución comenzó como una revolución general, y nues-
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DISCURSO E N  E L  M m N  E N  L A  CASA D EL FÜ EBLO

4ítras tareas las cumpliremos con ayuda de los obreros y campesinos 
del nra?do.

Nuestras tareas son pesadas y difíciles, muchos elementos 
deseables y perjudiciales se incorporan a nuestras filas. 'Pero «í 
trabajo ha comenzado*, y aunque cometemos errores no hay q u « , j 
olvidar que cada uno de ellos es una lección y una enseñanza. "f< 

El capitalismo es una fuerza internacional y por ello, para 1 
aniquilarlo es preciso triunfar en todos los países, no en uno solo. ) 
La guerra contra los checoslovacos es upa guerra contra los capita- 
listas de todo el mundo. 4

Los obreros se levantan, se incorporan á esta lucha; los obre^1' 
ros de Petersburgo y Moscú se enrolan en el ejército, y con ellos \ 
penetran en él las ideas de la lucha por la victoria del socialismo.

Los obreros asegurarán la victoria de la República Soviética 
sobre los checoslovacos y darán la posibilidad de que nos man-v > 
tengamos hasta que estalle la revolución socialista mundial. (JJÍ ' 
camarada Lenin finaliza su discurso en medio de estruendosos 
aplausos.) , ¡«t

Izvestia del CEC de toda Rusia, 
núm. 182, 24 de agosto de 1918.

I 1
Se publica de acuerda con el , 

texto del periódico. ,
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28 DE AGOSTO DE 1918

(Cuando el camarada Lenin entra en la sala todos se ponen 
de pie. Aplausos estruendosos tj prolongados.) Camaradas, vivi- 
wiosuno de los momentos más críticos, importantes e interesantes 
cte la historia: un momento en que avanza la revolución socialista 
mundial. Ahora todos, incluso los que no conocían la teoría y las 
previsiones socialistas, comienzan a ver con claridad que esta gue
rra no terminará del mismo modo que comenzó, es decir, mediante 
la concertación de la paz en la forma habitual entre los viejos 
gobiernos imperialistas. La revolución rusa demostró que la gue
rra disgregará Inevitablemente la sociedad capitalista en general, 
que Se convertirá en una guerra de los trabajadores contra los 
explotadores. Esta es la significación de la revolución rusa.

Por grandes que sean los obstáculos que se alzan en nuestro 
camino, por más que todos los países dilapidan decenas de millo
nes para difundir mentiras y calumnias sobre la revolución rusa, 
los obreros del mundo sienten que la causa de la revolución rusa es 
su propia causa. Paralela a la guerra entre los dos grupos impe
rialistas, comienza otra guerra en todas partes, la guerra que la 
clase obrera, inspirada en el ejemplo de la revolución rusa, declara 
a su propia burguesía. Todos los síntomas muestran que Austria e 
Italia viven la víspera de la revolución. El antiguo régimen se 
descompone aceleradamente en estos países. En los países más 
sólidos y poderosos, como Alemania, Inglaterra y Francia, se pro
duce el mismo proceso, pero en forma algo diferente y menos 
visible. El derrumbe del régimen capitalista y la guerra capita
lista son inevitables.

Los imperialistas alemanes no pudieron ahogar la revolución
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socialista. El precio que Alemania tuvo que pagar para aplastar - ,, 
la re volición en Letonia roja, en Finlandia y en Ucrania, fue 1* • • ¡í 
descomposición de su ejército. La derrota de Alemania en el frente • 
occidental se debió en gran medida a que su antiguo ejército y*> ¡(p 
no existe. Esa “rusificación” de los soldados alemanes, de la que j ' J  
hacían bromas los diplomáticos alemanes, ahora resulta que no #  
en absoluto una broma, sino la amarga verdad. Crece el e s p ír i t u 1 
de protesta, la “traición” se ha convertido en un fenómeno feo- '■;$ 
rriente en el ejército alemán. . í,íí ¡

Por otra parte, Inglaterra y Francia hacen los últimos 
zos para conservar sus posiciones. Se lanzan contra la repúbík^i'Jf; 
rusa y exigen tanto al capitalismo, que está a punto de romperse* ■ • 
Incluso los órganos de prensa de la burguesía tienen que admitir ’ * 
que se ha producido en el estado de ánimo de las masas «bátate.* 
un viraje definitivo; en Francia fracasa la idea de la “defensa é é ’-$ 
la patria” y en Inglaterra la clase obrera declara terminada 
“paz civil”. Esto significa que los imperialistas, ingleses y fraáf«M 
ceses han jugado su última carta; podemos decir con a b s o lu ^ j 
seguridad que esta carta perderá. (Estruendosos aplausos.) 
más fuerte que ciertos grupos griten que los bolcheviques 
sólo con el apoyo de una minoría, deben reconocer que en 
interior de Rusia ellos no pueden encontrar las fuerzas para luehfcfl 
contra los bolcheviques; tienen que recurrir a la intervención ex«| 
tranjera. De este modo, la guerra en la que se ve obligada a patfef 
ticipar la clase obrera de Francia e Inglaterra es una franca g 
de conquista y su objetivo es aplastar la revolución rusa, 
significa que el imperialismo inglés y francés, y por coftsigule*|t||| 
el imperialismo mundial, está en sus últimos estertores. (Estfuéffrl 
dosos aplausos.)

Era muy difícil declarar de nuevo el estado de guerra, en > 
país donde el pueblo mismo había terminado con ella y ha| 
aplastado al antiguo ejército; era muy difícil organizar un ejér<c 
durante una encarnizada guerra civil, pero nosotros superar 
todos los obstáculos. Se formó el ejército y la victoria sobre % 
checoslovacos, los guardias blancos, los terratenientes, los caj 
listas y los kulaks está asegurada. (Estruendosos aplausos.) 
masas trabajadoras comprenden que luchan, no por los interig 
de un puñado de capitalistas, sino por su propia causa. Los 
ros y campesinos rusos tienen por primera vez la posibilidaíffcle 
dirigir las fábricas y de disponer de la tierra, y esta expeiipicia



m  pasará sin dejar huellas. Nuestro ejército se formó con gente 
escogida, con campesinos y obreros con conciencia de clase; cada 
uno de ellos marcha al frente sabiendo que lucha por el destino 
de la revolución mundial, así como el de la revolución rusa, pues 
podemos estar seguros que la revolución rusa es sólo una mues
tra, sólo el primer paso en la serie de revoluciones en las que, 
inevitablemente, terminará la guerra.

La instrucción pública es parte integrante de la lucha que 
estamos librando; podemos oponer la verdad plena y honesta a 
la hipocresía y las mentiras. La guerra demostró con elocuencia 
qué significa “la voluntad de la mayoría”, frase que la burguesía 
utilizó como cobertura; demostró que, en defensa de sus intereses, 
un puñado de plutócratas arrastra a los pueblos a la matanza. La 
creencia de que la democracia burguesa sirve los intereses de la 
mayoría está desacreditada de modo definitivo. Nuestra Constitu
ción, nuestros soviets, que fueron una novedad para Europa, mas 
no para nosotros, que los conocíamos por la experiencia de la 
revolución de 1905, son el mejor medio agitativo y propagandís
tico para poner completamente al descubierto toda la mentira y 
la hipocresía de la démocracia burguesa. Hemos proclamado 
abiertamente la dominación de los trabajadores y los explotados, 
y esta es la fuente de nuestra fuerza e invencibilidad.

Con la instrucción pública ocurría lo mismo: cuanto más culto 
era el Estado burgués, con tanta mayor sutileza mentía cuando 
afirmaba que la escuela puede existir al margen de la política y 
servir al conjunto de la sociedad.

En los hechos la escuela había sido trasformada nada más 
que en un instrumento de dominación de clase de la burguesía, 
estaba profundamente penetrada de un espíritu burgués de casta 
y tenía como objetivo proporcionar a los capitalistas servidores 
fieles y obreros competentes. La guerra demostró que las mara
villas de la técnica contemporánea se utilizan como medio para 
exterminar a millones de obreros y para que los capitalistas, que 
se benefician con ella, acumulen desmesuradas riquezas. La guerra 
está quebrada internamente pues nosotros, con la verdad, hemos 
desenmascarado todas sus mentiras. Nosotros decimos qüe nuestro 
trabajo en el plano de la educación forma parte de la lucha por 
el derrocamiento de la burguesía; declaramos públicamente que 
la educación apartada de la vida y de la política es una mentira y 
una hipocresía. ¿Qué significó el sabotaje al que se dedicaron los
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representantes más destacados de la antigua cultura burguesa? 
Este sabotaje demostró con mayor claridad de lo que puede hacerlo 
cualquier agitador, mejor que todos nuestros discursos y miles de 
nuestros folletos, que ellos consideran que el conocimiento es mo
nopolio exclusivo suyo, y lo convierten en instrumento de domi
nación de los llamados “de abajo”. Utilizaron su cultura para 
malograr la obra de construcción socialista y actuaron abierta* 
nente contra las masas trabajadoras.

En la lucha revolucionaria, los obreros y campesinos rusos 
completaron su educación: comprendieron que sólo nuestro régi
men les da un genuino poder y se convencieron de que el poder 
estatal hace todo para ayudar a los obreros y a los campesinos 
pobres a aplastar completamente la resistencia de los kulaks, los 
terratenientes y capitalistas.

Los trabajadores ansian adquirir conocimientos porque los 
necesitan para triunfar. Nueve de cada diez trabajadores han 
comprendido que los conocimientos son un arma en la lucha que 
libran por su emancipación, que sus fracasos se deben a la falta de 
instrucción y que ahora depende de ellos mismos que la educación 
sea en verdad accesible a todos. Nuestra causa está asegurada 
por el hecho de que el pueblo ha tomado en sus manos la cons
trucción de la nueva Rusia' socialista. Aprende en su propia expe
riencia, en sus fracasos y errores, comprende en qué medida es 
necesaria la instrucción para llevar a feliz término la lucha que 
ha emprendido. A pesar de la aparente descomposición de mu
chas instituciones, del júbilo de los intelectuales que se dedican al 
sabotaje, vemos que la experiencia de la lucha ha enseñado al pue
blo a tomar en sus propias manos su destino. Todos los que real
mente simpatizan con el pueblo, los mejores educadores, acudirán 
en nuestra ayuda, y esta es la firme garantía de que la causa del 
socialismo triunfará. (Ovación.)

Publicado como comunicado de 
prensa el 29 de agosto de 1918 
en el periódico 'Noticias Vesper
tinas del Soviet de Moscú, nú
mero 35.

Publicado el texto completo por 
primera vez en 1919, en el libro 
Actas del I Congreso de toda Ru
sia de instrucción pública. Moscú,
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Se publica de acuerdo con el 
texto del libro.
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SOBRE LOS INFORMES D E LOS COMISARIATOS 
D EL PUEBLO

f '  RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE COMISARIOS DEL PUEBLO*
n
't-V Encargar a todos los comisariatos la redacción, en una se

mana, de un breve informe, de dos a cinco páginas mecanogra- 
fiadas, sobre su actividad desde el 25 de octubre de 1917.

Estos informes tienen que ser redactados en la forma más 
clara; se prestará especial atención a los hechos que atestigüen 
el papel de las organizaciones obreras y de los representantes del 
proletariado en el gobierno, en las medidas importantes de carác
ter socialista y en la lucha para aplastar la resistencia de la bur- 

a.
La misma tarea se encomienda a la Comisión Extraordinaria 

de Rusia.
Pedir al presidium del CEC que tome la misma resolució» 

respecto de su actividad (particularmente la Constitución y el 
balance de los congresos de ios soviets).

• La resolución del Consejo de Comisarios del Pueblo sobre los in
formes de los comisariatos del pueblo fue aprobada en la sesión del 29 de 
agosto de 1918 y redactada por Lenin en el curso de dicha reunión. (Ed.)
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CARTA A LOS COMISARIOS DEL PUEBLO

29. V in. 1918.

!

Me permito expresar los siguientes deseos con respecto a la 
ejecución de la resolución adoptada por el CCP el 29 de agosto 
acerca de los informes que deben emitirse en el plazo de una 
semana.

En los informes, que deberán estar redactados con la mayor 
claridad, hay que señalar en especial:

a) el mejoramiento de la situación de las masas (elevación 
del salario de los OBREROS, maestros de escuela, etc.).

b) la participación de los obreros en el gobierno { obrero* t 
que participan personalmente y organizaciones obreras, etc.). if.'

c) ídem de los campesinos pobres y ayuda que presta al po
der soviético en la lucha contra los kulaks. ^

d) expropiación de terratenientes, capitalistas, comerciantes, >,y'
financistas, etc. n, f

El objetivo principal es mostrar concretamente con 
qué pasos específicos (iniciales) ha dado ya el poder soviética ’ 
por el camino del socialismo.

Lenin i

Escrito el 29 de agosto de 1918. 
Publicado por primera vez en 

1928, en Léntnski Sbómik, VIII.

Se publica de acuerdo con. d  
manuscrito.
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DISCURSO EN EL MITIN DEL BARRIO DE BASMAN

30 DE AGOSTO DE 1918*

BREVE COMUNICADO DE PRENSA

La burguesía logró adueñarse por un tiempo de la Rusia re
volucionaria y la dominó, desde febrero a octubre, con ayuda de 
los socialconciliadores.
t '  Las masas populares comenzaron a comprender, desde los 
primeros actos del gobierno de Miliukov y GucKkov, a dónde las 

'Ííviá conducía la burguesía. Pero los mencheviques y eseristas —que 
se decían socialistas, aunque en los hechos traicionaron al socia- 
lismo en beneficio de los financistas ingleses y franceses— ocul- 

' taion el sucio juego de los capitalistas y terratenientes rusos, que, 
en esencia, continuaron aplicando la política del zar derrocado 
por el pueblo.

Los conciliadores, dejados a un lado por la sublevación de 
Octubre, apartados de la revolución, se libraron a su trabajo habi- 

s - tual en Ucrania, el Cáucaso, Siberia y el Volga. Finalmente lo- 
j< graron que los soviets locales fueran derrocados y los militantes 

bolcheviques fueron entregados a la ferocidad de los mercenarios 
checoslovacos y guardias blancos rusos.
í  Pero ¿qué encontramos en estos lugares, sobre las ruinas de 
los soviets? El triunfo completo de los capitalistas y terratenientes,
V los gemidos y maldiciones de los obreros y campesinos. La

/>

í
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* Lenin pronunció el discurso por invitación del Comité del PC(b)R 
de Moscú sobre el tema Dos poderes (la dictadura del proletariado y la dic
tadura de la burguesía) en el mitin de masas en el barrio Basman de Moscú, 
que tuvo lugar en la Bolsa de Cereales, plaza Gavríkov (hoy plaza Espar- 
taco, palacio de pioneros del barrio Bauman, antes Basman). (Ed.)
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tierra ha sido devuelta a la nobleza, y las fábricas y talleres a sus 
antiguos Rueños. La jomada laboral de ocho horas ha sido supri
mida, las organizaciones obreras y campesinas disueltas y en su 
lugar se han restablecido los zemstvos zaristas y el antiguo régi
men po’icíaco.

Que cada obrero y campesino, que vacila aún sobre el poder, 
mire al Volga, Siberia y Ucrania; la respuesta será clara y defi- 
r.ida. (Prolongados y estruendosos aplausos.}

Pravda, núm. 185, 31 de agosto 
de 1918.

Se publica de acuerdo con el 
texto del periódico. ¡?;
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DISCURSO EN E L  MITIN EN LA EX  FABRICA MIJELSON
¥  '

h ,y  30 DE AGOSTO DE 191871,-4'
BREVE COMUNICADO DE PRENSA

(„T  (Estruendosos aplausos que se convierten en ovación.) A nos-
' otros, los bolcheviques, nos acusan siempre de renunciar a las 

consignas de igualdad y fraternidad. Aclaremos esto con fran- 
questa.

V, ¿Qué tipo de poder remplazó al zarista? El de Guchkov y
¿  ; Miíiukov, que se ocupó de convocar una Asamblea Constituyente 

en Rusia. ¿Qué había detrás de esas actividades que presunta* 
Síf, mente favorecían al pueblo liberado de su opresión milenaria? 
„,f < Significaba que tras Guchkov y demás defensores había una banda 

rV  de capitalistas que continuaba persiguiendo sus propios objetivos 
^f'- imperialistas; que bajo el poder de Kérenski, Chernov y Cía., este 

. %ph. iemo vacilante y sin ninguna base se preocupaba exclusivamente 
T de los intereses propios de sus amigos, la burguesía. En los hechos 
\ f‘ ese poder pasó a manos de los kulaks y las masas trabajadoras 
f|s Dada obtuvieron. Lo mismo-ocurre en otros países. Tomemos Nor- 

teamérica, el país más libre y civilizado; allí hay una república 
democrática. ¿Qué vemos allí? La dominación descarada de un 
puñado, no ya de millonarios, sino de multimillonarios, mientras 

$ ,q u e  el pueblo está sumido en la esclavitud y la servidumbre. Si 
íás fábricas, talleres y bancos, todas las riquezas del país, perte
necen a los capitalistas, y junto a esa república democrática exis
ten millones de trabajadores sometidos a una esclavitud feudal y 

’t que sufren espantosas necesidades, entonces: ¿dónde están esa 
igualdad y fraternidad de la cual tanto se vanaglorian?

o ¡Nol Dondequiera que los “demócratas” están en el poder,
eariste el saqueo más auténtico y descarado. Sabemos bien cuál 
es la verdadera naturaleza de las así llamadas democracias.



d is c u r s o  e n  e l  MrríN m  l a  f á b r ic a  m ij e l s o n

Los tratados secretos concertados entre la República Fran
cesa, Inglaterra y otras democracias han demostrado con claridad 
cuál eis la esencia y el fondo de todo este asuntó. Sus fine» fe, 
intereses son tan criminales y rapaces como los de Alemania. 
guerra nos abrió los ojos, y vemos ahora con claridad al insolente 
opresor y saqueador con la máscara de defensor de la patria. A 
estos avances del saqueador hay que oponer la acción revolutío- ¿ 
naria, el esfuerzo creador revolucionario. Es cierto que no resulta ¡ 
fácil lograr la unidad en una época tan difícil, en especial de los / 
campesinos revolucionarios, pero tenemos fe en la fuerza creadota , 
y en el fervor social de la vanguardia de la revolución: el prole
tariado industrial. Los obreros han comprendido perfectamente 
que mientras continúe la atracción de la fantasía sobre la repú
blica democrática y la Asamblea Constituyente, seguirán gastan- ■„ 
dose 50 millones de rublos diarios con fines militares que son 
funestos para ellos, y que de ese modo no podrían liberarse jamás < 
de la opresión capitalista. Esta comprensión los llevó a crear «US >';¡ 

soviets. ’fí
De la misma manera, la realidad de la vida enseñó a los traba* '

jadores a comprender que mientras los terratenientes estén instala- ’
dos cómodamente en sus mansiones y fantásticos castillos, la líber- 
tad de reunión será ficticia y significará libertad de reunirse quizás:, 
en el otro mundo. Convendrán conmigo en que prometer libertad ' 
a los obreros y dejar las mansiones, la tierra, las fábricas y todas * i 
las riquezas en manos de los capitalistas y terratenientes, toda y . 
tiene que ver con la libertad y la igualdad. Nuestra consigna, ' ' '  
nuestro lema es uno solo: todo el que trabaja tiene derecho a gozar * 
de los bienes de la vida. Es preciso privar de esos bienes a los '"’í 
poltrones, a los parásitos que chupan la sangre al pueblo traba- 
jador. Nosotros proclamamos: [todo para los obreros, todo pala 
los trabajadores!

Sabemos cuán difícil es realizar todo esto, sabemos de la fu

fe

riosa resistencia que opone la burguesía, pero tenemos fe en la
i — r; i ________l„i  _____  _• £___ ________ J  _ 1*1_,__ 1victoria final del proletariado, pues si fue capaz de librarse do 

las espantosas calamidades de la matanza imperialista, de levan
tar el edificio de la revolución socialista sobre las ruinas del edi
ficio destruido por él, tiene que triunfar.

Y, en los hechos, en todas partes se cohesionan las fuerzas- 
Ahora que hemos abolido la propiedad privada de la tierra, los 
obreros de la ciudad y del campo se unen en rápido proceso. Y



también en Occidente se produce un despertar en la conciencia 
de clase de los obreros. Los obreros de Inglaterra, Francia, Italia 
y otros países con frecuencia creciente hacen llamamientos y plan
tean exigencias que indican que está cercano el triunfo de la re
volución mundial. La tarea que hoy se nos plantea es realizar 
nuestro trabajo revolucionario, rechazar la hipocresía, los gritos 
insolentes y los lamentos de la burguesía expoliadora. Debemos 
lanzar todo lo que tenemos al frente checoslovaco para aplastar 
a esta banda, que «e encubre con consignáis de libertad e igual
dad y extewnim a centenares y miles de obreros y campesinos 

¡Tenemos una sola alternativa: victoria o muerte!

Izvestia del CEC de toda Rusia, 
núm. 188, 1 de setiembre de 1918.

Se publica de acuerdo con el 
texto del periódico.



SALUDO AL EJÉRCITO ROJO CON MOTIVO 
DE LA TOMA DE KAZAN

Saludo con entusiasmo la brillante victoria del Ejército Roja 
Que sirva de garantía de que la alianza de los obreros y los 

campesinos revolucionarios terminará definitivamente con la bur
guesía, destruirá toda la resistencia de los explotadores y asegurará 
la victoria del socialismo en el mundo entero. ■ v* ■

|Viva la revolución obrera mundial!

Lenin um

Escrito el 11 de setiembre de 
1918.

Publicado el 12 de setiembre 
de 1918 en Proveía, núm. 195 y 
en Izvestia del CEC de toda Rtt-

Se publica de acuerdo con el 
manuscrito.



CARTA AL PRESIDIUM DE LA CONFERENCIA 
DE ORGANIZACIONES PROLETARIAS 

DE CULTURA E INSTRUCCIÓN72

17 .IX .1918.
Queridos camaradas, les agradezco profundamente sus bue

nos deseos, y a mi vez hago votos porque obtengan los mejores 
éxitos en su trabajo.

Una de las condiciones principales para la victoria de la re
volución socialista es que la clase obrera comprenda la necesidad 
de ejercer su dominación, y la ejerza, durante el tránsito del capi
talismo al socialismo. La dominación del proletariado, la van
guardia dé todos los trabajadores, de todos los explotados, es 
indispensable én esta época de transición para terminar por com
pleto con las clases, para aplastar la resistencia de los explotado
res, para unir a toda la masa de trabajadores y explotados —opri
mida, aplastada, desunida por el capitalismo— en tomo de los 
obreros urbanos y en estrecha alianza con ellos.

Todos nuestros éxitos se deben a que los obreros lo com
prendieron así y tomaron en sus manos la dirección del Estado 
por medio de sus soviets.

Pero la comprensión de los obreros es aún insuficiente, y muy 
a menudo son tímidos en exceso cuando Se trata de promover a 

, obrero» para la dirección del Estado.
, ¡Luchen por ello, camaradas! ¡Que las organizaciones prole

tarias de cultura e instrucción ayuden en esto! Será la garantía 
de nuestros triunfos futuros, de la victoria definitiva de la revo
lución socialista. ^

Saludos,
V. Uliánov (Lenin)

Pravda, núm. 201, 19 de se
tiembre de 1918.

Se publica de acuerdo con el 
manuscrito.



TELEGRAMA A LOS CURSOS D E OFICIALES 
DE PETROGRADO

18.IX.1918.
AI comisario de distrito. Kadiétskaia Linia, 3, Vasílievski 

Ostrov, Petrogrado. ’ • > ‘‘v
Saludo a los 400 camaradas obreros que terminan hoy el curso V 

de oficiales del Ejército Rojo y pasan a integrar sus filas como ; 
jefes. El triunfo de la revolución socialista rusa y mundial de
pende de M energía con que los obreros toman la dirección del 
Estado y el comando del ejército de los trabajadores y explotados 'i 
que luchan por terminar con el yugo del capital. Por ello, estoy 
seguro de que miles y miles de obreros seguirán el ejemplo de * 
estos cuatrocientos, y que con tales administradores y comandan* «. 
tes la victoria del comunismo está asegurada. ' 11

Presidente del Cornejo de Comisarios del Pueblo -..A

Lenin

r  t
Pravda, núm. 201, 19 de se- Sa publica de acuerdo con «I

tiexnbre de 1918. manuscrito.



EL CARACTER DE NUESTROS PERIÓDICOS

Se dedica demasiado espacio a la agitación política de viejos 
temas, á la charla política, y demasiado poco a la construcción 
de la nueva vida, a ios hechos que se refieren a ello.

¿Por qué en lugar de escribir 200 ó 400 líneas, no escribimos 
20 ó 10 líneas para decir cosas tan simples, claras, generalmente 
conocidas, con las cuales la gente está suficientemente familiari
zada, como la ruin traición de los mencheviques, lacayos de la 
burguesía, como la invasión anglo-japonesa para restablecer los 
sagrados derechos del capital, como las amenazas de los multimi
llonarios norteamericanos que muestran sus dientes a Alema
nia, (etc., etc.? Es necesario escribir sobre ello, señalar cada hecho 
nuevo en este terreno, pero no se trata de escribir artículos largos
o de repetir argumentos viejos. Lo que se necesita es trasmitir, en 
unos pocos renglones, “en estilo telegráfico”, las últimas manifes
taciones de esa vieja política, ya conocida y caracterizada.

La prensa burguesa de los “buenos tiempos burgueses de an
tes” jamás mencionaba el tema “prohibido”: la situación en las 
fábricas y empresas privadas. Esta costumbre favorecía a la bur
guesía, pero nosotros debemos romper radicalmente con esa eos- Si
tumbre. No hemos roto con día. Hasta ahora las características 
de nuestros periódicos no se han modificado como correspondería \
en una sociedad que pasa del capitalismo al socialismo.

Menos política. Esta es por completo “clara” y se reduce a 
la lucha entre los dos campos: el proletariado insurrecto y el pu
ñado de esclavistas capitalistas (con toda la pandilla, hasta los 1 
mencheviques y otros). Respecto de esta política, repito, pode
mos y debemos hablar en forma muy breve.

Más economía. Pero no en forma de exposiciones “generales’', 
ensayos eruditos, planes intelectuales y absurdos por el estilo, 
pues, lamento decirlo, con demasiada .frecuencia son absurdos y
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nada más. Por economía, queremos decir reunión, verificación 
cuidadosa y estudio de los hechos, en la organización real de la 
nueva vida.#¿Existen éxitos efectivos en la organización de la nueva 
economía,,en las grandes fábricas, en las comunas agrícolas, en 
las comités de pobres, en los consejos de economía locales? ¿Qué 
éxitos son esos exactamente? ¿Han sido comprobados? ¿No se 
trata de fábulas, de alabanzas, de promesas de intelectual ( “las 
cosas marchan”, “el plan está elaborado”, “estamos preparándonos 
para actuar”, “ahora garantizamos”, “el progreso es indudable” y 
charlatanería similar, en la que “nosotros” somos verdaderos maes
tros)? ¿Cómo se lograron esos éxitos? ¿Qué tenemos que hacer 
para ampliarlos?

¿Dónde está la lista negra con los nombres dé las fábricas 
rezagadas, que después de la nacionalización continúan siendo 
modelo de desorden, descomposición, suciedad, bandidaje y para
sitismo? No existe. Pero hay fábricas tales. Y no podremos cum- 
plir con nuestro deber si no libramos la guerra contra estos “guar
dianes de las tradiciones del capitalismo”. No seremos comunis
tas, sino hombres débiles, si toleramos estas fábricas. No hemos 
aprendido a librar la lucha de clases en los periódicos tan hábiK • 
mente como lo hacia la burguesía. Recuerden con cuánta des
treza acosaba a sus enemigos de clase en la prensa, cómo los 
ridiculizaba, cómo los calumniaba y procuraba arrasar con ellos. 
¿Qué hacemos nosotros? ¿Acaso la lucha de clases en la época de 
transición del capitalismo al socialismo no consiste en proteger los 
intereses de la clase obrera de la actividad de esos puñados, gru
pos y sectores de obreros que se aferran con terquedad a las tradi
ciones (hábitos) del capitalismo y adoptan ante el Estado sovié
tico la misma actitud que antes: trabajar “para él” lo menos y lo 
peor posible, y obtener “de él” la mayor cantidad posible de di
nero? ¿Son acaso poco numerosos estos canallas, incluso entre 
los cajistas de las imprentas soviéticas, entre los obreros de Sór- 
movo y Putílov, etc.? ¿A cuántos hemos encontrado, a cuántos 
hemos desenmascarado, a cuántos de ellos hemos puesto en la 
picota?

La prensa guarda silencio. Y cuando menciona el tema lo 
hace en forma de clisé o en estilo burocrático, no como debe 
hacerlo la prensa revolucionaria, un órgano de la dictadura de 
una clase, que demuestra que la resistencia de los capitalistas y
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’ , los parásitos —custodios de las tradiciones capitalistas—, será 
' ; aplastada con mano de hierro.

mismo ocurre con la guerra. ¿Acosamos acaso a los ofi- 
>' cíales cobardes o negligentes? ¿Denunciamos ante toda Rusia a 

los regimientos realmente malos? ¿Hemos “encontrado" un número 
' * suficiente de los peores elementos, a los cuales habría que eliminar
i» ’ del ejército haciendo la mayor publicidad, debido a su inutilidad, 

/ • i incuria, atraso, etc.? No libramos una guerra efectiva, implacable, 
L verdaderamente revolucionaria contra los culpables concretos del 

daño. Utilizamos poco en la educación de h s  masas los ejemplos 
J ‘ y modelos vivos, concretos, en todos los aspectos de la vida, a
* * f pesar de que esta es la tarea fundamental de la prensa en la época 
, del tránsito del capitalismo al comunismo. Prestamos poca aten- 
;j ■: ción a la vida cotidiana dentro de las fábricas, en el campo y en 

el ejército, y allí es donde más que en ningún otro lado se cons- 
■- truye lo nuevo, lo que merece fundamental atención, difusión, 

,í crítica pública, condenando lo íaefectos y llamando a aprender 
de los mejores ejemplos. 

s Menos charlatanería política. Menos razonamientos eruditos.
„ Aproximarse más a la vida. Prestar más atención a la forma en 
1‘, que los obreros y campesinos construyen realmente lo nuevo, en su 

labor diaria, comprobar mejor hasta qué punto es comunista esta 
<. •' manifestación de lo nuevo.

L’ Pravda, núm. 202, 20 de se* Se publica de acuerdo con el
Vv' tiemble de 1918. texto del periódico.
y?r r Firmado: N, Lenin.



A LOS CAMARADAS FERROVIARIOS DE LA LINEA
MOSCÚ-KIEV-VORONEZH ‘ *

• 4 '
TAgradezco de todo corazón sus saludos y buenos deseos, y «t »

mi vez les deseo toda suerte de éxitos en la obra de la construc
ción del socialismo. La masa proletaria de los obreros y emplea
dos ferroviarios debe vencer, no sólo a los saboteadores, sino 
también a las tendencias e inclinaciones sindicalistas, y estoy se
guro de que triunfará.

Con saludos comunistas,

V. Uliánov (Lenin)
Moscú, 2 0 .IX . 1918.

Publicado el 15 de octubre de 
1918 en la revista El heraldo del 
Comité Principal Militar Revolu
cionario del Ferrocarril Moscú- 
Kíeu-Vorónezh (Kursk), núm. 33.



ACERCA D EL DECRETO PARA IMPLANTAR UN 
IMPUESTO EN ESPECIE A LOS PROPIETARIOS 

RURALES73

1

TESIS BÁSICAS DEL DECRETO

Reelaborar el proyecto en cuatro días de la siguiente manera:
1) Un prólogo sumamente accesible 

(a ) excedentes y nivelación
(artículos 17, 12  y otros de la ley sobre la socializa
ción de la tierra74)

(P) expropiación total de la burguesía
1 (y) no expropiar al campesino rico, pero fijar un grava

men justo, fuerte 
(8) campesinado medio: gravamen atenuado 
(c) pobre: ninguno

2) Establecer en la ley una división en campesinado pobre 
(ningún gravamen), campesinado medio (gravamen muy 
atenuado) y rico.

3) % de los campesinos pobres no <  40 %, medios no <  20 %.
4) Reducir MUY fuertemente el gravamen a los campesi

nos medios.
5) Se concede a las organizaciones soviéticas regionales la 

atribución de proponer modificaciones al impuesto que se 
aplicará a los ricos.

6) Dar a los pobres el derecho de percibir parte de la cosecha 
(para consumo y siembra).



IMPÜESTO EN ESPECIE A PROPIETARIOS RURALES 4 1 5

2

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE DECRETO

NB
(1) De los 2 millones no todos son kulaks.
(2) El campesino rico puede ser muy rico, pero no un escla

vizado^ etc.
(3) Expropiamos y confiscamos a los capitalistas, al campe- 

pesino rico, NO.
(4 ) Por la sublevación y resistencia de los kulaks: confis-

Publicado por primera vez: las 
tesis básicas en 1931, en Léninski 
Sbómik, XVIII; las observaciones 
en 1945, en Lénimki Sbómik, 
XXXV.

cación.

Escrito el 21 de setiembre de 
1918.

Se publica de acuerdo con el 
manuscrito.
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Y AL COMITÉ MILITAR REVOLUCIONARIO 
D EL I EJÉRCITO *

La toma de Simbirsk —mi ciudad natal— es el mejor reme
dio, el mejor tratamiento para mis heridas. Siento un nuevo im
pulso de ánimo y energía. Felicito a los hombres del Ejército 
Rojo por la victoria y, en nombre de todos los trabajadores, les 
agradezco sus sacrificios.

flr :
Peirográdtkaia Pravda, núm. 

209, 25 de setiembre de 1918.
Se publica de acuerdo coa el 

texto del periódico.

%

rs-i"
* La ciudad de Simbirsk fue liberada de las tropas de guardias blan

cos y del destacamento de checoslovacos el 12 de setiembre de 1918 por las 
unidades del Ejérdto Rojo bajo el mando de M. N. Tujachevski.

Inmediatamente después de ocupar la ciudad en un mitin de comba
tientes del Ejército Rojo presidido por V. V. Kuíbishev se aprobó la resolu
ción de enviar un telegrama a V. I. Lenin con el siguiente texto: "¡Querido 
Vladímir Ilich! |La toma de su ciudad natal es en respuesta a la primera 
de sus heridas, por la segunda tomaremos Samara!”.

Lenin envió en respuesta el telegrama que se publica. (Ed.)
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CARTA A LOS MIEMBROS D EL EJÉRCITO ROJO 
QUE PARTICIPARON EN LA TOMA DE KAZAN*

Camaradas, ustedes ya saben la enorme importancia que tuvo 
para toda la revolución rusa la toma de Kazán; esto marca un 
punto de viraje en el estado de ánimo de nuestro ejército en cuanto 
a acciones más firmes, resueltas y victoriosas. Las enormes pér
didas sufridas en los combates salvan a la república de los soviets. 
La fuerza de la república en su lucha contra los imperialistas 1 
depende del fortalecimiento del ejército. También la victoria del 
socialismo en Rusia y en el mundo entero. De todo corazón saludo 
a los heroicos combatientes soviéticos, al ejército de la vanguar
dia de los explotados que luchan por el derrocamiento de los 
explotadores, y les deseo futuros éxitos.

Con un fraternal saludo comunista

V. Uliánov (Lenin)

Escrito el 22 de setiembre de 
1918.

Publicado el 29 de setiembre 
de 1918 en Znamia Rievolutski 
(Kazán), núm. 177.

Se publica de acuerdo con el 
texto del periódico.

* La carta de Lenin a los participantes en la toma de Kazán fue 
leída a los miembros del Ejército Rojo de la guarnición de la dudad de 
Sviazhsk. (Ed.)



CARTA A LA SESION CONJUNTA D EL CEC D E TODA 
RUSIA Y EL SOVIET D E MOSCO CON REPRESENTANTES 

D E LOS COMITÉS D E FABRICAS Y TALLERES
Y LOS SINDICATOS

3 DE OCTUBRE DE 1918*m-;-- • ■
En Alemania se ha producido una crisis política. Ante todo 

él pueblo quedó bien ciará la desorientación aterrorizada del go
bierno y las clases explotadoras. Se puso de pronto de manifiesto 
que la situación militar es desesperada y que las clases dominan
tes no cuentan en absoluto con el apoyo de los trabajadores. Esta 
crisis significa el comienzo de la revolución o, en todo caso, que 
el pueblo ve claramente que es inevitable y cercana.

Moralmente, el gobierno ha dimitido y está en un estado de 
indecisión histérica, vacila entre una dictadura militar y un gabi
nete de coalición. Pero desde el comienzo de la guerra se ha 
comprobado lo que representa una dictadura militar, y ahora, pre
cisamente, no es factible pues el ejército ha dejado de ser digno 
de confianza. La inclüsióh de los Scheidemann y Cía. en el ga
binete sólo serviría para apresurar el estallido revolucionario, lo 
haría más amplio y conciente, más firme y decidido,-ya que que
daría desenmascarada por completo la lastimosa impotencia de 
estos lacayos de la burguesía, de estos individuos corrompidos, 
que son iguales a nuestros mencheviques y eseristas, a los Hen-

• La presente carta se leyó en la sesión conjunta del CEC de toda 
Rusia y el Soviet de Moscú con representantes de los comités de fábricas y 
talleres y los sindicatos, él 3 dé óctubré dé 19fl8. La reunión fue convocada 
a propuesta de'Lenin, con motivó dé la crisis ten Alentante. Se aprobó una 
resolución basada en las tesis propuestas por Lenin en su carta. (Ed.)
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derson y los Sidiiey Webb en Inglaterra, los Albert Thomas f  •- 
Renaudel en Francia, etc. "Vy/j

La crisis en Alemania sólo comienza. Terminará inevitable
mente con el paso del poder político al proletariado alemán. El 
proletariado ruso sigue con extraordinaria atención y  entusiasmo 
el curso de los acontecimientos. En este momento, incluso los 
obreros más ciegos de los diferentes países comprenderán que 
los bolcheviques tenían razón al basar toda su táctica en el apoyo nvm 
de la revolución obrera mundial y en no detenerse ante los más 
duros sacrificios. Hoy, aun los más ignorantes comprenderán cuán ■' 
execrablemente vil fue la traición al socialismo de los menchevi- ‘""4 
ques y eseristas, que concertaron una alianza con la burguesía ’;**■ 
expoliadora inglesa y francesa, para asegurar, aparentemente; .la- 
anulación del tratado de paz de Brest. Se entiende que el poder 
soviético no piensa ayudar a los imperialistas alemanes con la 
violación de la paz de Brest, rompiendo el tratado en momentos 
en que las fuerzas antiimperialistas de Alemania comienzan a agi- * «m  
tarse, a bullir, en que los portavoces de la burguesía alemana 1 
comienzan a justificarse ante su propio pueblo por haber concer- ,,tw ll 
tado un tratado de paz semejante y tratan de encontrar los medios Tú 
para “cambiar” su política. ’1' '

Pero el proletariado de Rusia no se limita a seguir, simple- * 
mente, con atención y entusiasmo los acontecimientos; exige que 
se haga todo lo posible para ayudar a  los obreros alemanes, a los 
que esperan las más duras pruebas, el tránsito más penoso de la 
esclavitud a la libertad, la más enconada lucha contra supropio 
imperialismo y contra el imperialismo inglés. La derrota del im
perialismo alemán tendrá como resultado, durante un tiempo, una 
insolencia, ferocidad y reacción más acentuadas, e intentos anexio
nistas por parte del imperialismo inglés y francés.

La clase obrera bolchevique de Rusia siempre ha sido inter- 
nacionalista en los hechos, a diferencia de esos canallas, de lo* 
héroes y jefes de la I I  Internacional, que pasaron a la traición 
abierta al constituir una alianza con su burguesía, o que trataron 
con frases y pretextos (igual que Kautsky, Otto Bauer y Oía.) de 
eludir la revolución, y se opusieron a toda acción revolucionaria 
grande y osada, a todo sacrificio de los estrechos intereses nacio
nales en aras del avance de la revolución proletaria.

El proletariado ruso comprende que muy pronto el interna
cionalismo le impondrá los mayores sacrificios. Se acerca el mo-
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Ufoola en qué las circunstancias nos pondrán ante la necesidad de 
ayudar al pueblo alemán, que lucha por librarse de su propio 

' imperialismo, contra él imperialismo inglés y el imperialismo 
ffíKDcés.

Comencemos en seguida a prepararnos. Demostremos que el 
oKrero ruso es capaz de trabajar mucho más enérgicamente, do 
luchar mucho más abnegadamente y de morir, cuando se trata 
no'sólo de lá revolución rusa, sino también de la revolución obrera 
mundial.

En primer término, multipliquemos nuestros esfuerzos en el 
almacenamiento de las reservas de cereales. Resolvamos que en 
cada gran silo se aparte una cantidad de cereal para ayudar a 
los obreros alemanes, en caso de que las circunstancias los pongan 
en difícil situación en su lucha por emanciparse de las monstruo
sidades y ferocidades del imperialismo. ¡Que cada organización 
del partido, cada sindicato, fábrica, taller, etc. se vincule con al
gunas zonas rurales, previamente determinadas por dichas .orga
nizaciones, para fortalecer la alianza con los campesinos, para 
ayudarlos, esclarecerlos, para vencer a los kulaks y recoger los 
excedentes de cereal hasta el último grano.

De modo similar, multipliquemos nuestros esfuerzos para 
crear un Ejército Roio proletario. Se ha producido un viraje, todos 
lo sabemos, lo vemos y sentimos. Los obreros y campesinos tra
bajadores gozan de una tregua en cuanto a los horrores de la 
matanza imperialista; comprendieron y aprendieron de la expe
riencia que la guerra hay que librarla contra los opresores para, 
defender las conquistas de su revolución, de la revolución de los 
trabajadores, de su poder, el poder soviético. Estamos creando 
un ejército, el Ejército Rojo de obreros y de campesinos pobres, 
que está dispuesto a todos los sacrificios para defender el socia
lismo. El ejército se fortalece y se templa en los combates contra 
los checoslovacos y los guardias blancos. Los cimientos son sóli- 

;,dos; debemos ahora apresurarnos a levantar el edificio.
Habíamos decidido tener para la primavera un ejército de un 

millón de hombres; ahora necesitamos un ejército de tres millones. 
Podemos lograrlo. Y lo tendremos.

La historia mundial en los últimos días ha dado extraordi
nario impulso a la revolución obrera mundial. Son posibles los 
cambios más variados; es posible que el imperialismo alemán y
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el imperialismo anglo-francés intenten una alianza dirigida contra!, 
el poder soviético. H

Nosotros también debemos apresurar los preparativos. Debe* 
mos decuplicar nuestros esfuerzos.

jQue esta sea la consigna del aniversario de la Gran Revo
lución proletaria de Octubre!

¡Que sea la garantía de futuras victorias de la revolución 
proletaria mundial! <

N . Lenin.

Pravda, núm. 213, e Izüestia Se publica de acuerdo con el
d d  CEC de toda Rusia, núm. 215, texto de Pravda. iy.
4 de octubre de 1918. > w



LA REVOLUCIÓN PROLETARIA Y E L  RENEGADO 
KAUTSKY

Bajo este titulo he comenzado a escribir un folleto9, en él 
que critico un folleto de Kautsky que acaba de aparecer en Viena: 
la  dictadura del proletariado. Pero como esta tarea lleva más 
tiempo del que yo pensaba, decidí pedir a la Redacción de Pravda 
la inserción de un breve artículo sobre el mismo tema.

Más de cuatro años de guerra agotadora y reaccionaria han 
hecho lo suyo. Se siente él avance de la revolución proletaria en 
Europa —en Austria, Italia, Alemania, Francia e incluso en Iu- 

' gluten»— (muy significativo, por ejemplo, es el articulo “Confe
siones de un capitalista”, aparecido en el número de julio de la 

' archioportunista Revista Socialista**, que dirige el semiliberal 
lUupsay MacDonald).

Y en un momento así el jefe de la II Internacional, el señoi 
Kautsky, escribe un libro sobre la dictadura del proletariado, en 
otras palabras, sobre la revolución proletaria; un libro cien veces 
xqás vergonzoso, indignante y renegado que el famoso de Bems- 

» teía Las premisas del socialismo. ¡Después de casi 20 años de 
la edición del libro de ese renegado, ahora Kautsky repite esta 
«postaste de forma aun más grosera!

Sólo una parte insignificante del libro trata en especial de lá 
revolución bolchevique de Rusia. Kautsky repite cada una de 
las sabias sentencias mencheviques de tal manera que harían lan-

• Véase V. L Leían, ob. cit., t. XXX. (Ed.)
* *  Revista Socialista (“The Socialist Review”); órgano del Partido La

borista Independiente de Inglaterra (índependent Labour Party), reformista. 
Apareció mensualmente en Londres desde 1908 hasta 1934. Durante la gue
rra imperialista colaboraron en la revista R. MacDonald, F. Snowden, A. 
Lee, etc. (Ed.)
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‘zar tata carcajada homérica al obrero ruso. Imagínense, por ejem
plo, a qué se llama “marxismo": al argumento -salpicado de citas 
tomadas Ue las obras semiliberales del semiliberal Máslov—  Vde 
•<yae los Campesinos ricos tratan de adjudicarse tierras ( inuevol)* 
■quépara ellosson ventajosos los altos precios del cereal, etc. Y 
en seguida nuestro “marxista” hace desdeñosamente la siguiente 
declaración, francamente liberal: “Aquí se reconoce al campesino 
pobre [es decir» por los bolcheviques, en la república soviétid&J 
como producto permanente, al por mayor, de la reforma agraria 
sdciali$ta bajo la ‘dictadura del proletariado’ ” (pág. 48 del folleto 
de=Kautsky).

Esta bien, ¿no es cierto? He aquí un socialista, un mantísta, 
quie se esfuerza par demostrarnos el carácter b t t r g u é s  d e  la rerttó* 
lución, y que además se burla exactamente al modo de Máskw, 
Potrésov y  l o s  kadetes, d e 'la  organización dé los pobres en di
campo.

JLas expropiaciones df campesinos ricos sólo iptr educen un nuevo e}*- 
mentó depertürbaaón y de guerra civil en di proceso deprctfueción, e liju e . 
necesita lapidosamente pa2 y segurÜaá para su recuperación (pág. 49).

Es increíble, pero es así. ¡Esto lo dice palabra por palabra 
Kautsky, no Sávinkovtii Müiukov!

Hemos visto tantas-veces en Rusia cómo los defensores cte-tós 
kttlaks seescudan tras «1 “marxismo1* que Kautsky no nos asombíft, 
Puede ser que di lector europeo necesite más detalles para Com
prender este ruin servilismo a la burguesía >y ese temor libéral a  
1$ guerra civil; para el obrero y el campesina ruso es suficiente 
señalar con el dedo la apóstasía dé Kautsky;. .  y  pasar de Iarg0<

b • «r ■

Gasf nueve décimas partes del libro de Kautsky están dedi
cad ks a .uñ probléina teórico general" de primerísima importancia: 
a la cuestión de la relación entre la dictadura del prolétariacfc y' 
la ‘“dfemócfacia”. Aquí es' más -claro qué én ninguna otra parte la 
completá tüptura deTEautsky con éf márxisúío.

Kautsky afirma a sus lectores —en tono muy serio y mtry 
“erudito”— que Marx entendía por "dictadura revolucionaria del 
proletariado”, no una “ f o r m a  d e  g o b e r n a r ” '-que excluye ladem o- 
fci^cia, sin© uná situación, es decir; ti h a1 “situación de dominio*
Y el dominio del proletariado, como rriayoría de la población, es
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. posible sí se nh*mr3  la más rigurosa democracia, y la Comuna 
de París, por ejemplo, que fue, de hecho, una dictadura del pro
letariado, fue elegida por sufragio universal. Que cuando Marx 
habló de la dictadura del proletariado no tuvo en cuenta una 
“forma de gobernar” (o  forma de gobiemo, Regierungsform), lo 
que, según él, “queda demostrado por el hecho de que Marx con
sideraba posible en Inglaterra y Norteamérica el tránsito [al comu
nismo] pacíficamente, es decir, en forma democrática" (págs. 20 y 21).

¡Increíble, pero es así! Estos son los razonamientos de Kauts
ky, que acusa furiosamente a los bolcheviques de violar la “demo
cracia” en su Constitución, en toda su política, y aprovecha todas 
las oportunidades para predicar con pasión los “métodos democrá
ticos en lugar de los dictatoriales*.
■ f: Esto es pasarse por completo a los oportunistas (del tipo de
David, Kolb y otros conspicuos representantes del socialchovinis- 
mo, o de los fabianos* e independientes ingleses**, de los refor
mistas franceses e italianos), que confesaban con mayor sinceridad 
y honestidad que no reconocían la doctrina de Marx sobre la dic
tadura del proletariado, ya que, según dios, contradice la demo
cracia.

Este es un retroceso completo a las concepciones de los socia
listas alemanes premarxistas, los cuales proclamaban un “Estado 
popular libre”; es volver a las concepciones de los demócratas 
pequeñoburgueses, que no comprendían que todo Estado es una 
máquina para que una dase reprima a otra.

¡Es una renuncia total a la revolución proletaria, a la que 
se sustituye por la teoría liberal de “lograr la mayoría" y “aplicar 
la democracia”! El renegado Kautsky olvida por completo, ter
giversa y arroja por la borda todo lo que enseñaron Marx y En- 
gds durante cuarenta años, desde 1852 hasta 1891, demostrando 
la necesidad de que d  proletariado “destruya” la máquina del 
Estado burgués.

Analizar en detalle los errores teóricos de Kautsky sería repe
tir lo que ya dije en El Estado y la revolución* * * ,  Y no es nece
sario. Diré sólo brevemente:

• Véase V. I. Lenin, ob. cit., t. .V, nota 55. (Ed.)
* *  Independent Labour Party, véase id., ibíd., t. XIII, nota 11. (Ed.)

••• Véase V. I. Lenin, ob. cit., t. XXVIL (Ed.)
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L A  REVO LUCIÓ N  P B O LE TA M A  Y  E L  RENEGADO KAU TSKY

Kautsky reniega del marxismo al olvidar que todo Estado e$ ' 
una máquina para que una clase reprima a otra, y que la repú
blica burguesa más democrática es una máquina para la represión 
del proletariado por la burguesía. ¡

La dictadura del proletariado, el Estado proletario, no es una 
“forma de gobernar”, sino un Estado de otro tipo, una máquina 
que el proletariado utiliza para reprimir a la burguesía. La repre
sión es necesaria, dado que la burguesía siempre se opondrá 
furiosamente a ser expropiada.

(La referencia a que Marx, en la década del 70, admitió la 
posibilidad del tránsito pacífico al socialismo en Inglaterra y Nor
teamérica*, es una conclusión de un sofista, o para decirlo fran
camente, de un bribón que se vale de citas y referencias para su* 
artimañas. En primer lugar, incluso en aquel momento, M an 
consideraba excepcional esta posibilidad; en segundo lugar, en
tonces no existía el capitalismo monopolista, es decir, el imperia
lismo; tercero, allí en Inglaterra y Norteamérica, no existían 
—cómo existen ahora— camarillas militares como aparato funda
mental de la máquina del Estado burgués.)

Donde hay represión no puede existir libertad, igualdad y 
otras cosas. Por eso Engels dijo: “Mientras el proletariado siga 
necesitando el Estado, no lo necesitará en interés de la libertad, 
sino para dominar a sus adversarios, y apenas se haga posible 
hablar de libertad, el Estado, como tal, dejará de existir”** .

La democracia burguesa, de valor indudable para educar al 
proletariado, prepararlo para la lucha, es siempre estrecha, hipó* 
crita, embustera y falsa, no deja nunca de ser democracia para 
los ricos, un engaño para los pobres.

La democracia proletaria reprime a los explotadores, a la  
burguesía, y como no es hipócrita, no les promete libertad n$ 
democracia; en cambio brinda a los trabajadores una verdadera 
democracia. Sólo Rusia soviética dio al proletariado y a la inmensa 
mayoría de los trabajadores de Rusia libertad y democracia minea

11 ■ ','1, ■''"' ■;''•• r' '■•' ' ' ,' ' " '■ ■' -• (' • '• ••'. ■ • ■ < y]-i-

• Se refiere a los conceptos expresados por Marx en una Carta a L. 
Kugehnan del 12 de abril de 1871 (véase C. Marx y F. Engels Correspon
dencia, ed. dt., págs. 208-209) y al discurso de Marx en el Congreso de 
La Haya, pronunciado en la ciudad de Amsterdam el 8 de setiembre de 1872.

Lenin utiliza la Caita de Marx a Kugehnan en su trabajo El Estado 
y la  revolución (V. I. Lenin, ob. cit., t. XXVII). (Ed.)

* *  Véase C. Marx y F. Engels, Correspondencia, ed. cit., pág. 226. (Ed.)



( 1 vistas, imposibles «  inimaginables en cualquier república demo- 
” critica burguesa; lo hizo, por ejemplo, arrancando Iqs palacios y 
{ «¿mSoam  a la burguesía,|sia ello I? lib e r té  4 e  reunión es pujp 

hipocresía), requisando las imprentas y el papel a los capitalistas 
¿ r (sin ello la libertad de prensa para la mayoría trabajadora dé la  
e nación es una mentira), remplazando el parlamentarismo burgué.s 

por la organización democrática de los soviets, Í000 veces más 
i cercanos al "pueblo”  ̂ más “democráticos”, que el Parlamento, bur

gués más democrático. Y así sucesivamente* 
zj, . i ¡Kautsky ha arrojado por la borda.... la “lucha de clases* en 

, cuanto a su aplicación a Ja  democracia! Se ha convertido en» un 
auténtico renegado, en un lacayo de la burguesía.

«r « •

Debo señalar, aunque sea de paso, algunas perlas de esta 
’ apostasía.

Kautsky se ve. obligado a reconocer que la organización so
viética tiene gran significación, no sólo para Rusia, sino para el 

'v mundo entero, que es uno de los “fenómenos más importantes de
:';t nuestra época”, que promete, adquirir “significación decisiva? en

los grandes e inminentes “combates entre el capital y el trabajo”. 
Sin embargo —imitando la sabiduría de los mencheviques, que 
afortunadamente se pasaron al campo de la burguesía, contra el 

||< proletariado—, Kautsky “deduce": los; soviets son eficaces cqmo
' “organizaciones de lucha”, pero no como “organizaciones estatales”. 

¡Magnífico! ¡Proletarios y campesinos pobres, organícense 
en los soviets! ¡Pero, por Dios, no osen triunfar, ni se les ocurra 
pensar en la victoria! En cuanto venzan a la burguesía, tocio 
está perdido para ustedes, pues no pueden ser organizaciones 
“estatales” en el Estado proletario* ¡^Justamente después de. la 
Victoria deben disolverse!!

¡Qué maravilloso “marxista” es este Kautsky! ¡Qué incompa
rable “teórico” de la apostasía!

Perla número dos. La guerra civil es la “enemiga mortal” de 
la “revolución social”, pues —como ya oímos decir— ésta “nece
sita paz [¿para los ricos?] y seguridad” (¿para los capitalistas?).

¡Proletarios de Europa, no piensen en la revolución hasta que 
encuentren una burguesía que no contrate a un Sávinkov y un 
Dan, un Dútov y un Krasnov, a los checoslovacos y los kulaks 
para librar la guerra civil contra ustedes!



Marx escribió en 1870 que la mayor esperanza está en que Id 
guerra enseñó a los obreros franceses a manejar las armas. De una, 
guerra de cuatro años, el “marxista” Kautsky espera, no la utili
zación de las armas por los obreros contra la burguesía ( ¡guár
denos Dios, ello no sería realmente '“democrático’! ) ,  ¡sino la con
clusión de una paz buenita por los buenitos capitalistas!

Perla número tres. La guerra civil tiene otro aspecto desa
gradable: si en una “democracia” existe la “defensa de la minoría* 
(defensa, que dicho sea entre paréntesis, sintieron muy bien por 
propia experiencia en Francia los defensores de Dreyfus, y en los 
últimos tiempos gente como Liebknecht, MacLean y Debs), l a ' 
guerra civil ( ¡presten atención!) “amenaza a los vencidos con la 
destrucción total”.

¿No es acaso este Kautsky un auténtico revolucionario? Está 
en cuerpo y alma con la revolución.. .  siempre que ésta no provo
que una lucha seria que amenace con la destrucción. Ha “supe
rado” por completo los viejos errores del viejo Engels, quien pre
gonaba con tanto entusiasmo el valor educativo de las revolu
ciones violentas. Como historiador “serio” se aparta completa
mente del error de quienes afirmaron que la guerra civil templa 
a los explotados y les enseña a crear una nueva sociedad sin ex
plotadores. 1 i

Perla número cuatro. ¿Fue grande y útil, considerada histó
ricamente, la dictadura de los proletarios y pequeños burgueses, 
en la revolución de 1789? Nada de eso. Pues vino Napoleón. “L& 
dictadura de los sectores inferiores de la población prepara el 
camino para la dictadura del sable” (pág. 26). Nuestro “serio” 
historiador, como todos los liberales, a cuyo campo se ha pasado, 
está firmemente convencido de que en los países donde no existió 
la “dictadura de los sectores inferiores” —por ejemplo en Alema
nia—-, nunca existió la dictadura del sable. Alemania; nunca se 
diferenció de Francia por una dictadura del sable más grosera 
y ruin: todo esto son calumnias inventadas por Marx y Engels, 
que mentían con descaro cuando afirmaban que hasta ese mo
mento en el “pueblo” de Francia era mayor el amor a  la libertad 
y mayor el orgullo de los oprimidos que en Inglaterra o Alemania, 
y que Francia debía a esto precisamente sus revoluciones.

. . .  ¡Pero basta! Sería preciso escribir todo un folleto para 
reunir todas las perlas de la apostasía de este vil renegado Kautsky.
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'i*?; Es imposible no decir una o dos palabras sobre el “interna
cionalismo'’ del señor Kautsky. Sin darse cuenta se pone en .evi
dencia cuando manifiesta viva simpatía por el internacionalismo 
de los mencheviques, quienes —nos asegura el estimado señor 
Kautsky— eran también zimmerwaldistas75 y, por consiguiente, 
¡“hermanos" de los bolcheviques!

He aquí una encantadora descripción del “zimmerwaldismo” 
"<íe los mencheviques.

"Los mencheviques querían la paz universal. Deseaban que 
todos los que estaban en guerra aceptaran la consigna: ni anexio-

> n esn i indemnizaciones. Mientras no se lo lograra, según su opi
nión, el ejército ruso debía mantenerse preparado para el com
bate”. . .  Pero los malvados bolcheviques “desorganizaron” el ejér
cito y concertaron el funesto tratado de paz de Brest. Y Kautsky 
dice con toda claridad que la Asamblea Constituyente debía ha
ber sido mantenida y que los bolcheviques no debían haber tomado 
el poder.

Así que el internacionalismo significa apoyar al “propio” 
gobiemo imperialista, igual que los mencheviques y eseristas apo
yaron a Kérenski, significa ocultar sus tratados secretos, engañar 
al pueblo con frases dulzonas como “exigimos" de las fieras que 
se vuelvan mansas, “exigimos” de los gobiernos imperialistas que 
"acepten la consigna: sin anexiones ni indemnizaciones”.

Según la opinión de Kautsky, esto es internacionalismo
Según nuestra opinión, es una total apostasía.
El internacionalismo implica romper con los propios sociál- 

chovinistas (es decir, los defensistas) y con'el propio gobierno 
, imperialista; significa la lucha revolucionaria contra éste, su derro

camiento; representa estar dispuestos a realizar grandes sacrificios 
nacionales (incluso hasta la paz de Brest), si ello beneficia el 
desarrollo de la revolución obrera internacional.

Sabemos muy bien que Kautsky y sus amigos ( Strobel, Berns- 
tein y otros), se “indignaron” mucho por la paz de Brest, ¡hubie
ran querido que hubiéramos hecho un “gesto”. . .  que,, hubiera 
puesto el poder en Rusia en manos de la burguesía! Estos pequeños 
burgueses alemanes obtusos, pero demasiado bondadosos y sensi
bles, no estaban interesados en que la República Soviética prole
taria —la primera en el mundo que había derrocado a su imperia
lismo por medio de la revolución— se mantuviese hasta que se 
produjera la revolución en Europa y alimentara las llamas del
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incendio en otros países (los pequeños burgueses temen un inceft' 
dio en Europa, temen la guerra civil, peligrosa para la “paz f  
la seguridad”). No, lo que les interesaba era que se mantuviese 
en todos los países el nacionalismo pequeñoburgués, que se pro- 
clama “intemacionalista” por su "moderación y decoro”. Si la fe 
república rusa se hubiera mantenido burguesa.., y hubiera e s - ’ v'l 
perado.. .  Entonces todos en la tierra hubieran sido nacionalistas i  
pequeñoburgueses buenos, moderados, sin ansias de rapiña: ¡ello 
hubiera sido internacionalismo!

Así piensan en Alemania los kautskistas, en Francia los lon- 
guetistas y en Inglaterra los independientes (IL P ), Turati y su* • I 
“hermanos” en la apostasía en Italia, etcétera, y así sucesivamente, 

Únicamente los tontos de remate pueden no comprender aho* , 
ra que teníamos razón, no sólo cuando derrocamos a nuestra bur- a 
guesía ( y a  sus lacayos, los mencheviques y eseristas), sino tam- t i  
bién cuando concertamos la paz de Brest, después que la burgue- '|| 
sía aliada (Entente) desconoció nuestro abierto llamado a la paz ,|$j 
general, que acompañamos con la publicación y la anulación de

ficios nacionales conservamos una influencia revolucionaria tal en ; 
el terreno internacional, que ahora Bulgaria nos imita abierta- ^  
mente, Austria y Alemania se encuentran en ebullición y ambos |

guesía, y temer más que nada a la revolución alemana, pues los *j
ingleses podrían imponer a sU país un nuevo Brest. Esto también 
es abjuración, es nacionalismo pequeñoburgués. , W/

Nosotros decimos sin embargo, que si bien la pérdida de Í1
Ucrania fue un enorme sacrificio nacional, sirvió para templar y ^
fortalecer a los proletarios y campesinos pobres de Ucrania como 
combatientes revolucionarios para la revolución obrera interna- ^
cional. Ucrania sufrió, pero en cambio se benefició la revolución S
internacional: al “corromperse” las tropas alemanas, al debilitarse ,|



{q /  <í UJiperialismo alemán y al estrecharse los vínculos de los obreros 
i«Vo|tóoparios alemanes, ucranios y rusos.

■ H iciera sido, como es natural, más “agradable'* poder derro- 
¡~> Í0 f,A  Guillermo y a Wilson por medio de una simple guerra. Pero 

estos son desvarios, no podemos derrocarlos por una guerra desde 
W&iÉÉtthi pero sí podemos acelerar la descomposición interna. Lo 

logrado en enorme medida con la revolución proletaria so-

■ Ijos obreros alemanes obtendrían mayores éxitos aun si mar
charan a la revolución sin tener en cuenta los sacrificios nacionales 

, (sólo esto es internacionalismo), si dijeran (y lo confirmaran con 
¡pechó*) que para ellos los intereses de la revolución obrera mun
dial están por encima de la integridad, la seguridad y la paz de 
cualquier Estado nacional, y del suyo en particular.
lV) \ V'• * »

ll'í'l' * *  *
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La mayor desventura y el peligro para Europa es que no 
tiene un partido revolucionario. Tiene partidos de traidores del 
tipo de los Scheidemann, Renaudel, Henderson, W ebb y Cía., y 
almas de lacayo como Kautsky. Pero no tiene un partido revolu
cionaria

Se comprende que un poderoso movimiento revolucionario 
popular puede corregir esta deficiencia, pero por ahora eso es 
una desgracia seria y un grave peligro.

Por ello es preciso desenmascarar por todos los medios a los" 
renegados como Kautsky, lo que servirá de apoyo a los grupos 
revolucionarios formados por obreros auténticamente internacio
nalistas, que, existen en todos los países. El proletariado se apar
tará muy pronto de los traidores y renegados y marchará con 
estos grupos, seleccionando y preparando a dirigentes de su me
dio. No sorprende que la burguesía de todos los países vocifere 
contra “el bolchevismo mundial”.

El bolchevismo mundial vencerá a la burguesía mundial.
9. X. 1918.

Pravda, núm. 219, 11 de octu
bre de 1918.

Firmado: N. Lenin.

Se publica de acuerdo con el 
manuscrito.



INFORME EN LA SESIÓN CONJUNTA D EL CEC DE TODA 
RUSIA, E L  SOVIET D E MOSCÚ, LOS COMITÉS 

D E FÁBRICAS Y TALLERES
Y LOS SINDICATOS

V Y «i m tu
22 DE OCTUBRE DE 1918™

INFORME

(Clamorosos y prolongados aplausos y “huirás”.) Camaradas, 
considero que nuestra situación actual, por todas sus contradic
ciones, puede definirse por lo que sigue: en primer lugar, nunca 
hemos estado tan cerca dé la revolución proletaria mundial como 
ahora; én segundo lugar, nunca ha sido tan peligrosa como e n ' 
estos momentos nuestra situación. De estos dós aspectos, en espe
cial el segundo, quisiera hoy hablar más en detalle. Pienso que 
el pueblo en su gran mayoría apenas comprende el peligro que 
nos amenaza, y dado que podemos actuar sólo con el apoyo popu
lar, la tarea principal de los representantes del poder soviético es 
hacerle comprender la verdadera situación actual, por dura que 
parezca muchas veces. Hemos hablado más de una vez de que 
estamos cerca de la revolución socialista mundial; por lo tantío 
seré breve. Uno de los reproches fundamentales que hacen al 
poder soviético la burguesía y lá pequeña burguesía que han- 
perdido la fe en el socialismo, así como muchos otros así llamados 
socialistas que están acostumbrados a las épocas de paz y que 
nunca creyeron en el socialismo, es que actuamos con precipi
tación al realizar la revolución socialista en Rusia, pues en Oc
cidente la revolución no ha madurado aún.

Camaradas, este es el quinto año de la guerra y la banca
rrota total del imperialismo es un hecho evidente; todos ven ahora



CÍW claridad que la revolución es ya inevitable en todos los países 
participan en la guerra. Y nosotros, a quienes al comienzo se 

JÍ* d i o  sólo algunos días o semanas, en este año de revolución 
pi/Swaos hecho más que lo que jamás logró hacer cualquier partido 
% proletario. Nuestra revolución resultó ser un fenómeno mundial. 
»• X a propia burguesía reconoce que el bolchevismo es un fenómeno 
# ' mundial, reconocimiento que permite ver con claridad que nues- 

\ tra revolución se ha extendido desde Oriente a Occidente y que 
$S¡ aMí  encuentra un terreno cada vez más propicio. Saben que ha
4  vr estallado la revolución en Bulgaria. Los soldados búlgaros han 

comenzado a formar soviets. Nos llegan ahora noticias de que 
^  también se crean soviets en Servia. Por mucho que la Entente 

anglo-francesa prometa a los pueblos beneficios incontables si se 
levantan contra Alemania y rompen con ellos, por más generosos 

r que sean con sus promesas los capitalistas de Norteamérica, In- 
, '  glaterra y Francia, los más ricos y poderosos del mundo, es evi

dente que la burguesía de los diferentes pequeños países formados 
por la división de Austria no se mantendrá en ningún caso, que su 
dominación y su poder será en estos países muy breve y transito- 

I'. rio, pues la revolución obrera llama a las puertas en todas partes.
&  ¿ La burguesía de los diferentes países sabe que la única forma 

Jll'^ d e mantener el poder en sus Estados es con la ayuda de las bayo- 
'ií netas extranjeras. Vemos que no sólo en Austria, sino incluso en 

Alemania, donde la situación parecía no hace mucho tan estable,
' ha comenzado la revolución. Nos llegan noticias de que la prensa 
, alemana habla ya de la dimisión del kaiser; la prensa del Partido.
■ SocíaWemócrata Independiente* por su parte, recibió autoriza- 

ción del canciller para referirse a la república alemana. Todo 
esto tiene algún significado. Sabemos que aumenta la desorga- 

v nización entre las tropas, que se difunden llamamientos abiertos 
‘ »u a una insurrección de las tropas. Sabemos que en Alemania 

" oriental se han formado comités militares revolucionarios, y que 
H > éstos distribuyen publicaciones revolucionarias que sublevan a los 
% 5 soldados. Por eso se puede afirmar que la revolución madura, no 

ya día a día, sino hora a hora; y no somos los únicos en afirmarlo. 
|jí< De ello hablan todos los alemanes del partido belicista y de la 

burguesía, que sienten que los ministros se tambalean, que el

• Véase V. I. Lenin, ob. cit., t. XXIII, nota 44. (Ed.)

-i



pueblo no les tiene fe y que ellos y su gobierno se mantendrán 
por muy poco tiempo. Esto es lo que dicen todos los que conocen 
la situiici6n, puesto que es inevitable una revolución popular, y 
quizás hasta una revolución proletaria, en Alemania.

Conocemos muy bien la magnitud del movimiento proletario' 
que surgió también en otros países. Vimos cómo Gompers fue «t 
Italia, y con dinero de la Entente y el apoyo de toda la burguesía 
italiana y de los socialpatriotas, recorrió todas las ciudades d e 
Italia, tratando de convencer a los obreros italianos de que había 
que continuar la guerra imperialista. Pudimos observar que la 
prensa socialista italiana escribió artículos sobre ello, en los que1 
sólo quedó el nombre de Gompers, pues el resto fue suprimido 
por la censura; o artículos en los cuales se mofaba: “Gompers va 
a los banquetes y charla”. Los periódicos burgueses reconocieron 
que Gompers fue silbado en todas partes. Los periódicos bur
gueses escribían: “La conducta de los obreros italianos es tal, que 
pareciera que sólo pueden viajar por Italia Lenin y Trotski”. E l 
Partido Socialista Italiano* ha dado un gran paso adelante du
rante la guerra, es decir, hacia la izquierda. Sabemos que entre 
los obreros de Francia había demasiados patriotas; les decían que 
tanto París como el territorio francés coman enorme riesgo. Pero 
también allí se modifica la conducta de los obreros. En el último 
Congreso**, cuando se leyó una carta donde se relata lo que los 
aliados y el imperialismo anglo-francés hacen, se oyeron gritos de 
¡viva la República Socialista! Según una información de ayer, en 
París se realizó un mitin en el que participaron dos mil metalúr
gicos, que aclamaron a la República Soviética de Rusia. Vemos 
que de los tres partidos socialistas de InglaterraTT, sólo uno de

• Partido Sodalista Italiano, véase V. I. Lenin, ob. ck ., t. XXTV, 
nota 11. Después de la Revolución Socialista de Octubre en las filas del 
Partido Socialista Italiano se afianzó el ala izquierda. En 1920 los repre
sentantes del partido participaron en el II Congreso de la Internacional Co
munista. (Ed.)

* *  En el Congreso del Partido Socialista Francés realizado entre el 6 
y el 11 de octubre de 1918 en Paris, uno de los dirigentes de este partido, 
J. Longuet, leyó una carta dirigida por el capitán G. Sadoul, miembro de la 
misión militar en Rusia, a R. Rolland, en la que condenaba las acciones de 
los países de la Entente en Rusia. De acuerdo con el corresponsal en Gine
bra de Pravda (núm. 221 del 13. de octubre) "esta carta provocó un efecto 
sensacional. Desde la izquierda gritaban: '¡Viva la República Soviéti
ca!’ ”. (Ed.)
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«Dos, el Partido Socialista Independiente, no apoya abiertamente 
|p; *  los bolcheviques; en pambio, el Partido Socialista Británico y el 
p|;\:;^artido Socialista Obrero de Escocia han proclamado en forma 

terminante su apoyo a los bolcheviques. En Inglatera comienza 
a difundirse él bolchevismo; los partidos españoles, al comienzo 

p f J a  guerra estaban de parte del imperialismo inglés y francés, y 
apenas uno o dos de sus militantes tenían sólo una noción impre- 
c$&& de los intemacionalistas; todos estos partidos han saludado 
en &us congresos a los bolcheviques rusos*. ¡El bolchevismo 
se ha convertido en la teoría y la táctica del proletariado inter
nacional! (Aplausos.) E l bolchevismo ha hecho que ante todo ,el 

,, mundo se desarrolle una revolución socialista cabal; que en los
.'fí hechos, estar en favor o en contra de los bolcheviques sea la línea
» divisoria entre los socialistas; el bolchevismo ha hecho que se

plantee el programa para la creación de un Estado proletario. £os 
, 1 obreros, que desconocían lo que ocurre en Rusia, dado que leían

' sólo tas mentiras y calumnias de los periódicos burgueses, comen- 
?% zaron a comprender la verdad cuando vieron que el Estado pro-

letario logra victoria tras victoria sobre los contrarrevolucionarios 
ü  ( internos, que no hay otra salida de esta guerra que la que indica
|, nuestra táctica y la forma revolucionaria de actuar de nuestro
fe; gobierno obrero. E l pasado miércoles tuvo lugar en Berlín una
|| -demostración, y los obreros expresaron su descontento al kaiser
||v; intentando desfilar frente a su palacio; luego se dirigieron a la 
¡h embajada rusa para expresar su solidaridad con la actuación del 

'gobierno ruso..
¡Esta es la situación a que ha llegado Europa en el quinto año 

"de guerra! Por eso afirmamos que nunca estuvimos más cerca de 
la  revolución mundial, que nunca,fue tan evidente la firmeza con 

j, que el proletariado ruso se mantiene en el poder. Es claro que 
millones de obreros de todo el mundo seguirán nuestro ejemplo. 
He aquí por qué, repito, jamás estuvimos tan cerca de la revolu
ción mundial y jamás fue tan peligrosa nuestra situación, pues 
esta es la primera vez que el bolchevismo es considerado como 
una fuerza mundial. Al parecer había sido sólo consecuencia del 
cansancio de los soldados rusos, un estallido de descontento.de

• Se refiere a una resolución aprobada unánimemente en el VIII Con
greso de obreros españoles, realizado en octubre de 1918, sobre el envío de 
un saludo a la República Soviética. (Ed.)



os soldados rusos extenuados por la guerra y, al parecer, pasado' 
este descontento y-restablecida la paz, por penosa que fuera la 
paz que se acordase, serían aplastados todos los pasos hacia I«| 
construcción de un nuevo Estado y hacia las reformas socialistas," 
Todos estaban convencidos de ello, pero resultó que en cuanta:;, 
emprendimos los primeros pasos —en cuanto salimos de la guerra 
imperialista, que concluyó con una paz muy dura— en la cons
trucción de nuestro Estado, en cuanto pudimos dar a los campesi
nos una verdadera posibilidad de vivir sin terratenientes y de que 
tomaran posición frente a ellos, la posibilidad de convencerlo*, 
en la práctica, de que construyen su propia vida en las tierras 
confiscadas verdaderamente para los trabajadores y no para los i 

kulaks o para nuevos capitalistas; en cuanto los obreros vieron 
la posibilidad de organizar su vida sin capitalistas, de aprender 
a realizar esta difícil pero grandiosa obra, sin la cual jamás S«r 
liberarán de la explotación, todos comprendieron con claridad, 
lo demostró la práctica, que no existe fuerza ni contrarrevolucióa 
capaz dé derrocar al poder soviético.

Para que en Rusia llegáramos a este convencimiento hubieron 
de pasar largos meses. Afirman que en el campo sólo en el verano 
de 1918, sólo hacia el otofiO, los campesinos comprendieron el 
contenido y el significado de nuestra revolución.- En la ciudad 
se tuvo conciencia de ello mucho antes, pero se necesitaron largos 
meses para que este convencimiento llegara a cada distrito, a las 
zonas rurales y aldeas más remotas, para que cada campesino 
comprendiera no por los libros o discursos, sino por propia expe
riencia, que la tierra debe estar en manos de quienes la trabajan 
y no en las de los kulaks; que contra éstos hay que luchar, ven- ¡ 
cerlos por medio dé la organización; que los terratenientes, los ku
laks y los guardias blancos apoyaron la ola de rebeliones que se 
produjo en todo el país en el verano de este año; por medio de 
su experiencia, debía sentir en carne propia lo que significaba eí 
poder de la Asamblea Constituyente. Pero ahora el campo sale 
de ello templado y fortalecido, y las masas de campesinos pobres 
—que no explotan el trabajo ajeno— aprendieron sólo ahora, no 
en los libros, que nunca proporcionan convicciones firmes al pue
blo trabajador, sino por su propia experiencia, que el poder sovié
tico es el poder de los trabajadores explotados y que ahora cada 
aldea puede comenzar a poner los fundamentos de la nueva Rusia 
socialista.

INFORME A LA SESION CONJUNTA
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Faetón precisos largosmeses para que en el resto de Rusia, 
||t»qpé*'«fe I&Í8, pudiéramos afirmar sin temor a equivocamos y  
Cn base a informes proporcionados por gente con experiencia 
práctica, que en cada aldea, porm ás remota, la gente sabe lo 
que significa el poder soviético y lo defiende, pues los campesinos 
Vieron el peligro con que lo amenazaban los capitalistas y terra
tenientes, así como las dificultades que presentaban las trasfor- 
maciones socialistas, y no se acobardaron; se dijeron: "aportaremos 
■decenas de millones dé brazos a esta obra; hemos aprendido mucho 
«D un año, y  seguiremos aprendiendo*. Lo mismo dicen ahora en 
ltusia con pena convicción decenas de millones de personas, sobre 
la base de su propia experiencia.

También esto lo comprende la burguesía de Europa occiden
tal. Hasta ahora no había tomado en serio a los bolcheviques, 
ahora ««lienza a comprender que aquí se ha creado el único 
poder firme que trabaja de acuerdo con el pueblo trabajador y 
que es capaz de despertar en él el verdadero heroísmo y la abne
gación. Y cuando el poder proletario comenzó a contagiar a Eu
ropa, se demostró que no se trataba en este caso de una particu
laridad rusa, y que en todo el mundo cuatro años de guerra 
habían provocado la descomposición de los ejércitos. Antes afir
maban que sójo Rusia, a  causa de su atraso e ineficacia, había 
llegado al extremo de que el ejército se desbandara al cuarto año 
de guerra, y que esto jamás podía ocurrir en los países parlamen
tarios civilizados.

Todos pueden ver ahora, sin embargo, que después de cuatro 
años de guerra mundial, cuando millones de seres han sido mata
dos y mutilados en aras dei enriquecimiento de los capitalistas y 
cuando hay decenas de miles de desertores, hecho extraordinario 
que se produce, no sólo en Rusia, sino también en Austria y en 
la Alemania que se precia de su orden; cuando sucedió esto, la 
burguesía mundial comprendió que tenía ante sí un enemigo más 
peligroso y comenzó a cohesionarse; cuanto más nos acercamos a 
la revolución obrera mundial, tanto más firmemente se une la 
burguesía contrarrevolucionaria. "

■ En algunos países hay gente que aún ignora a la revolución, 
lo mismo que los ministros de la coalición en octubre ignoraban 
a los bolcheviques, y afirmaban que Rusia jamás caería bajo el 
poder de los bolcheviques. En Francia, por ejemplo, diera que 
los bolcheviques son una banda de traidores que venden su propio
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a tos alemanes. A la burguesía francesa se le puede per
donar esta actitud más que a  los eseristas de izquierda, pues sólo 
de laburguesía se puede esperar que gaste millones en fabricar 
embustes. Pero cuando la burguesía francesa comprobó el desa
rrollo del bolchevismo en Francia, y  cuando advirtió que 
los partidos que no eran revolucionarios se manifestaban par 
nos de los bolcheviques y agitaban consignas revolucionarias, 
vioanteun enemigo más peligroso: la bancarrota del imperial 
y  la preponderancia de los obrerosen la lucha revolucionaria.

Es sabido que en la actualidad, a causa de la guerra 
rialista, es muy grave el peligro que amenaza a krevolución ,  
letaria, pues ésta se desarrolla en forma desigual en los 
países, debido a que la vida política no es igual en todos 
algunos países el proletariado es demasiado débil y en otros 
fuerte. En un país el grupo superior del proletariado es 
en otros, la burguesía ha logrado dividir por un tiempo a los < 
ros, como ocurrió en Inglaterra y Francia; por este motivo 
revolución proletaria se desarrolla de modo desigual; por el 
burguesía comprende que su enemigo más poderoso es el pro 
riado revolucionario y cierra filas para impedir la bancarrota 
imperialismo mundial.

Ahora nuestra situación ha cambiado y los acontecimiento* 
se desarrollan con rapidez vertiginosa. Al comienzo dos grupos i 
imperialistas rapaces se esforzaban por aniquilarse uno al 
pero ahora comprenden —especialmente por el ejemplo del 
perialismo alemán, que no hace mucho se. consideraba a sí 
tan fuerte como el de Inglaterra y Francia— que el enemigo 
cipal de todos ellos es el proletariado revolucionario, 
cuando Alemania es dividida por el movimiento reve 
interno, el imperialismo anglo-francés se considera amo del 
Están convencidos de que su enemigo principal son los 
ques y la revolución mundial. Y cuanto más se desarrolla la j 
lución, tanto más estrechamente se cohesiona la burguesía. Por 
«Jlo, algunos de nosotros, en especial muchos entre las amplias 
masas, convencidos ahora de que pueden vencer a nuestros con
trarrevolucionarios —los cosacos, oficiales y  checoslovacos—, y 
de que con ello está todo hecho, no advierten que en este mo
mento esto no es suficiente, que hay un nuevo enemigo, muchísimo 
más terrible: el imperialismo anglo-francés. Hasta ahora este ene
migo no obtuvo muchos éxitos en Rusia, como lo demuestra el



I * ‘C Rusia no era un avance sobre Alemania, sino una campaña con- 
* tra el proletariado revolucionario bolchevique y contra su ejemplo, ■ 

que se difunde en todo el mundo.
[ Por ello un nuevo peligro ha aparecido —un peligro aún no
Y desarrollado ni completamente visible—» un peligro que los im- •

penalistas ingleses y franceses preparan furtivamente, y que los 
ÍV , dirigentes deben comprender con claridad para hacer que el pue-

blo lo vea, pues aunque los ingleses y los franceses no lograron 
grandes éxitos en Siberia ni en Arjánguelsk y, por el contrario,

|j: sufrieron una serie de derrotas, orientan ahora sus esfuerzos para
L , un ataque a Rusia desde el sur, por los Dardanelos y el mar Negro;
K j »''1 o por tirara, por Bulgaria y Rumania. Pero dado que todos estos
1 !^  aprestos son secretos militares, no podemos decir en qué medida

esta campaña está preparada ni cuál de estos dos planes —puede 
p '  haba- un tercero— se adoptará; en esto reside el peligro, pues no
i l ! :  lo podemos determinar con exactitud. Pero sí sabemos con segu-
||ph ridad que existen preparativos, pues la prensa de estos países no

- es siempre muy prudente, y de vez en cuando algún periodista
K a n u n c i a  abiertamente los objetivos principales y desecha todas las 
í i , h falsas palabras sobre una unión de naciones,
f 'f i En los dréulos dirigentes alemanes se manifiestan con cla-

Luj;, ridad dos corrientes, dos planes de salvación, si la salvación es
[ p  5 todavía posible. Unos dicen: ganemos tiempo, esperemos hasta

la primavera, es posible que en la línea fortificada podamos aún 
ilp g^  ofrecer resistencia militar; otros consideran que en lo fundamen-

E t a l  so salvación depende de Inglaterra y Francia y se concentran 
I k Í,; en conseguir un acuerdo con Inglaterra y Francia contra los bol-
I |l‘k cheviques, toda su atención se fija en eso. Y aunque Wilson
1 responde ahora con un rechazo grosero y despectivo a las propo-

I I P ' *  S® refiere al diario L a Victoire, publicado desde comienzos de 1910
|p en París bajo la dirección de C. Hervé en lugar de L a Guerre Social?, pe-
B|- riódico editado por él desde 1906. Durante la  guerra imperialista mundial
B E el diario tuvo una posición marcadamente social chovinista. Adoptó una actí-
I £, tud hostil hada, la Rusia Soviética (la sección rusa del periódico la dirigía
I  el emigrado blanco V. L. Búrtsev), y defendió los intereses de la gran bur-
B || guesia comercial e industrial. (Ed.)
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siciones de paz, esto no es suficiente para obligar al partido de 
los'capitalistas alemanes, que busca el acuerdo con Inglaterra, # 
renunciar a sus planes. Sabe que a veces los acuerdos pueden set' 
tácitos, y que si presta servicios a los capitalistas ingleses y fian* 
ceses contra los bolcheviques, puede ser recompensado. En la 
sociedad? capitalista se paga por los servicios prestados. Ellos 
piensan: si ayudamos a los capitalistas ingleses y franceses en 
algún despojo, quizá nos dejen algo de lo saqueado. Paga para 
que te paguen: tal es la moral del mundo capitalista. Y arte paité*}# 
que al reclamar cierta parte del capital inglés y  francés está gente 
sabe lo que quiere, y no cuenta por menos de miles de millonés. > 
Algunos de estos señores son expertos en esta clase de cálculos.

Casi se llegó a una transacción tácita entre la burguesía 
alemana y la de las potencias de la Entente. El quid de esto es* 
que los ingleses y franceses le dicen a los alemanes: ocuparemos 
Ucrania, pero mientras no lleguen nuestras fuerzas de ocupación, 
no retiren sus tropas, porque entonces los obreros tomarán el pod$f 
y triunfará también allí el poder soviético. Estos son sus razo
namientos, pues comprenden que la burguesía de todos los países, 
ocupados —de Finlandia, Ucrania y Polonia— sabe que no podri 
mantenerse un solo día si se retira el ejército de ocupación alemán. 
Por eso la burguesía de estos países, que ayer se vendió a los ale-* 
manes, se arrodilló ante los imperialistas alemanes y concertó con 
ellos una alianza dirigida contra sus propios obreros, como hiele» 
ron los mencheviques y ucranios y los eseristas en Tiflís, hoy vende 
otra vez su patria al mejor postor. Ayer la vendió a los alemanes, 
hoy la vende a los ingleses y los franceses. Esta es la clase de 
regateos que se realizan entre bastidores. Al advertir que la bur
guesía inglesa y francesa triunfa, se pone de su lado y prepara 
la-transacción con los imperialistas ingleses y franceses contra no
sotros, a costa de nosotros.

Cuando se dirigen a su futuro amo multimillonario anglo- 
francés, para informarle que se pasan a Su campo, dicen; vuestra 
señoría vencerá a los bolcheviques, ustedes deben ayudarnos, pues 
los alemanes no nos salvarán. Esta conspiración de la burguesía 
de. todos los países contra los obreros revolucionarios y los bol
cheviques, es cada vez más clara e insolente. Tenemos la obliga
ción de señalar este peligro a los obreros y campesinos de todos 
lós países que participan en la guerra.

Tomaré Ucrania como ejemplo. Imaginen su posición y lo que



, f f r

LEWlH
tt'
V.

hacer, en la situaciónactual, los obreros y los comunistas 
Por un lado ven la indignación existente contara los 

ilemanes por el espantoso saqueo de Ucrania; por 
ven que parte de las tropas alemanas, incluso la mayoría, 
t. Es posible que se les ocurra dar rienda suelta al odio y 

rencor acumulados, y que ataquen inmediatamente, Sin cálculo 
a los imperialistas alemanes. Pero otros dicen: somos in

sistas, debemos analizar las cosas desde el punto de 
dé Rasia y Alemania; incluso desde el punto de vista de 

_ lania sabemos que el gobierno no puede mantenerse allí; ¡eŝ  
tamos firmemente convencidos de que si la victoria de los obreros 
y-campesinos en Ucrania coincide con el fortalecimiento del poder 

", fB  Rusia, con,sus éxitos, no sólo triunfará la Ucrania proletaria y  
socialista, sinoqueserá invencible! Estos comunistas ucranios con

debemos ser muy prudentes; es posible que la sitúa- 
nos erija mañana poner en tensión todas nuestras fuerzas y 

todo a la carta de la lucha contra «1 imperialismo y las 
tleinanas. Ésto puede ocurrir mañana, pero no boy; en 

momento sabemos que las tropas de los imperialistas alema- 
se descomponen; sabemos que entre las tropas ucranias, las 
rusia oriental y las alemanas se publica literatura revolucio- 
•. Además, nuestra tarea principal es realizar propaganda 
favorecer la insurrección «a Ucrania. Esto es correcto desde 

w into de vista de la revolución internacional, mundial, ya que 
eslabón fundamental de esta cadena es el eslabón alemán y 

la revolución alemana ha madurado ya y de ella depende 
término el triunfo de la revolución mundial.

que nuestra ingerencia no perjudique su revolu- 
JEs: preciso comprender los cambios y el ascenso de cada 

revolución. En cada país —lo hemos visto y vivido, y por eso lo 
xnefcnr que nadié— la revolución recorre un camino 

y estos caminos son tan diferentes, que ella puede retra- 
nno o dos años. La revolución mundial no es tan pareja 
para que avance del mismo modo en todas partes, en todos 

id así fuera, hace mucho que habríamos triunfado». Cada 
pasar por determinadas etapas políticas. En todas par-

;
Lente se refiere a tro soviet militar revolucionario, creado en el 

ejército alemán oriental, que editaba tm periódico llamado Krasni Soldat 
(“El soldado rojo"). (Ed,) *
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tes encontramos la misma tendenda entre los oportunistas, «i*  
mismQintentos de “salvar al pueblo de la burguesía” aliándoos 
con ella! Tsereteli y Chernov lo hicieron entre nosotros, lor “ “  
tidarios de Scheidemann lo hacen ahora en Alemania;en Fr 
lo hacen según sus propios métodos. Y ahora que la 
avanza hada Alemania, el país donde el movimiento obrero 
más fuerte, y donde se destaca por su organización y lii 
donde los obreros soportaron más —pero acumularon qu 
odio revolucionario y están en mejores condiciones de 
cuentas con sus enemigos—, la ingerencia, en estos acontecimiOn- f 
tos, de gente que no conoce el ritmo de crecimiento de la revo
lución, puede perjudicar a los comunistas concientes, que 
trataré, ante todo, de que este proceso sea meditado* Ahora <_ 
el soldado alemán está convencido de que lo envían a la matanza 
con el pretexto de defender a la patria, mientras que lo que haofi 
en realidad es defender a los imperialistas alemanes, se acerca d  
momento en que la revolución se desencadenará en Alemania coi 
tanta fuerza y organización, que resolverá centenares de problemas 
internacionales. Por ese motivo los comunistas ucranios concien- 
tes afirman: debemos hacerlo todo para que triunfe la revolución 
mundial y comprender que el futuro está en nuestras manos y 
debemos marchar acordes con la revolución alemana.

Estas son las dificultades que quise señalar, utilizando ©1 razo» ; 
na miento de los comunistas ucranios como ejemplo. Estas difit ] 
cultades influyen también en la posición de Rusia soviética. Hoy 1 £,l 
podemos decir que el proletariado internacional ha despertado JÜ-V 
avanza con enormes pasos, pero esto hace nuestra situación tanto \ ¿í 
más complicada, pues nuestro “aliado” de ayer nos ataca como 
a su enemigo principal. Hoy marcha a la lucha, no contra los 
ejércitos adversarios, sino contra el bolchevismo internacional. 
Ahora que en el frente sur se reúnen las tropas de Krasnov —sabe» 
mos que han recibido pertrechos de los alemanes— , ahora que 
hemos desenmascarado ante los ojos del mundo al 
esa gente que nos reprochó la paz de Brest y mandó a 
para obtener pertrechos de los alemanes con los cuales 
a los obreros y campesinos rusos, ahora recibe pertrechos 4#  
imperialistas ingleses y franceses, y en pública subasta 
Rusia al millonario que ofrezca más. Por todo ello ahora 
suficiente nuestra convicción general de que se ha producida 
cambio. Tenemos nuestros viejos enemigos, y tras ellos se 
ahora fuerzas nuevas para ayudarlos. Lo sabemos y lo vemos.
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' el pasado febrero o marzo, hace sólo medio año, carecíamos de 
éf&rcito. E l que teníamos no podía combatir; después de uña 

‘ guerra imperialista de ctiatro años, en la que las tropas no sabían 
por qué luchaban, aunque sentían en forma confusa que lo hacían

tór intereses que les eran ajenos, ese ejército se desbandó y no 
ubo fuerza en el mundo capaz de retenerlo.

Una revolución sólo tiene valor cuando es capaz de defen- 
3tersé; pero una revolución no aprende a defenderse eñ seguida. X a  
févoluciSn despertó a  millones de seres a una nueva Vida. En 
febrero O marzo esos millones no sabían por qué se' los enviaba 
&’prolongar la matanza a  la que los habían arrastrado los zares 
y loá Kérenski, y cuyo objtetivo fue desenmascarado por el gobierno 
t&lchevique sólo en diciembre. Sabían que esa no era su guerra, 
péto se necesitaron cerca de seis meses para que se produjera el 
Viraje. Este viraje ha llegado ahora, y modifica todas las fuerzas 
dé la révólución. Las masas agotadas y martirizadas por una gue- 
'ira ‘de cuatro años, lo abandonaron todo en febrero y iriarzo. y 
ffefcían que debía haber paz y terminar con la guerra. No estaban 
feh condiciones de preguntar por qué era la guerra. Si ahora estas 
Vnismas masás han creado una nueva disciplina en él Ejército 
Rojo,’ no la disciplina del garrote y de los terratenientes, sino la 
disciplina de los Soviets de diputados obreros y campesinos; si 
tihora estas masas están dispuestas a realizar los mayores sacrifi
cios; si ahora entre ellas se ha logrado una cohesión nueva, es 
porque por primera vez en lá conciencia y con la experiencia de 
d&£eiias de millones de seres ha nacido una disciplina nueva, una 
diáciplina socialista,'ha nacido e l’ Ejército Rojo. Esta disciplina 
siirgió sólo cuando estas decenas de millones de personas com-

EVendieron, gracias a la propia experiencia, que ellas mismas ha- 
íari derrocado a Iós terratenientes y capitalistas, qué se está cons

truyendo una nueva Vida, que ellas mismas la construyen, y que 
ái. no se inteipone ‘la invasión extranjera llevarán su obra a feliz 
término.

Guando los campesinos comprendieron quién era su enemigo 
jpsfincipal y comenzaron la lücha Contra los kulaks de la aldea, 
Cuando los obreros expulsaron d los propietarios de las fábricas y 
cothenzaron a organizar las empresas según el principio proletario 
que rige la economía nacional, vieron todas las dificultades que 
presentaba este trabajo de reorganización, pero fueron capaces d e 
hacerlo; se necesitaron meses para organizar el trabajo. Trascu-



IN F O R M E  A  VK  SESIÓN C O N JU N T A 44a

rrido eit* tiempo se ha producido el viraje; el período en que 
éramos débiles ha quedado atrás, y ahora avanzamos a pasosgi- 
gantescop; ha quedado atrás la época en que no teníamos ejército 
ni disciplina y se ha creado una nueva disciplina, ha ingresado al 
ejército gente nueva, millares de hombres que ofrendan su vida.

Esto significa que la nueva disciplina, la unión de cania* 
radas, nos ha reeducado para la lucha en el frente y para la que 
se libra en el campo contra el kulak. Este punto de viraje fu» 
difícil de lograr, pero hoy sentimos que las cosas marchan, que 
dé un socialismo desorganizado, hecho con decretos, pasamos ai 
socialismo auténtico. Nuestro objetivo fundamental es la lucha 
contra el imperialismo, lucha en la que es preciso vencer. No 
ocultamos todas las dificultades y peligros que esta lucha entraña. 
Sabemos que se ha producido un viraje en la comprensión del 
Ejército Rojo, que éste comienza a obtener victorias, que de sus 
filas surgen miles de oficiales formados en las nuevas escuela* 
militares proletarias, junto a otros miles que sólo han aprendido 
en la dura escuela de la guerra. Por eso sin la menor exagera
ción y reconociendo plenamente el peligro, podemos decir ahora 
que disponemos de un ejército, que este ejército ha establecido la 
disciplina y ha llegado a adquirir capacidad de combate. Nuestro 
frente sur no es simplemente un frente, es un frente contra di 
imperialismo inglés y francés, contra el enemigo más poderoso del 
mundo, al que no tememos, pues estamos seguros dé que será 
incapaz de dominar a su propio enemigo interior.

Cuando hace tres meses hablamos de una posible revolución, 
en Alemania, la gente se burlaba de nosotros y decía que única
mente los bolcheviques, semidementes, podían creer en una revo
lución alemana. Y no sólo toda la burguesía, sino también los 
mencheviques y eseristas de izquierda, llamaban a los bolchevique* 
traidores a la patria, y decían que la revolución en Alemania era 
imposible. No obstante, sabíamos que ésta necesitaba de nuestra 
ayuda, que para prestarla debíamos hacer cualquier sacrificio, 
aceptar, incluso, condiciones onerosas de paz. Hace sólo algunos 
meses esa gente nos hablaba de esta manera y trataba de demos
tramos sus puntos de vista, pero en estos pocos meses Alemania 
se ha convertido, de poderoso Imperio, en una planta con las 
raíces podridas. La fuerza que la ha destruido actúa también 
Norteamérica y en Inglaterra, y aunque es aún débil, surgirá 
poderío creciente y será incluso más temible que la gripe es]

I
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i cada paso que intenten los ingleses y franceses en Ruda, ante 
cada paso que intenten para ocupar Ucrania; como lo hicieron 
lorf alemanes.

He aquí camaradas, pór qué repito que ahora la tarea prinw 
cipbl die cada 'obrero conciente es revelar toda la verdad, no ocul* 
fU  nada a las masas, las cuales pueden no- comprender lo peli
groso de la situación. Los obreros han madurado lo suficiente 
COsnp para que se les diga la verdad. Debemos vencer, no sólo» 
« los guardias blancos, tino también al imperialismo mundial.* 
Tenemos que vencer y ventaremos no sólo a este enemigo, sino 
a ’ tin enemigo aún más temible. Para ello necesitamos en prime*- 
lotfár del Ejército Rojo. Cada organización de la Rusia soviética 
debe prestar atención en primer término al ejército. Hoy, cuando 
todo es claro, pasa a primer plano el problema dé la guerra, el 
del fortalecimiento del ejército. Tenemos la absoluta seguridad 
de que venceremos a la contrarrevolución. Sabemos que dispo
nemos de fuerza suficiente, pero no desconocemos que el impe
rialismo inglés y francés es más fuerte que nosotros; y queremos 
que las masas obreraslo comprendan con toda claridad. Decimos! 
es preciso decuplicar la potencia del ejército, y todavía más; Señá- 
lar que debe fortalecerse la disciplina, y quecadá dirigente auténi-í 
tfco, con conciencia de clase,'esclarecido y organizado, debe dedi
ca* diez veces mayor atención y cuidado a este problema; en
tonces el crecimiento de la revolución mundial no se limitará á 
los países derrotados.’ Hby la revolución comienza también en loS 
países vencedores. ¡Nuestras fuerzas deben crecer diariamente, 
pues este crecimiento ininterrumpido es para nosotros, como antes, 
la fundamental y completa garantía de que el socialismo mundial 
triunfará! (El discurso del cümarada Lenin es interrumpido repe
tidas veces por estruendosos aplausos, y termina en medio de una 
ovación. Toáos lo» presentes se ponen ,dé pie y saludan al jefé 
de la revolución mundial.)

publicado: el comunicado de. 
prensa el 23 de joctubrp de 1918 
efl fravdtt, núm. 229, y en Iac 
t io d e l CEC de tod a Rusia, núúi. 
231.

Publicado el texto completo en 
1919 en el libro Quinta legislatura 
del CEC d e toda Rusia. Versión 
taquigráfica.

.Se publica do acuerdo con e!' 
libro, cotejado con la versión ta+ 
quigráfica, y los textos los pe  ̂
riódicos.



2
resolución

El movimiento revolucionario de las masas del proletariado 
y del campesinado contra la guerra imperialista ha logrado en fe* 
liltimos tiempos enormes triunfos en todos lew países, en especial 
en los* Balcanes, Austria y Alemania. Estos éxitos han causado 
particular furia en la burguesía internacional, encabezada ahor» 
por la burguesía anglonorteamericana y francesa, impulsándola *  
organizarse rápidamente como fuerza contrarrevolucionaria para 
aplastar la revolución y, ante todo, su principal foco en la actua
lidad:- el poder soviético en Rusia.

•La burguesía alemana y el gobierno alemán, vencidos en ]a 
guerra, y  ante la aménaza del poderoso movimiento revolucionario 
interior, buscan desesperados una ialvación. Una de las tenden
cias existentes en los círculos dirigentes de Alemania confia aún 
en ganar tiempo por medio de dilaciones hasta el invierno y pre
parar la defensa militar de! país en base a una nueva línea <Jfr- 
fortificaciones. Otra tendencia trata febrilmente de llegar d' 
un acuerdo con la burguesía anglo-francesa, contra el profeta^ * 
riado revolucionario y los bolcheviques* Pero esta tendencia, q u e 1 
enfrenta una obstinada negativa de los vencedores, los imperte* 
listas anglo-franceses, a cerrar un trato, se esfuerza por ateaafl$í$ 
zarlos con el peligro bolchevique y por atraerlos ofreciendo ‘ 
servicios contra los bolcheviques, contra la revolución prole»*»

. La burguesía de los países sometidos u ocupados por A1-  
nia busca con mayor ahinco aun un acuerdo con la Entente e»í>¿ 
especial en aquellos casos —como por ejemplo 
nia, etc.—, en que comprende la absoluta imposib 
sin la ayuda de las bayonetas extranjeras, su 
masas trabajadoras explotadas.

Debido a estas circunstancias, el poder sovi¿ 
en la siguiente situación peculiar: por un lado, 
tan cerca de la revolución proletaria mundial, c< 
el otro nuestra posición nunca fue tan peligrosa 
están los dos grupos de saqueadores imperialista;
o menos similar, devorándose y agotándose mutu



.dado sólo el grupo vencedor* los imperialistas anglo-fran»vs*e*, que 
' intenta dividir todo el mundo entre los capitalistas, que intenta 
«derrocar a toda costa el poder soviético en Rusia y remplazado por 
el poder de la burguesía; se prepara para atacar a Rusia desde el 

h sur: por los Dardanelos y el mar Negro, por ejemplo, o por Bul- 
| .garig y Rumania* además, en último caso, una parte de los impe
lí rialistás anglo-franceses espera evidentemente que el gobiemo 

alemán —por tm acuerdo directo o tácito con dios— retire sus 
' tropas de Ucrania sólo cuando la ocupen las tropas anglo-francesas, 

a fin de no permitir la victoria —inevitable en caso contrario— 
'de los obreros y campesinos ucranios, y la creación allí de un 
gobierno obrero y campesino.

' 4; Detrás de Krasnov y de los guardias blancos contrarrevolu
cionarios se prepara contra nosotros un atáque de una fuerza 
muchísimo más peligrosa, la fuerza de la burguesía contrarrevo
lucionaria internacional, en primar lugar de la anglo-norteame- 
ricana y la francesa. Este hecho no es comprendido en todas 

' partes y esta idea no ha penetrado profundamente en las amplias 
masas de obreros y campesinos.

Por lo tanto debemos tratar incansablemente de hacer pene
trar esta idea en las masas. Es preciso dedicar mucha más aten
ción ál reforzamiento del frente sur, a la creación y pertrecha
miento de un Ejército Rojo muchísimo más poderoso que el que 
tenemos ahora. Cada organización obrera, cada comité de cam
pesinos pobres, cada institución soviética, debe volver a  dar prio
ridad al problema de fortalecer el ejército, volver a analizar otra 
vez si hemos hecho lo suficiénte en este sentido y qué nuevas 
medidas podemos y debemos poner en práctica.

E l estado de ánimo de nuestras masas obreras y campesinas 
ha sufrido un cambio manifiesto. Se ha superado el extremo ago
tamiento provocado por la guerra. Se ha creado un ejército, y 
continúa creándose Se ha desarrollado una disciplina nueva, co
munista, conciente, la disciplina de los trabajadores. Y este hecho 
nos da plenos fundamentos para confiar en que seremos capaces 
d é  defender, y lo haremos, la patria socialista y de asegurar la 
victoria de la revolución proletaria mundial.

Izvestia del CEC de toda Rusia, 
núm. 231, 23 de octubre de 1918.

Se publica de acuerdo con el 
manuscrito.
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ESBOZO D E TÉSIS PARA EL DECRETO SOBRE 
LA OBSERVANCIA RIGUROSA DE LAS LEYES

I. La legalidad debe ser perfeccionada (u observada del modo 
más riguroso) porque ya han sido establecidas las base$,i 
de las leyes de la RSFSR.

II. Las medidas extraordinarias de guerra contra la contrarre- ) 
volución no deben ser restringidas por las leyes en las 
guientes circunstancias: (a ) una declaración precisa y for
mal de la institución soviética o del funcionario correspon- ; 
dientes acerca de que las condiciones extraordinarias de la 
guerra civil y de la lucha contra la contrarrevolución exigen 
rebasar los límites de las leyes;
(P) una comunicación por escrito de esa declaración al? 
CCP, con copia a las autoridades locales que corresponda.

III. En todos los conflictos, rozamientos, equívocos o disputas ;; 
sobre la jurisdicción de los diversos departamentos, u otros 
problemas similares, entre funcionarios o instituciones del 
poder soviético, todas estas personas e instituciones deben ‘ 
redactar inmediatamente un acta muy breve en la que debe 
indicarse la fecha, el lugar y el nombre de los funcionarios
o denominación de las instituciones, con indicación muy s 
breve (no una exposición) de la esencia del caso. Es obli
gatorio entregar una copia del acta a la otra parte.

IV. Todos los funcionarios o instituciones del gobiemo sovié
tico deben redactar breves actas cuando algún ciudadano 
de la República apele de cualquier medida (o  trámite ad
ministrativo, etc.) dictada por un funcionario o institución. 
Se debe enviar una copia al ciudadano que presenta la 
apelación y otra a la institución superior.

V. Toda exigencia infundada de que se redacte un acta cons
tituye un grosero abuso y dará lugar a una acción judicial.



VI. La negativa a entregar el acta con el apellido del funcio- 
\ J M nano claramente escrito es un grave delito de prevaricato.

■>, Propongo: el CC aprueba en principio y encomienda al Co
misariato del Pueblo de Justicia la redacción de esto como de
creto’

i f Lenin

Publicado por primera vez en 
1942, en LéninsH Sbóm ik, XXXIV,

Se publica de acuerdo con el 
manuscrito.

t  ¡ ¡ , ,  i 
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4 El 8 de noviembre de 1918 el VI Congreso Extraordinario de toda 
busia de Soviets aprobó una resolución basada en el informe de D. I. Kurski, 
Comisario del Pueblo de Justicia, sobre la legalidad revolucionaría, elaborada 
en base a las tesis de Lenin, ratificadas por el Comité Central del Partido. 
La resolución fue publicada en Pravda del 10 de noviembre. (Ed.)



DISCURSO EN UN ACTO EN HONOR DE LA REVOLUCION 
AUSTRO-HÚNGARA

i'S!

3 DE NOVIEMBRE DE 1918

BREVE COMUNICADO DE PRENSA

(Salva de aplausos.) Los acontecimientos nos demuestran que •; 
los sufrimientos del pueblo no fueron vanos.

Luchamos, no sólo contra el capitalismo ruso, sino contra el •< 
capitalismo de todos los países, el capitalismo mundial; luchamos 
por la libertad de todos los obreros. ' ’ \

Fue duro para nosotros luchar contra el hambre y los enemi*. 
gos, pero vemos que ahora contamos con millones de aliados. Son , 
los obreros de Austria, Hungría y Alemania. Es probable que 
mientras nos reunimos aquí, Friedrich Adler, liberado de la cárcel, 
esté en camino hacia Viena. Y que en las plazas de Viena se 
festeje el primer día de la revolución obrera austríaca. , [ J

No está lejano el día en que se conmemore en todas partes el "i , 
primer día de la revolución mundial.

¡Nuestro trabajo y sufrimientos no fueron en vano! ¡La revo
lución mundial triunfará! J¡'

¡Viva la revolución proletaria mundial! (Salva de aplausos.)

Pravda, núm. 240, 5 de no
viembre de 1918.

Se publica de acuerdo con di 
texto del periódico. “



\ DISCURSO EN LA SESIÓN SOLEMNE D EL CONSEJO 
CENTRAL D E LOS SINDICATOS D E TODA RUSIA
Y D EL CONSEJO D E LOS SINDICATOS D E MOSCÜ

y  \
‘ 6 DE NOVIEMBRE DE 1918*

COMUNICADO DE PRENSA

; * (Los presentes se ponen de pie y saludan al camarada Lenin 
, con estruendosos y prolongados aplausos.) Nos reunimos hoy 

—comenzó el camarada Lenin— en centenares de actos para 
i „ celebrar el aniversario de la Revolución de Octubre. Para aque

llo? que participan desde hace tiempo en el movimiento obrero, 
que han estado vinculados desde tiempo atrás con los obreros de 

í base y han mantenido estrecho contacto con las fábricas y talleres, 
e í claro que este ha sido un año de auténtica dictadura proletaria. 

"  Eate concepto era antes un misterioso libro en latín, algo así como 
, un montón de palabras difíciles de comprender. Los intelectuales 

.< buscaban una explicación de este concepto en los libros cientí
ficos, que les brindaban sólo una idea confusa acerca de qué es 

1 la dictadura proletaria. En el año trascurrido nuestro mérito prin
cipal consiste en haber traducido estas palabras, del incompren- 

•*' siWe latín al comprensible idioma ruso. En este año, la clase 
: obrera no se ocupó de filosofar, sino de la tarea práctica de crear 

y hacer realidad la dictadura proletaria a pesar de la inquietud 
mental de los intelectuales.
_

* Esta Sesión, dedicada al aniversario de la Gran Hevolución Socia
lista de Octubre, se realizó el 6 de noviembre de 1918 en Moscú en la Sala 
de las Columnas de la Casa de los Sindicatos. Asistieron a la reunión nu
merosos representantes de todas las agrupaciones sindicales. En la reunión 
pronunciaron discursos los representantes del CC del PC(b)R, del CEC de 
toda Rusia, del Consejo de Sindicatos de Moscú y otros. (Ed.)



V ? < ,. ■ '¡'ÍWÍ
DISCURSO EN LA SESIÓN D® LOS SINDICATOS S f

En Occidente aún domina el capitalismo; pero también allá 
se aproxima una época de grandes cambios. El obrero de Euroftft 
occidental también se acerca al difícil período de tránsito «él , 
capitalismo al socialismo. Igual que nosotros, deberá destrozar , 
todo el viejo aparato y construir uno nuevo. ■ • > ■'$»

Nosotros no pudimos utilizar toda la reserva de experiencias* 
conocimientos y capacidad técnica de la intelectualidad burguesa.
Ésta se burlaba de los bolcheviques y aseguraba que el p o d ^ 'j^  
soviético no se mantendría siquiera dos semanas; de esta masera , 
no sólo eludía cooperar, sino que en todo lo que podía y 
todos los medios a su alcance oponía resistencia al nuevo rixmni1 
miento, a la nueva construcción que estaba destruyendo el viejo ^  
orden de cosas. 'ifj'

Esta resistencia de la burguesía en modo alguno ha terminada Ir 
Se hace más vengativa cada día; cuanto más nos aproximamos 
fin del viejo mundo capitalista más vengativa es. / ‘ll jí

Hoy la situación internacional, debido a la creciente fuerza71  ̂
del bolchevismo y a que se convierte en un factor de importancia f| 
mundial, puede muy bien provocar una alianza de los imperia
listas de todos los matices para atacar a la República Soviética; 
de esta manera la resistencia burguesa pasaría del plano naci<wMd#?| 
al internacional.

Como ustedes saben, Alemania ha expulsado a nuestro emba
jador en Berlín, aduciendo que nuestra misión realizaba propa
ganda revolucionaria. Como si el gobiemo alemán no hiibfeíi|;||| 
sabido hasta ahora que nuestra embajada era portadora de la 
contaminación revolucionaria. Si Alemania antes callaba lo bactó‘f : J  
porque era aún fuerte y no nos temía; pero hoy, después de su 
fracaso militar, ha comenzado a tememos. Los generales y capi
talistas alemanes se dirigen a los aliados y les dicen: es cierto que 
nos han vencido, pero sus intentos contra nosotros no deben na-», 
cerles olvidar que a ambos nos amenaza el bolchevismo mundial 
y que podemos serles útiles para luchar contra él.

Es muy posible que los imperialistas aliados lleguen a un 
acuerdo con los imperialistas alemanes para una campaña con
junta contra Rusia, en caso, naturalmente, de que los imperialistas 
alemanes sobrevivan aún. Por ello el peligro que nos amenazó 
durante todo el año es ahora mucho mayor. No obstante, ya no 
estamos solos. Tenemos amigos entre los que se han levantado 
ya en unos lugares, entre aquellos pueblos que están por levan-



en otros, los cuales demuestran con elocuencia a sus gobier
no están dispuestos a luchar más con fines de rapiña. Sin 

pese a que nos esperan períodos muy peligrosos, con- 
as nuestra construcción socialista. Lá experiencia adqui

rios ayudará a evitar los errores y nos infundirá nuevas ener-
i para nuestro trabajo futuro.
E l papel de los sindicatos en la construcción del nuevo apa- 

La clase obrera ha demostrado que es capaz de 
la industria sin intelectuales ni capitalistas. Se ha hecho 

mucho, pero es mucho lo que queda por realizar. {Marchemos 
¿ ií  adelante, camaradas, con mayor audacia, por el mismo camino 

que hasta ahora, incorporemos al trabajo a masas cada vez más 
amplias! ¡Demos a todos —a los obreros analfabetos, inexpertos,

•íp'nm,
raío es enorme.

1 1

¿u, !,siíl capacitación pero vinculados con las masas y que desean sin- 
|J|i5erainente que se fortalezca el nuevo régimen; a todos, a los 

obreros del partido y a los que no pertenecen a él—, la posibi
lidad de trabajar y aprender en el nuevo Estado proletario, de 

■p;;; gobernar y crear riquezasl
:BÍ, Los obreros del mundo se levantarán, derrocarán al capita

lismo en todas partes y completarán nuestra obra, lo cual condu- 
%JÍ|á■ a la victoria total del socialismo. (Estruendosos aplausos.)

1' Izvestia del CEC de toda Rusia, 
núm. 244, 9 de noviembre de 
1918.

Se publica de acuerdo ecm el 
texto del periódico.
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DISCURSO SOBRE EL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN 
6 DE NOVIEMBRE

a
(El camarada Lenin es recibido con una prolongada 

Todos se ponen de pie y lo saludan.) Camaradas, celebramos, 
aniversario de nuestra revolución en momentos en que en el 
miento obrero internacional se producen acontecimientos d é « 
importancia; en momentos en que, incluso para los elementos 
escépticos y menos firmes de la clase obrera y los trabaj 
en general, resulta evidente que la guerra mundial no 
por tratados o por la violencia del antiguo gobierno y lá 
clase burguesa dominante; que esa guerra conduce no sólo a 
sino a todo el mundo a la revolución proletaria, al triunfo de 
obreros sobre el capital que ha ensangrentado nuestro planeta 
que, después de todas las violencias y brutalidades del 
lismo alemán, el imperialismo anglo-francés, apoyado por AuStríft i 
y Alemania, sigue la misma política. ?!:*'«'

Hoy, cuando festejamos el aniversario de la revolución, co*v 'ri 
rresponde volver la vista hacia el camino que ésta- recorrió. Nosr' 
vimos obligados a comenzar nuestra revolución en condicionara < 
extraordinariamente difíciles, ante las cuales no se enfrentará 
ninguna de las futuras revoluciones obreras en el mundo, y por 
ello es particularmente importante tratar de analizar el conjunto 
del camino recorrido, hacer un inventario de lo realizado en este 
período y ver en qué medida nos preparamos durante todo este 
año para cumplir nuestra principal, nuestra verdadera, nuestro 
decisiva y fundamental tarea. Debemos ser uno de los destaca
mentos, una parte del ejército proletario y socialista miindfal, 
Siempre tuvimos presente que si fuimos los primeros en realizar . 
la revolución, producto de la lucha mundial, ello no fue resul
tado de ningún mérito especial del proletariado ruso, ni de que

i
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éste se encontrara al frente de los demás, sino que, por el con- 
■ ; trario, «ólo se debió a la particular debilidad y atraso del eapita- 

' lismo, y especialmente a las difíciles condiciones militares y es- 
^ tratégicas que hicieron que, en el curso de los acontecimientos, 
i- pasáramos a ocupar un lugar avanzado con respecto a los otros 

destacamentos, sin esperar a que ellos nos alcanzaran y se Ievan- 
h V tanto. Y ahora lo tendremos en cuenta para saber cómo nos hemos 

preparado para afrontar las batallas que nos plantea la revolu- 
dón inminente.

píV .'... y  de esta manerá, camaradas, al interrogamos sobre los gran
ja -d e s  cambios que hemos realizado este año, podemos decir lo si- 

guíente; del control obrero, estos primeros pasos de la clase obre- 
lÜ!'isa,, de la administración de los recursos del país, estamos ahora 

comenzando a crear la dirección obrera en la industria; de la lucha 
^|NiüMn¿I del campesinado por la tierra, de la lucha de los campe- 

sinos contra los terratenientes, que tuvo carácter nacional y de- 
. mocraticoburgués, hemos llegado a una etapa en que los ele- 

méritos proletarios y semiproletarios del campo se han apartado: 
aquellos que trabajan y son explotados se han apartado de los 

'/. otros y han comenzado a construir una nueva vida; la parte más 
.«splotada del campesinado está luchando sin tregua contra la 

H'í í burguesía, incluyendo a la propia burguesía kulak rural.
Además, desde aquellos primeros pasos dados en la organi- 

v v zación dé los soviets hemos llegado a una etapa —como señaló 
jp.í con acierto el camarada Sverdlov al inaugurar este Congreso— 

en que no hay lugar en Rusia, por más apartado que sea, en el
* 1 que m  se haga sentir la autoridad soviética y que no pase a for- 
í|í>, mar parte integrante de la Constitución Soviética elaborada en 
^  base a la experiencia adquirida en la lucha por todos los traba- 
w, jadores y explotados.

De una etapa en la que carecíamos por completo de medios 
de «Jefensa, después de cuatro años de guerra que dejó en las ma- 
sas explotadas, además de odio y aversión, gran cansancio y ago- 

,, tamiento y que condenó a la revolución a un período lleno de 
"  dificultades y penurias, en el que debimos enfrentar ineñnes los 

golpes del imperialismo alemán y el austríaco, tenemos hoy el 
poderoso Ejército Rojo. Finalmente, y lo más importante, del ais
lamiento internacional en que nos hallábamos, del cual sufrimos 
tanto en Octubre como a comienzos de este año, hemos llegado 
a la situación en que nuestros únicos pero firmes aliados, los tra-



bajadores y explotados del inundo, se levantan por fin. Hemos/ 
llegada» a una etapa en que, ios dirigentes del proletariado de Ew *1 
ropa occidental, como Liebknecht y Adler —que durante lardos 
meses estuvieron en la cárcel por sus audaces y heroicos intentos 
de alzar la voz contra la guerra imperialista— se encuentran en 
libertad debido a la presión ejercida por el rápido desarrollo de 
la revolución obrera que estalló en Viena y Berlín, y cuyo crecí* ' 
miento no se mide por días, sino por horas. Del aislamiento hemo» í  
llegado a esta situación, en la que estamos uno juntó al otro, hom
bro con hombro, con nuestros aliados internacionales. Esto es Jotí-í; 
fundamental que se ha alcanzado este año. Quiero decir alguúas; ? 
palabras acerca del camino recorrido, de este período de tran*Ví 
sición.

Camaradas, nuestra consigna primitiva fue el control obrero. ; 
En aquel momento dijimos que a pesar de todas las promesas dial-4  
gobierno de Kérenski, los capitalistas continuaban saboteando tá M  
producción y aumentando el desconcierto. Hoy vemos que estot?i% 
hubiese terminado en un desastre total. De ahí que el paso prt- i(' 
mero y fundamental que debe tomar todo gobierno socialista, '(•; 
obrero, es el control obrera sobre la producción. No decretamos 
inmediatamente el socialismo en nuestra industria, porque el Jo- ¡ 
cialismo podrá organizarse y consolidarse sólo cuando la dase f, 
obrera aprenda a dirigir, cuando se consolide la autoridad de las ' 
masas obreras. Sin esto, el socialismo es sólo un buen deseo. Esta 
fue la razón por la que implantamos el control obrero, sabiendo 
que, aunque contradictorio e imperfecto, era un paso indispensa* 
ble para que los obreros tomaran en sus manos la gran obra de' , 
construir la industria en un país enonne, sin los explotadores, ■ ,< 
contra los explotadores; y camaradas, quien, directa o indirecta
mente haya participado en este trabajo, quien haya soportado la 
opresión y las brutalidades del viejo régimen capitalista, ha apren
dido muchísimo. Sabemos que lo logrado es aún poco, Sabemos 
que en este país extremadamente atrasado y arruinado, la dase 
obrera, ante quien se colocaban toda clase de obstáculos? y ba
rreras, necesita todavía largo tiempo para aprender a dirigir la 
industria. Consideramos que lo más importante y valioso es qué 
los obreros mismos hayan tomado en sus manos la dirección, que 
del control obrero, que en las prindpales ramas de la producción 
sólo podía ser caótico, desorganizado, artesanal e  imperfecto, haya-
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pasado a. que los obreros administren la industria en todo el

! ' W  La situación de los sindicatos se ha modificado. Hoy su prin- 
^,;<ápal ’tarea es enviar representantes a todos los comités y centros 

<ié» dirección, a todas las organizaciones nuevas que han recibido 
^ Jtólí capitalismo «na industria en ruinas, deliberadamente sabo-
7 y que han puesto manos a la obra sin contar con la ayuda
i ' día esos intelectuales que desde el mismo comienzo utilizaron deli- 

Varadamente sus conocimientos y su instrucción superior —resul- 
^ lado de los conocimientos acumulados por la humanidad— para 
I, minar la causa del socialismo, y no para ayudar al pueblo en la 
jfconstrucción de una economía social y popular sin explotadores. 

Esta gente quiso utilizar sus conocimientos para ponemos piedras 
en el camino, para crear dificultades a los obreros menos prepa- 

( / rados para emprender la tarea de administración. Hoy podemos 
¡’i decir que el obstáculo principal ha sido superado. Fue muy difí- 
j ,  d i lograrlo. El sabotaje de quienes se inclinaban hacia la burgue-

* sía está controlado. A pesar de los enormes obstáculos, los obreros 
toparon dar este paso decisivo, lo que les permitió poner los fun- 

’ damentos del socialismo. No exageramos ni tememos decir la ver- 
w dad* Si se lo considera desde el punto de vista de nuestro objetivo 

f  fundamental, es poco lo que se ha hecho, pero es muchísimo en 
í  CUaoto a la consolidación de los fundamentos. Cuando se habla 

de socialismo, no podemos decir que las amplias masas obreras 
' hftn puesto los fundamentos de un modo políticamente conciente,

5 W  a  sentido de que se han puesto a leer libros y folletos; por 
%  conciencia política entendemos que ellas han emprendido esta 

gi/j tarrea extraordinariamente difícil con sus propias manos y su 
' J propio esfuerzo. Han cometido miles de errores, cada uno de los 

’v/ cuales las hizo padecer, pero cada error sirvió para prepararlas y 
v templarlas en la tarea de organizar la administración de la indus- 

>') > tria, que ahora ha sido establecida y que se asienta sobre una 
>* sólida base. Llevaron a cabo su trabajo. De ahora en adelante el 
? trabajo será diferente, pues ahora la masa obrera, no sólo los diri- 

gentes y trabajadores avanzados, sino verdaderamente los más 
amplios sectores, saben que construyen el socialismo con sus 
propias manos, que han puesto ya los fundamentos y que ninguna 
fuerza en el país les impedirá cumplir hasta el fin esta tarea.

Si con respecto a la industria encontramos tan grandes difi
cultades, si el camino que debimos recorrer pareció largo a mu-
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chog, pero en realidad resultó breve y llevó del control obrero# 
la administración obrera, en cambio en el campo, más atrasado, 
trabajo preparatorio será muchísimo más grande. Quien haya 
servado la vida del campo, quien haya tenido algún contacto1 
las masas campesinas, dice: la Revolución de Octubre de las 
dades, sólo en el verano y el otoño de 1918 se convirtió en 
verdadera Revolución de Octubre para el campo. Y en este i 
camaradas, cuando el proletariado de Petrogrado y los soldante»# 
de la guarnición tomaron el poder sabían muy bien que el trábttjÓs 
(le organización en el campo tropezaría con grandes dificultades, } 
que allí los progresos serían más graduales, que sería una enorm« 
torpeza implantar por decreto el cultivo colectivo de la tierra, j f i  
que nos apoyaría sólo un número insignificante de campesino# 
esclarecidos, en tanto que la inmensa mayoría de los campesinos V 
no tiene ese propósito. Por eso nos hemos limitado a lo que «i# ..m 
absolutamente indispensable para el desarrollo de la revolución: 
no ir en ningún caso más allá del desarrollo de las masas, sino ■ 1 
esperar a que, de la propia experiencia, de la lucha misma, surja 
un movimiento de avance. En Octubre nos limitamos a termino? ¡j 
para siempre con el enemigo secular de los campesinos, con «1 
terrateniente feudal, el propietario de los latifundios. En estfc ,| 
lucha se enrolaron todos los campesinos. En esa etapa los cam-í 
pesinos no estaban aún divididos en proletarios, semiproletarios, , 
campesinos pobres y burguesía. Nosotros, los socialistas 1̂ sabía
mos que sin esta lucha no hay socialismo, aunque advertíamos /„ 
también que no era suficiente que lo comprendiéramos nosotró*, 
que esta comprensión debía llegar a millones de personas, y 
por medio de la propaganda, sino por su propia experiencia; pot * 
ello, como el conjunto de campesinos imaginaba que la revolu
ción se haría en base a los principios del usufructo igualitario dé h*< 
la tierra, declaramos abiertamente en nuestro decreto del 26 da 
octubre de 1917, que tomaríamos como punto dé partida el ñuto* 
dato campesino sobre la tierra*. 1 tó

Dijimos francamente que éste no responde a nuestros puntos 
de vista, que eso no es comunismo, pero no impusimos a los cató-,’ K 
pesinos algo que contradijera sus opiniones y que, en cambio.

* Véase V. I. Lenin, ob. cit., t. XXVIII, "Segundo Congreso de tod*:
Rusia de los Soviets de diputados obreros y soldados”, Decreto sobre ift f
tierra. (Ed.) ' <
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.qstyvtem sólo de acuerdo con nuestro programa. Declaramos que 
marchábamos con ellos, del ínismb modo que con los camaradas 
trabajadores, completamente seguios de que el curso de la revo
lución los llevaría a las conclusiones a las que llegamos nosotros 
mismos; resultado de esta política es el movimiento campesino.

reforma agraria comenzó en el momento mismo en que se 
aplicó la socialización de la tierra, que votamos y llevamos ade
lanta aunque declaramos abiertamente que no respondía a nues
tros pimíos de vista. Sabíamos que la gran mayoría apoyaba la 
idea del usufructo igualitario de la tierra, no deseábamos impo
nerle nada. Estábamos preparados para esperar que los mismos 

, campesinos abandonaran la idea y avanzaran. Y esperamos y supi- 
Hjos preparar nuestras fuerzas.
sífc^La'ley que aprobamos entonces se basa en principios demo
cráticos generales y coloca en un mismo plano al kulak rico y al 
campesino pobre. Estaba basada en la idea general de igualdad 
de la que surge el odio hacia el terrateniente, y es sin duda una 
idea revolucionaria dirigida contra el antiguo régimen monárquico; 
de esta ley debimos partir para llegar a la diferenciación de los 
campesinos. La ley de socialización de la tierra fue aceptada en 
general. Fue aprobada por unanimidad, por nosotros, e incluso 
por, quienes no comparten la opinión de los bolcheviques. En 
cuanto al problema de quién debía ser dueño de la tierra, para 
resolverlo dimos prioridad a las comunas agrícolas. Dejamos el 
camino Ubre para que la agricultura pudiera desarrollarse según 
principios socialistas, aunque sabíamos que en octubre de 1917 no 
estábamos preparados para ello. Nuestro trabajo preparatorio des- 
brozó el camino para el paso trascendental, de alcance histórico, 
que ahora emprendemos, que no se realizó en ningún otro país, 
ni siquiera en la república más democrática. Este paso lo dieron 
todos los campesinos este verano, incluso en las aldeas más remo
tas' 3e Rusia. Cuando se produjeron las dificultades en el abas
tecimiento de víveres y surgió el hambre; cuando a causa de la 
herencia del pasado y de cuatro malditos años de guerra, la con
trarrevolución y la guerra civil lograron privarnos de la región 
más rica en cereales, cuando todo esto alcanzó su grado máximo 
y el hambre amenazó a las ciudades, el único baluarte firme y 
fiel de nuestro poder —el obrero avanzado de las ciudades y los 
barrios industriales— marchó unido hacia el campo. Es una ca
lumnia decir que los obreros fueron allí con el fin de provocar
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la lucha armada entre los obreros y los campesinos. Los aconto*, 
cimientas desenmascaran esta calumnia. Los obreros fueron par* 
reprimir a tos elementos explotadores del campo, a los kulaks, quéf 
habían acumulado increíbles riquezas con la especulación de loS^. 
cereales, en tanto que el pueblo moría de hambre; fueron a ayudaí" 
a los trabajadores pobres, es decir, a la mayoría de la población 
rural. La crisis de julio —cuando el levantamiento de los kulaks 
se extendió por toda Rusia—, demuestra claramente que su rrá~ ' 
sión no fue en vano, que fueron a tender la mano de la unidad y 
que todo su trabajo preparatorio se fusionó con los esfuerzos de 
los campesinos. Los trabajadores explotados que se levantaron en 
todas partes, junto con el proletariado de las ciudades, pusieron 
fin a la crisis de julio. El camarada Zinóviev me comunicó hoy 
por teléfono que en Petersburgo, el Congreso regional de los comí- „ 
tés de pobres79 reúne a 18.000 miembros, y que reina allí gttuft', 
animación y entusiasmo. A medida que los acontecimientos que' • 
ocurren en toda Rusia se hicieron más claros, cuando los pobres 
del campo se alzaron y vieron la lucha contra los kulaks en la 
propia experiencia, comprendieron que para asegurar el abaste
cimiento de víveres en la ciudad, para restablecer el intercambio 
de productos —sin lo cual el campo no puede vivir.—, no podfatt 
marchar junto con la burguesía rural y con los kulaks. Debían 
organizarse aparte. Hemos dado, por lo tanto, el primer paso, un 
paso gigantesco, en la revolución socialista en el campo. En Oc
tubre no podíamos haber dado este paso. Comprendimos en queé 
momento había que ir hacia las masas, y hemos llegado ahora > 
punto en que se ha iniciado la revolución socialista en el campo,'. f- 
en que en cada aldea, incluso en la más remota, los campesino# ’
saben que sü vecino rico, el kulak, al especular con los cereales1, 11
ve todo con su vieja mentalidad de campesino atrasado.

Y de esta manera la hacienda campesina, los pobres del campo, 
cohesionados con sus dirigentes, con los obreros de la ciudad, 
comienzan a poner íos fundamentos sólidos y definitivos de la 
verdadera construcción socialista. Sólo hoy comienza la  cons
trucción socialista en el campo. Sólo ahora empiezan a formarse 
los soviets y haciendas que se disponen a cultivar sistemáticamente 
la tierra, en común, en gran escala; que se proponen utilizar los 
conocimientos, la ciencia y la técnica, pues saben que no puede 
existir la más simple y elemental cultura humana sobre la base, 
de la vieja forma de vida, oscura y reaccionaria. EÍ trabajo es
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^ [ aun más difícil que en la industria; nuestros comités y soviets 

cometen más errores. Pero aprenden de los errores. No 
®\̂lÍ^amaos a los errores, cuando quienes los cometen son las masas

f 0 tienen una actitud conciente hacia la construcción pues con
otos sólo en la propia experiencia y en el propio trabajo.

J t fp C  El grandioso viraje que en tan corto tiempo llevó el socialismo 
^  a l campo demuestra que toda esta lucha ha sido coronada por el 
|||éxÍto. El Ejército Rojo es la prueba más elocuente de esto. Uste- 
R d e s  saben en qué situación estábamos durante la guerra mundial 
W, imperialista, cuando Rusia se encontraba en una situación que 

masas populares no podían sobrellevar. Sabemos que en esa 
nos encontrábamos en el mayor desamparo. Dijimos fran- 

' cántente a la masa obrera toda la verdad. Denunciamos los tra-
5  tados secretos imperialistas, esa política que sirve como tremendo
6  instrumento de engaño y con el que hoy, en Norteamérica, la 
m\ república más avanzada y demócratica del imperialismo burgués,

^í^ewgañan a las masas, las llevan de la nariz. Cuando la guerra, su 
i f í  carácter imperialista, se tomó claro para todos, el único país que 

fíá’; d^ftarató completamente la política exterior secreta de la bur- 
e&ía fue la República Soviética rusa. Ésta puso al descubierto 

tratados secretos y, a través del camarada Trotski, hizo un 
tiento a todos los países del mundo: los exhortamos a ter- 

; minar esta guerra de manera democrática, sin anexiones ni indem- 
p ^ ‘íp # tío o eí; y dijimos abierta y orgullosamente la dura verdad, 
m,* pero verdad no obstante, que sólo la revolución contra los gobier- 

1¡»M burgueses puede terminar esta guerra. Pero quedamos solos. 
|||Ppr esto debimos pagar el precio de esta paz increíblemente pe- 
Ip;|*b?a y difícil, que nos impuso el expoliador tratado de Brest, que 

desaliento y desesperanza en muchos de nuestros simpa- 
/pwfctes. Ello se debió a que estábamos solos. jPero cumplimos 

ff?4Í0B nuestro deber, y pudimos decir a todos: estos son los objeti-
vos de la guerra! Debimos soportar todo el peso del imperialismo 
alemán que se abalanzó sobre nosotros, porque se necesitó cierto 

1 tiempo para que los obreros y campesinos se organizaran adecua
damente. No teníamos en aquel momento un ejército, teníamos 
sólo el antiguo ejército imperialista desorganizado que había «ido 
arrastrado a la guerra por objetivos que los soldados no apoyaban 
y con los que no simpatizaban. Atravesamos entonces por una 
época muy dolorosa. Era una época en que las masas necesitaban 
descansar de la terrible guerra imperialista y debían comprender
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que comenzaba una nueva guerra. A esta guerra que Ubrariat^pl j< 
en defensa de nuestra revolución socialista teníamos deacecl» . 
llamarirf nuestra guerra. Esto debían comprenderlo millones 
decenas de millones de hombres por su propia experiencia; y ptfftt: 
esto se necesitaron meses. Fue necesaria una dura y larga luclpt' 
para que esta comprensión se fuera abriendo paso. Y en el 
de este año quedó claro para todos que por fin se había con»» r 
prendido, que se había producido un viraje. Que para que el 
ejército luchara por la República Soviética—el ejército que viflB !̂ 
del pueblo, que no repara en sacrificios, que después de cua1 
años de sangrienta matanza va otra vez a la guerra—, era i  
pensable que la extenuación y el desaliento de las masas que 
a la guerra se convirtieran en clara comprensión de que iban 
morir por su propia causa; por los soviets obreros y campesino*, 
por la república socialista. Y esto lo hemos logrado.

Las victorias que obtuvimos sobre los checoslovacos en 
verano y las noticias sobre las victorias que nos llegan ahora 
que alcanzan gran trascendencia, demuestran que se ha producido 
un viraje, y que —después de cuatro años de una guerra exte 
nuadora— se ha logrado el objetivo más difícil de alcanzar: 
nizar al pueblo de manera socialista, políticamente conciente, 
conciencia política ha penetrado profundamente en el 
Decenas de millones de seres se dan cuenta que empren 
obra difícil. Esto nos da la seguridad de que no nos dejaremos 
ganar por la desesperación pese a que el imperialismo mundial . . 
reúne contra nosotros fuerzas que en este momento nos superan, ; k 
pese a que ahora nos cercan los soldados de los imperialistas,' 
quienes han comprendido el peligro que representa el poder so
viético y arden en deseos de ahogarlo, pese a todo ello honesta
mente decimos, ellos son más fuertes que nosotros.

Decimos: ¡estamos creciendo, la República Soviética está cre~ 
ciendo! La causa de la revolución proletaria avanza más rápida*' 
mente que las fuerzas de los imperialistas que se acercan. Teñe*? 
mos plena confianza y seguridad de que no sólo defendemos los 
intereses de la revolución socialista rusa, sino que además defen
demos la revolución socialista mundial. Nuestras esperanzas en 
la victoria aumentan a medida que aumenta la conciencia política 
de nuestros obreros. ¿Cómo era la organización soviética en octu
bre del año pasado? Esos eran los primeros pasos; no podíamos 
hacerla perfecta ni asentarla sobre bases apropiadas, pero ahora

l ¡



tenemos la Constitución soviética. Sabemos que esta Constitución 
soviética, que fue aprobada en julio, no ha sido inventada por 
fttgona comisión, no ha «ido elaborada por juristas ni copiada de 
otras. En el mundo no ha habido Constitución cómo la nuestra. 
Encierra las experiencias de la lucha y la organización de las ma- 
sai proletarias contra los explotadores, tanto dentro del país como 
en todo «1 mundo. Tenemos experiencia acumulada en la lucha. 
(Aplausos.) Y esta reserva de experiencia nos dio la confirmación 
evidente de que los obreros, organizados crearon el poder soviético 
sin funcionarios, sin ejército regular y sin privilegios que en la 
práctican sirven a la burguesía, y que ellos crearon los funda- 
mentos de la nueva construcción de fábricas y talleres. Comen
zamos nuestro trabajo, atrayendo hacia nosotros a nuevos cola
boradores, indispensables para aplicar la Constitución soviética. 
Para ello contamos ahora con cuadros nuevos, ya formados, entre 
la gente recién incorporada, con jóvenes campesinos que debemos 
atraer al trabajo, pues nos ayudarán a llevar adelante nuestra 
ofera.

Ahora el último punto sobre el cual quisiera detenerme es el 
referente a la situación internacional. Estamos hombro Con hom
bro con nuestros camaradas del mundo entero, y ahora hemos 
yisto con qué decisión y entusiasmo manifiestan todos ellos la 
seguridad de que la revolución proletaria rusa seguirá junto a 
ellos como parte de la revolución mundial.

En la misma medida en que crece la importancia internacional 
de la revolución, crece y se refuerza la unidad de los imperia
listas de todo el mundo. En octubre de 1917 consideraban que 
nuestra revolución era una curiosidad, que no era digna de una 
seria atención; en febrero opinaban que era un experimento so
cialista, al que se podía ignorar. Pero el ejército de la república 
creció y se fortaleció: se resolvió la dificilísima tarea de crear el 
Ejército Rojo socialista. A medida que nuestra causa fue ganando 

- fuerza y se multiplicaron los triunfos, creció con mayor violencia 
la resistencia y el odio de los imperialistas de todos los países. Las 
cosas han llegado a un punto en que los capitalistas anglo-franceses 
■—que se proclamaban enemigos de Guillermo—- están hoy próxi
mos a unir sus fuerzas con este mismo Guillermo, en un esfuerzo 
por ahogar a la República Socialista Soviética, pues han compren
dido que ya no es una curiosidad o un experimento socialista, sino 
que es el foco, el foco realmente auténtico de la revolución socia-
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liste mundial. Por ©so, a medida que aumentan los triunfos
nuestra, revolución, crece el ni'imero de nuestros enemigos. Na
podemos ocultar de ningún modo lo grave que'es la situacié 
debemos tener clara conciencia de la lucha que nos aguattM 
Vamos a su encuentro, pero ya no estamos solos; nos acompaí 
los obreros de Viena y de Berlín, que han emprendido la misma*' 
lucha y que quizás aporten mayor disciplina y conciencia de clase 
a nuestra causa común.

Camaradas, para mostrarles cómo se espesan las nubes sobre ‘ 
nuestra república soviética y qué peligros nos acechan, les leeré 
el texto completo de una nota que nos hizo llegar, a través de .su.v:l
consulado, el gobierno alemán: |

Al Comisario del Pueblo para las Relaciones Exteriores, G. V. Chichería, |
Moscú, 5 de noviembre de 1918. “•'SÉ

Por disposición del gobiemo imperial alemán, el Consulado imperial -fe 
alemán, tiene el honor de comunicar a la República Federativa Soviética de: .;í|, 
Rusia lo que sigue: el gobierno alemán se ha visto obligado a elevar porr í; 
segunda vez una protesta con motivo de las declaraciones realizadas por los 
autoridades oficiales rusas, que a pesar de las disposiciones del articulo 8 
del tratado de paz de Brest, llevan a cabo una inadmisible campaña contra ^  
las instituciones estatales alemanas. Además, no considera posible limitarte ,í"¡ 
a protestar contra dicha campaña, la cual, no sólo viola las disposiciones ' • 
indicadas en el tratado, sino que entraña una trasgresión a las habftnalm ’-M'J 
prácticas internacionales. Cuando después de la concertación del tratado de '''' 
paz, el gobiemo soviético estableció su representación diplomática en BerKs, 
se indicó en forma clara al representante ruso, señor Ioffe, que debía abete- ■ 
nerse de realizar en Alemania cualquier agitación o propaganda. Este can-’ ‘ 
testó que conocía el artículo 2 del tratado de Brest y que sabía que, en 
calidad de representante de una potencia extranjera, no debía inmiscuirse 
en los asuntos internos de Alemania. Por ello, tanto el señor Ioffe como los 
organismos que de él dependen, gozaron en Berlín de la habitual atención ¡ 
y confianza que se otorga a los representantes extranjeros que tienen dere- ,/ 
chos de extraterritorialidad. Sin embargo esta confianza fue traicionada. * 
Desde hace tiempo ha quedado en claro que la representación diplomática, 
rusa ha mantenido estrecho contacto con determinados elementos que tra*-v ’ 
bajan para derrocar el régimen estatal de Alemania y, utilizando dichos 
elementos, manifestó interés en el movimiento orientado a derrocar el régi- *> 
men existente en Alemania. Gracias al siguiente incidente ocurrido el 4 de v; 
este mes se puso en claro que el gobiemo ruso, al introducir volantes ton 
un llamamiento a la revolución, toma incluso parte activa en los movimiento* , 
que tienen como objetivo derribar el régimen existente, y abusa con eÜo del Kfl
privilegio de usar el correo diplomático. Debido al deterioro durante el tras- 1
porte sufrido por uno de los bultos pertenecientes al equipaje oficial del ‘M-
correo ruso que llegó ayer a Berlín se comprobó que había en él volantes fc 
revolucionarios, impresos en alemán, cuyo contenido reveló que se los des
tinaba a ser distribuidos en Alemania. La actitud tomada por el gobiemo
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hacia e l asesina to  de] Embajador imperial, conde Mírbach, que 
’̂ Uúbe Ker a ún  aclarado, es un nuevo motivo d e  queja para el gobierno alemán. 

J g o b ie rn o  ruso prometió solemnemente hacer cuanto estuviera a su alcance 
. castigar a los culpables. El gobierno alemán, no obstante, no ha podido 

ob r̂ signo alguno de que se iniciara la búsqueda o el castigo de los 
'jes, o  d e  que se procurase hacerlo. Los asesinos huyeran de su 

la cual estaba rodeada por los organismos de seguridad pública del 
no ruso. Los inspiradores del crimen, que reconocieron públicamente 
i planeado y preparado, hasta el día de hoy gozan de impunidad, y a 
por las informaciones de que se dispone, incluso han sido amnistiados, 

biemo alemán protesta por esta violación del tratado y del derecho
3; debe exigir del gobierno ruso garantías de que se evitará en el 

loro toda agitación y propaganda que vulnere el tratado de paz. Debe, 
insistir en que, con el castigo a los asesinos e instigadores del ase- 

¡to del Embajador, conde Mirbach, se satisfagan sus requerimientos. El 
_  . . no alemán debe solicitar del gobierno de la República Soviética que 

-.'‘retíre sus representantes diplomáticos y otros representantes en Alemania, 
íluw tA  tanto no se hayan satisfecho estas demandas. Hoy se comunicó a l 

v  re p re se n ta n te  ruso en Berlin que se pondrá a su disposición un tren expreso 
' para que puedan salir del país los representantes diplomáticos y consulares

coa asiento en Berlín, así como los demás representantes oficiales rusos que
sé encuentran en la dudad; dicho tren estará dispuesto para mañana por la

*’ : tarde, y se tomarán las medidas pertinentes para que todo el personal pueda
partir sin obstáculos hasta un lugar de la frontera rusa. Se ruega al gobierno 
jíí- jIií— que asegure también a los representantes alemanes en Moscú y 

la posibilidad de salir del país al mismo tiempo, respetando las 
que impone la cortesía. A los demás representantes rusos que se 

ran en Alemania, así como a los representantes oficiales alemanes
• se hallan en otros lugares de Rusia, se les informará que deben salir en 

de una semana, los primeros para Rusia y los segundos para Ale- 
.El gobierno alemán se permite expresar la esperanza de que también 

Oficiales citados en último término gozarán de las debidas garantías que 
la cortesía en el momento de su partida y que a los súbditos o perso- 

aue se hallen bajo la jurisdicción alemana, en caso de que lo
les brindará la posibilidad de abandonar el país sin incon-

f i .- > Camaradas, todos ustedes saben perfectamente que el gobier
no alemán sabía de sobra que en la embajada rusa eran bien reci
bidos los socialistas alemanes y no los partidarios del imperialismo 
alemán, gente que nunca traspuso los umbrales de la Embajada 
rusa. Sus amigos eran aquellos socialistas enemigos de la"guerra, 
que simpatizaban con Karl Liebknecht. Desde que se estableció 
la Embajada fueron sus huéspedes, y sólo con ellos mantuvimos 
relaciones. De todo esto estaba perfectamente enterado el gobier
no alemán. Allí se siguieron los pasos de cada representante de 
nuestro gobierno, con tanto celo como lo hacía Nicolás I I  con
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nuestros camaradas. La actitud del gobiemo alemán no responda 
a ningún; cambio en la situación; obedece a que antes se consid©* 
raba más fuerte y a que no temía que el incendio de una casa e® f̂ ¡ 
las calles de Berlín pudiera extenderse a toda Alemania. E l go- / 
biemo alemán ha perdido la cabeza, y piensa apagar el incendia 
que abarca a todo el país, dirigiendo sus extinguidores policíacos ^  
hacia una casa determinada. (Fuertes aplausos.) ■f í  * '•«

Esto es simplemente ridículo. Si el gobierno alemán se di#* 
pone a romper las relaciones diplomáticas, declaramos que cono* , 
ciamos sus intenciones y que orienta todos sus esfuerzos para 
concertar una alianza con los imperialistas anglo-franceses. Sabe* 
mos que el gobiemo de Wilson ha recibido numerosos telegramas' 
pidiendo que no se retiren las trapas alemanas de Polonia, Ucrft* • 
nia, Estlandia y Liflandia, pues aunque ellos son enemigos del 
imperialismo alemán, dichas tropas cumplen una misión: reprimir , 
a los bolcheviques*. Ellas pueden retirarse cuando lleguen alH" 
Jas “tropas liberadoras” de la Entente para estrangular a los bolche^ 
viques.

Esto lo sabemos perfectamente: para nosotros nada es ines
perado en este aspecto. Dijimos solamente que ahora, cuando 
Alemania está en llamas y toda Austria arde, cuando se han visto .* 
obligados a poner en libertad a Liebknecht y permitirle ir a la 
Embajada rusa, donde se realizaba una reunión conjunta de so
cialistas rusos y alemanes encabezada por Liebknecht, que &n 
este momento el paso dado por el gobiemo alemán no es tanto, 
una prueba de que quieren luchar, sino más bien de que han per- >■ 
dido totalmente la cabeza y que van, desesperados, de un lado'A 
otro buscando una solución, porque avanza sobre ellos el enemigo 
más encarnizado, el imperialismo anglo-norteamericano, un ene
migo que aplastó a Austria con una paz cien veces más expolia* 
dora que el tratado de paz de Brest. Alemania comprende q u e " 
estos liberadores también quieren aplastarla a ella, despedazarla 
y martirizarla. Al mismo tiempo, el obrero alemán se levanta, el 
hecho de que el ejército alemán se mostrara ineficaz e incapajc 
de luchar, no fue debido a que la disciplina fuese débil, sino a 
que los soldados que se negaron a combatir fueron transferidos 
del frente alemán oriental al occidental y llevaban consigo lo qUft 
la burguesía llama bolchevismo mundial.
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He ahlpor qué el ejército alemán no tenia capacidad de com- 
» y be ahí por qué este documento es la mejor prueba de 

desconcierto. Afirmamos que dicho documento conducirá a 
de relaciones diplomáticas, yquizás incluso a la guerra 

de fuerzas para dirigir las tropas de guardias blancos, 
hemos enviado un telegrama a todos los Soviets de Diputa- 

, que terminaba con una exhortación a mantenerse alertas, a 
preparados y a  reunir todas sus fuerzas, pues esto es otra 

^lensiodración de que ,el principal objetivo del imperialismo inter
nacional es derrocar al bolchevismo. Ello no significa vencer sola
viente a Rusia, significa vencer a los propios obreros en cada país. 

m  Va  1® lograrán por más brutalidad y violencia que empleen 
paira cumplir esta determinación. Y ellos, estas fieras se preparan* 
groaran  una campaña sobre Rusia desde el sur, a través de los 

’anela;5, o por Bulgaria y Rumania; mantienen conversaciones 
formar un ejército de guardias blancos a i  Alemania y lán- 

¡0 sobre Rusia. Tenemos clara conciencia de este pefligro y 
irnos francamente: camaradas, nuestro trabajo de un año no 
en vano, pusimos los fundamentos, libramos batallas decisivas, 

a no dudarlo, Serán cada vez más decisivas. Pero no 
,q* solos: el proletariado de Entapa occidental se ha levan* 

f fP P ^ . nó !»a dejado piedra sobre piedra en Austria-Hungría. El 
del país está tan desamparado, tan brutalmente deso- 
y ha perdido la cabeza, como el gobierno de Nicolás 

# » É ^ ^ o v  a fines de febrero de 1917, Nuestra consigna debe ser: 
angan una vez más todos tos esfuerzos en la lucha, y recuerden 
t f ja c h a m o s  a la última batalla, la decisiva, no para defender 

;f  evolución rusa, sino la revolución socialista mundial! 
f l l i ;  Sabemos que las fieras del imperialismo son todavía más fuer* 

[ue Qosotrqs. que pueden descargar sobre nuestro país la vio- 
ai, las brutalidades y tormentos más desenfrenados, pero que 

pueden vencer a la revolución mundial. Están poseído® de un 
i, y por ello nos decimos a nosotros mismos: suceda lo

i ;

*  Lenin se refiere al radiograma enviado A todos los comités militares, 
tefes militares, comandantes del ejército y todos los Soviets d e diputados, 
firmado por él, Sverdlov, y G. V. Chicherin, Comisario de Relaciones Exte
riores, en relación con la ruptura de las relaciones diplomáticas del gobierno 
de Alemania con la Rusia Soviética. El radiograma fue publicado el 6 de 
noviembre en Pravda y en Izvestia del CEC d e toda Rusia. (Ed.)
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que suceda, que cada obrero y  Cada campesino de Rusia cumpla 
con su deber y enfrente la muerte, si así lo exige la defensa de la 
revolucióíf. Decimos; suceda lo que suceda, cualesquiera sean la» 
calamidades que aun descarguen sobre nosotros los imperialistas, 
todo ello no los salvará. jE l imperialismo morirá y en cambio la 
revolución socialista triunfwá pese a todol (Fuertes aplausoi q u e  

se convierten en una prolongada ovación.) ' ‘ W

2
DISCURSO SOBRE LA SITUACIÓN INTERNACIONAL

8 DE NOVIEMBRE

(Prolongados aplausos.) Camaradas, desde el mismo comienzo 
de la Revolución de Octubre el problema de la política exterior 
y las relaciones internacionales ha sido para nosotros el problema 
principal, no solamente porque el imperialismo representa de aquí 
en adelante un fuerte y sólido encadenamiento de todos los Es
tados del mundo en un solo sistema, o mejor dicho en Un SUCIO 
montón sangriento, sino también porque la victoria total de la 
revolución socialista es inconcebible e n u n  solo país y requiere 
la colaboración más activa, ppr lo, menos, de varios países avátt* 
zados, que no incluyen a Rusia. De ahí que uno de los problemas 
principales de la revolución consista ahora en determinar hasta 
qué punto conseguiremos que avance también en otros páfóes y 
hasta qué punto lograremos, mientras tanto, detener al impe
rialismo. i,

Me permitiré recordarles brevemente las principales etapas
de nuestra política internacional en el año trascurrido. Gomo ya 
he tenido ocasión de señalar en el discurso con motivo del ani  ̂
versario de la revolución, el principal rasgo que caracterizaba 
nuestra situadón un año atrás, era nuestro aislamiento*. Por firme 
que fuera nuestro convencimiento de que en toda Europa se estaba 
creando y se había llegado a crear una fuerza revolucionaria, 
y de que la guerra no terminaría sin la revolución, no existían

° Véase el presente tomo, págs. 457-459. (Ed,)
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entonces síntomas de quq ésta hubiese comenzado o estuviese a 
punto de comenzar. En esta situación no podíamos hacer más que 

ifct orientar los esfuerzos de nuestra política exterior a esclarecer las 
masas obreras de Europa occidental, no porque pretendiéramos 
tener mayor preparación que ellas, sino porque mientras la bur-

* ¿ guesía no es derrocada en un país, imperan en él la censura mili
tar y esa atmósfera extraordinariamente sangrienta que acompaña 
%' toda guerra, particularmente si es reaccionaria. Saben ustedes 
muy bien que en los países republicanos, los más democráticos, la 
guerra significa censura militar y métodos inauditos que la bur
guesía y sus estados mayores emplean para engañar al pueblo. 
Nuestro deber era compartir con otros pueblos lo que en ese 
sentido habíamos logrado. Hicimos a este respecto todo lo posible 
cuando anulamos y publicamos los vergonzosos tratados secretos 
eonoertados por el zar con los capitalistas de Inglaterra y Francia, 
en beneficio de los capitalistas rusos. Saben ustedes que esos tra
tados eran absolutamente expoliadores. Saben que el gobierno de 
Kérenski y de los mencheviques mantuvo estos tratados en el ma
yor secreto y los promulgó. A título de excepción encontramos en 
G80 grupo de periódicos algo honestos de Inglaterra y Francia 
declaraciones de que, gracias sólo a la revolución rusa, los fran
ceses y Id s ingleses han llegado a saber muchas cosas esenciales 
relativas a su historia diplomática.
V . , Naturalmente, hemos hecho muy poco desde el punto de vista 

de la revolución social en su conjunto, pero lo que hicimos es uno 
de los mayores pasos en su preparación.

; ■; /: Si ahora hiciéramos un examen general de los resultados que 
líos dio desenmascarar al imperialismo alemán, veríamos que hoy 

,, c i  clara y evidente para los trabajadores de todos los países que 
se Ies obligó a librar una guerra sangrienta y de rapiña. Y a fines 
de este año de guerra comienza idéntico desenmascaramiento de 
la conducta de Inglaterra y Norteamérica, porque las masas abren 
los ojos y comienzan a comprender la esencia de sus intenciones. 
Esto es todo lo que hemos hecho, pero hemos hecho lo que pudi- 
mos. La denuncia de esos tratados fue un golpe para q1 impe
rialismo. Las condiciones de paz que nos vimos obligados a acep
tar fueron un arma muy poderosa de propaganda y agitación, y 
con ellas hicimos más que lo que ha hecho cualquier gobierno, 

ÍV’ cualquier pueblo. Si bien nuestras tentativas de despertar a las 
masas no dieron resultados inmediatos, nunca supusimos que la

1
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revolución comenzaría en seguida o que, de lo contrario, todo 
estaría perdido. Durante los últimos quince afios hemos ifcefefti *
dos revoluciones y vimos claramente cuanto tiempo debe pasar ,J
antes de que conquisten a las masas. Los últimos acontecimientos '¿m 
de Austria y Alemania confirman esto. Dijimos que no tenfa n y it^ B  
intención de aliamos con los ladrones y de convertimos nosotros * ' í  
mismos en ladrones; no, esperábamos despertar al proletariado da ¿ 
los países enemigos. Nos contestaron con burlas, diciendo que nos ,:‘¡g 
proponíamos despertar al proletariado de Alemania que nos aho~ . ¿
garía mientras nosotros nos proponíamos actuar sólo con la pro*. ¿5
paganda. Pero los hechos mostraron que teníamos razón cuando '
confiábamos en que las masas trabajadoras en todos los países 
eran igualmente hostiles al imperialismo. Solamente es necesario jíjuS 
darles cierto tiempo para que se preparen; e-1 pueblo ruso, W) ¿ .;á
obstante el recuerdo de la revolución de 1905, necesitó también 
cierto tiempo antes de levantarse de nuevo en una revoiuciónrV||| 

Antes de la paz de Brest hicimos todo lo que pudimos pafa '1 
asestar un golpe al imperialismo. Si la historia del desarrollo de 
la revolución proletaria no ha borrado completamente esto y si , í 
la paz de Brest nos obligó a retroceder ante el imperialismo, fue ¿s 
porque en enero de 1918 no estábamos todavía suficientemente 
preparados. El destino nos condenó al aislamiento, y hemos otra- 
vesado una época penosa después de la paz de Brest. • v*3|

Camaradas, los cuatro años que hemos pasado en la guerra 
mundial terminaron en la paz, pero una paz expoliadora. Mas >
también esta paz expoliadora ha demostrado en definitiva que 
teníamos razón y que nuestras esperanzas no estaban construidas V ’ 
sobre la arena. Con cada mes que pasaba nos íbamos fcítale-/ 
ciendo, mientras que el imperialismo de Europa occidental *© 
debilitaba. Ahora, como resultado, comprobamos que Alemania,  ̂
que hace medio año ignoraba por completo nuestra embajada y 
pensaba que allí no podía haber ninguna institución roja, polt le 
menos en los últimos tiempos se debilita. El último telegrama 
informa sobre el llamamiento del imperialismo alemán a las ma
sas para que mantengan la calma, diciendo que la paz está pró
xima*. Sabemos lo que significa cuando los monarcas llaman a la
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* Se refiere al “Llamamiento del gobierno de Alemania a] pueblo ale

mán”, del 4 de noviembre de 1918, publicado en Vorwttrtt, núm. 305 del
5 de noviembre de 1918. (Ed.)



§fí; calma y prometen que cumplirán en un futuro próximo lo que nd 
{I pueden cumplir. Si Alemania consigue pronto la paz será para 
f e  ellos una paz de Brest, que en lugar de paz significará para las 
|§íílnasas trabajadoras mayores sufrimientos de los que han sufrido ’
»: hasta ahora.

Los resultados de nuestra política internacional se conforma- , 
ron de tal manera que, medio año después de la paz de Brest, ■ 
éramos para la burguesía un país devastado, pero para el proleta-

&  Criado nos desarrollábamos rápidamente y encabezamos ahora el 
l| l ejército proletario que ha comenzado a conmover a Austria y Ale- ¡ 
1$  ; manía. Ese éxito revalidó y justificó plenamente ante cada fepre- ;

sentante de las masas proletarias todos los sacrificios realizados. * 
|v; Si de golpe se nos hiciera desaparecer, si se pusiera fin a nuestra  ̂

actividad —pero no puede ser, pues no existen milagros—, pero % 
si esto ocurriera, tendríamos derecho a decir, sin ocultar los erro- í  
reí, que hemos utilizado todo el tiempo que nos ofreció el destino ^ 
en beneficio de la revolución socialista mundial. Todo lo hicimos ; 
eti bien de las masas trabajadoras de Rusia, y hemos hecho más ¡ 
que nadie por la revolución proletaria mundial. (Aplausos.) 

f  Camaradas, en los últimos meses, en las últimas semanas la
situación internacional comenzó a cambiar bruscamente, hasta el 
punto de que el imperialismo alemán, está casi derrotado. Todas 
las esperanzas en Ucrania, con las que los imperialistas alemanes 

. alimentaron a sus trabajadores, han resultado ser sólo promesas.
1 Resultó que el imperialismo norteamericano estaba preparado, y > 

se asestó un golpe a Alemania. Se ha creado una situación com- 
pletamente distinta. No nos hemos hecho ilusiones de ninguna 

Ifr especie. Después de la Revolución de Octubre éramos bastante 
(,|¡¡ más débiles que el imperialismo e incluso ahora somos más débi- 
. les que el imperialismo internacional. Esto debemos repetirlo 

I* : también ahora para no engañamos: después de la Revolución de 
fe Octubre éramos más débiles y no podíamos aceptar el combate. 

Ahora también somos más débiles, y debemos hacer todo lo nece
sario para evitar el combate con él.

Pero si pudimos subsistir un año después de la Revolución 
de Octubre, fue debido a que el imperialismo internacional esta
ba dividido en dos grupos de saqueadores: los anglo-franco-norte- 
americanos, y los alemanes, empeñados entre sí en una lucha a 
muerte, lo que les impedía ocuparse de nosotros. Ninguno de estos 
dos grupos podía lanzar contra nosotros fuerzas importantes; segu-
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ramente lo habrían hecho si hubiesen podido. La guerra, su atmós
fera sanguinaria, los cegaba. Los sacrificios materiales que eran í 
necesariosipara la guerra requerían una extremada concento ación 
de sus esfuerzos» No podían ocuparse de nosotros, y no porque 
por milagro fuéramos más fuertes que los imperialistas; no, eso 
sería una tontería, sino exclusivamente porque el imperialismo 
internacional estaba dividido en dos grupos de saqueadores que 
se estrangulaban mutuamente. Sólo gracias a esto la República f 
Soviética pudo declarar abiertamente la guerra contra los impe- 
rialistas de todos los países, arrebatándoles los capitales invertidos 
en. los empréstitos exteriores, abofeteándolos en pleno rostro, v«|..¡j 
ciándoles a la vista de todos sus bolsillos de saqueadores. *

Terminó el período de las declaraciones que hicimos con ni»* 
tivo de la correspondencia iniciada por los imperialistas alemanes, 
y a pesar de que el imperialismo mundial no pudo lanzarse contra 
nosotros como lo hubiera hecho impulsado por su hostilidad y 
por su sed de beneficios capitalistas, acrecentados hasta lo inau
dito por la guerra; Hasta el momento en que los imperialistas 
anglo-norteamericanos vencieron al segundó grupo, estaban total* 
mente ocupados en la lucha entre sí, y por lo mismo, no pudieron 
lanzar una ofensiva decisiva contra la República Soviética. El 
segundo grupo ya no existe; quedó un solo grupo vencedor. Esto 
modificó completamente nuestra situación internacional, y debe
mos tener en cuenta este cambio. Los hechos indican cómo este 
cambio se relaciona con el desarrollo de la situación internacional. 
Los países derrotados asisten ahora a la victoria de la íevoluciók; i 
obrera, todos pueden ver claramente el extraordinario avance que 
ésta ha realizado. Cuando tomamos el poder en Octubre, no éramos 
en Europa más que una chispa aislada. Cierto, las chispas se 
multiplicaron, y estas chispas salían de nosotros. Esta es nuestra 
mayor realización, pero, no obstante, eran chispas aisladas. En 
cambio ahora, la mayoría de los países incluidos en la esfera del 
imperialismo austríaco-alemán están envueltos en llamas (Bulga
ria, Austria, Hungría). Sabemos que de Bulgaria la revolución 
se extendió a Servia. Sabemos cómo estas revoluciones obreras y 
campesinas recorrieron Austria y llegaron hasta Alemania. Varios 
países están envueltos en las llamas de la revolución obrera. ;En 
este sentido se han justificado nuestros esfuerzos y sacrificios. No 
han sido uiía aventura como calumniaban nuestros enemigos, si!»® 
un paso esencial hacia la revolución internacional, qué debía tomar



f p i  país colocado delante de los demás a pesar de su insuficiente 
I * ' desarrollo y de su atraso.
'í, i , Este es uno de los resultados, el más importante desde el 
fvl^iíSto de vista del desenlace definitivo de la guerra imperialista. 
|¿Í* p t Otro resultado, que señalé al comienzo, es que el imperialismo 
;^%l^glo*norteamericano ha comenzado ahora a desenmascararse 
/|í leo*no lo hizo en su tiempo el austríaco-alemán. Vemos que si 
|/1 Alemania, en el momento de las negociaciones de Brest hubiera 

tenido serenidad, hubiera sido capaz de dominarse y de abste- 
¿ nene de aventuras, habría podido conservar su supremacía, habría 

^  podido lograr sin duda una posición ventajosa en Occidente. No 
$ lo hizo porque cuando una máquina como la guerra, una guerra 

 ̂ que involucra a millones y decenas de millones, una guerra que • 
' na enardecido hasta lo indecible las pasiones chovinistas, una 
?v . guerra ligada con los intereses capitalistas que totalizan cientos 

"̂ de miles de millones de rublos, cuando tal máquina ha adquirido 
gran velocidad, ningún freno puede detenerla. Esta máquina ha

* ido más allá de lo que los propios imperialistas alemanes desea* 
»  . ban, y han sido aplastados por ella. Se atascaron, se encontraron 
í> en la situación del hombre que se atiborra de comida hasta morir.

Y ahora, ante nuestros ojos, está el imperialismo inglés y norte- 
Americano en esa misma posición, sumamente desagradable, pero 

frW ttray útil desde el punto de vista del proletariado revolucionario. 
1 . Se podría pensar que los imperialistas ingleses y norteamericanos 
f; '*' tienen bastante más experiencia política que Alemania. Aquí, la 
'jh - «ent©’ está habituada al gobierno democrático, y no al gobierno 
tj-í de uno u otro junker; gente que hace ya siglos atravesó el perío-
■ ;  do más difícil de su historia. Se podría pensar que esta gente
• • mantendría su serenidad. Si razonáramos, desde el punto de vista

individual, sobre si son capaces o no de conservar su serenidad, 
/' $i razonáramos desde el punto de vísta de la democracia en gene

ral, como filisteos de la burguesía, como profesores que nada han 
y comprendido de la lucha entre el imperialismo y la clase obrera; 
v si razonáramos desde el punto de vista de la democracia en gene

ral, tendríamos que decir que Inglaterra y Norteamérica -son paí
ses donde la democracia se ha formado durante siglos y que allí 
la  burguesía sabrá mantenerse. Si ahora se mantuviera de alguna 
manera, sería, de todos modos, por un período bastante prolon
gado. Pero resulta que con ellos se repite lo mismo que ocurrió 
con la militarista y despótica Alemania. En esta guerra imperia



lista hay una enorme diferencia entre Rusia y los países republi- ̂  
canos. La guerra imperialista es tan cruenta, rapaz y bestial, que 
ha borrado incluso estas importantes diferencias; eto ese sentid^ É| 
ha igualado a la libre democracia de Norteamérica con la

Vemos que Inglaterra y Norteamérica, países que han tenido 
mayores posibilidades que! otros de seguir siendo repúblicas demo- 
cráticas, han perdido todo sentido de la medida, con el mtaaatlpi 
desenfreno y la misma insensatez que Alemania en su tiempo, p or !'i 
lo que se acercan con igual rapidez, y tal vez aun mayor, al m iaño 
final a que llegó tan exitosamente el imperialismo alemán. 
principio, éste se infló increíblemente sobre las tres cuartas partes 
de Europa, engordó y luego explotó dejando un hedor tremendo^iljf 
A este mismo final se encamina ahora con pasos acelerados el 
imperialismo inglés y norteamericano. Para convencerse de ello y 
es suficiente lanzar aunque sea una superficial mirada a las con- ;í 
diciones de armisticio y del paz que ahora proponen los ingleses y 
norteamericanos que “liberan" al pueblo del imperialismo aletóAti» f  | 
a los pueblos derrotados. Tomemos Bulgaria. Parecería que un | 
país como Bulgaria no podría infundir miedo a un coloso como 
el imperialismo anglo-norteamericano. Sin embargo, la revolución ¿i 
en este país pequeño, débil y  totalmente indefenso ha hecho 
der la cabeza a los anglo-norteamericanos y presentan condiciones f  
de armisticio equivalentes a la ocupación. Allí, donde se procla* 
mó la república campesina, en Sofía, importante nudo ferroviario, 
todos los ferrocarriles están ocupados por las tropas anglo-norte- ■' 
americanas. Se vieron obligados a luchar contra esta pequeña 
república campesina. Desde el punto de vista militar, esto es una i 
bagatela. La gente que tiene el punto de vista de la burguesía, l?’ 
de la vieja clase dominante, de las viejas relaciones militares* se / 
sonríe simplemente con una mueca de desprecio, diciendo; «¡qué ^  
es este pigmeo —Bulgaria— comparado con las fuerzas anglo- ><f 
norteamericanas? Desde el punto de vista militar, nada, pero desde t‘| 
el punto de vista revolucionario, muchísimo. Esta no es una eolo- K 
nia, donde están acostumbrados a exterminar por millones a los 
vencidos. Los ingleses y los norteamericanos consideran que esto 
sólo es establecer la ley y el orden, llevar la civilización y el Cris
tianismo a los salvajes africanos. Pero esto no es el África central; 
aquí, los soldados, por fuerte que sea su ejército, aquí los solda
dos se corrompen cuando entran en contacto con la revolución.

militar y despótica Alemania.



wm^W W ^ m
tO '-V Í'' ijfj V. I . L E N 1 K

I

s s -

fí :

Que esto no es una frase, lo demuestra Alemania. En Alemania^! 
ai menos en el sentido de la disciplina, los soldados eran modelos! 
$Íd émbargo, cuando los alemanes llegaron a Ucrania, además d i r  
la disciplina, actuaron otros factores. Los soldados alemanes biail)f|

, brientos buscaban pan, y era ilusorio exigirles que no robaran^ 
f *  demasiado pan. Además, sabemos que este país estaba más quov,

; otrtjs contagiado del espíritu de la revolución rusa. Esto lo corrkP 
prenSíó perfectamente la burguesía de Alemania, y esto fue Iqj- 

Sil cpe forzó a Guillermo a ir de un lado a otro. Se equivocan lo ff  
f e .  Hohenzollem si creen que Alemania derramará una sola gota dfej 
^¿fíjjííngre por sus intereses. Este ha sido el resultado de la política! 
v del belicoso imperialismo alemán. Y ahora se repite lo mismo conT 

Inglaterra. Ya comienza la corrupción en el ejército anglo-norte-1 
americano; comenzó inmediatamente después que ese ejército.i 
lanzó la campaña feroz contra Bulgaria. Pero esto no es mis que! 

á|í el,comienzo. A Bulgaria le ha seguido Austria. Permítanme leerá 
P» , unos cuantos puntos de las condiciones que dictan los vencedores!

imperialistas anglo-norteamericancs *. Esta es la gente que gritó 1 
¡||fj¡, más que nadie tratando de convencer a las masas trabajadoras d é j  

que ellos hacían una guerra de liberación y de que su objetivo»;
|$ principal era aplastar el militarismo prusiano, que amenazaba con? 

extender el régimen despótico a todcs los países. Vociferaban que ’ 
libraban una guerra de liberación. Esto era un engaño. Ustedes 1 
saben que cuando los abogados de la burguesía, esos parlamenta- 1  
rios que han pasado toda su v.’da estudiando cómo engañar s in l  
sonrojarse, tienen que engañarse mutuamente, les resulta fácil; 
pero cuando se trata de engañar de la misma manera a los obre
ros, no Ies da resultado. Estos politicastros y parlamentarios ingle
ses y nortéamericanos son más que duchos en estas artes. Pero 
de nada les valdrán sus supercherías. Las masas obreras, a las que j  
arrastraron en nombre de la libertad, se darán cuenta bien pronto, 
y tanto más, Cuando en gran escala vean que los han engañado, | 
cuando comprueben las condiciones de paz con Austria, cuando

¡ 4u .

r
* El comunicado de prensa sobre el discurso de Lenin, publicado en 

Fracda, núm. 243 del 10 de noviembre de 1918, mencionaba lo siguiente: 
“Desmovilización total de Austria-Hungría. La mitad de la artillería debe 
ser entregada a los aliados. Todas las zonas evacuadas deben ser .ocupadas 
por los aliados. Las fuerzas anglo-norteamericanas deben mantener allí el 
Orden. Los aliados podrán trasladarse libremente en todos los ferrocarriles 
y vías fluviales. Los aliados tienen derecho a hacer requisas”. (Ed.)
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las comprueben, no por las proclamas, que ayudan, pero que m> 
mueven realmente la revolución; sino a través de su propia expe* .
riencía. * ....

¡Esa es la paz que ahora imponen a un Estado relativamente 
débil, que ya está en proceso de disgregación, los mismos que 
gritaban que los bolcheviques eran traidores porque firmaban la * 
paz de Brest! Cuando los alemanes quisieron enviar aquí, a ’ ’oscú, 
sus soldados, dijimos que preferíamos morir todos en el combate ¡te 
antes de aceptarlo. (Aplausos.) Dijimos que serían grandes losií;;|^ 
sacrificios que tendrían que hacer las regiones ocupadas, pero todo ^ 
el mundo sabe cómo las ayudó y las abasteció de todo lo necesario , 
la Rusia soviética. Ahora las tropas democráticas de Inglaterra y || _ 
Francia deberán servir “para mantener el orden”, y esto se dice 
cuando en Bulgaria y Servia hay soviets de diputados obreros, 
cuando en Viena y Budapest hay soviets de diputados obreros.' 
Sabemos cuál es ese orden. Significa que a las tropas anglo-nori®* ^  
americanas se les asigna el papel de estranguladores y Verdugo* \y 
de la revolución mundial.

Camaradas, cuando las tropas de siervos rusas fueron envia
das en 1848 para aplastar la revolución húngara*, pudieron hacer 
eso porque eran siervos; pudieron hacer también eso con relación 
a Polonia**, ¡pero un pueblo que goza de la libertad desde hace ^  
ya un siglo y al que se le ha inculcado el odio al imperialismo ,1 
alemán diciéndole que era una fiera a la que era necesario deS* f |j 
truir, debe comprender que el imperialismo anglo-norteamerieano >¡ 
es otra fiera exactamente igual, a la que en justicia hay que des- (, 
truir del mismo modo! > %

Y ahora la historia, con su habitual ironía maliciosa, ha lle
gado al punto en que, después que el imperialismo alemán ha 51 
sido desenmascarado, le toca el tumo de desenmascararse defini
tivamente al imperialismo anglo-francés. Declaramos ante las 
masas obreras rusas, alemanas y austríacas, que ¡estas no son las 
tropas de siervos rusas de 1848! ¡Esto no Ies dará resultado! Van 
a reprimir al pueblo que está pasando del capitalismo a la liber-

* Se hace mención a las tropas rusas que Nicolás I I  envió para ayudar 
al emperador de Austria a aplastar la revolución húngara. (Ed.)

Lenin se refiere a la represión del levantamiento polaco de 1863 
por las tropas zaristas. (Ed.)

4.1
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y a aplastar la revolución. Pero nosotros estadios absoluta- 
convencidos que ahora esta fiera ahita caerá ea el abismo, 

Como lo hizo la fiera dél imperialismo alemán.
Camaradas, trataré ahora aquel aspecto de la cuestión que 
nos aleda. Comenzaré con las condiciones de paz que tiene 
suscribir Alemania. Los camaradas del Comisariato del Pue

de Relaciones Exteriores me Informan que el Times, órgano
principal de la inmensamente rica burguesía inglesa, que de hecho 
dirige toda la política, ha publicado ya las condiciones que debe- 

"If%> aceptar Alemania. Se exige de ésta que entregue la isla de 
Helis(oland, el canal de Wilhelmsháfen, que entregue la ciudad 

-lá- ■qoe-'-Ée produce casi tode» el material de guerra, 
«tlie destruya su marina mercante, qué entregue inmediatamente 
itUnMn jr Lorena y que pague 60.000 millones de indemnización, 

parte en especie, porque el dinero está desvalorizado en 
_ lites y los mercaderes ingleses han comenzado también a 

calcular en otra divisa. Vemos que preparan para Alemania una 
»  total y  verdaderamente asfixiante, una paz más rigurosa que 

i» paz de Brest. Desde el punto de vista material y de sus fuer- 
xas, podrían hacerlo si en el mundo no existiera el desagradable, 

ellos, bolchevismo. Con esta paz preparan su propia des
trucción. Puesto que esto ocurre, no en el África central, sino en el 

xx, en países civilizados. Si lá población ucrania es analfa- 
, si el disciplinado soldado alemán oprimió a los ucranios, 

ahora los soldados alemanes han sepultado su disciplina. Con
> mayor motivo se sepultará a sl mismo el imperialismo inglés

V norteamericano cuando emprenda la aventura que lo conducirá a 
, la bancarrota política, cuando ponga sus tropas en la situación de 
verdugos y gendarmes de toda Europa. Hace mucho que tratan 
de destruir á Rusia y la campafia contra ella fue pensada hace 
mucho. Basta recordar la ocupación de Múrmansk, los millones
malgastados en los checoslovacos y él tratado suscrito con el 
Tapón. Ahora, Inglaterra, en virtud de un tratado con los turcos, 
ha obtenido Bakú para asfixiarnos dejándonos sin materik prima.

Las tropas inglesas están listas para iniciar el ataque a Rusia,; 
desde (el sur o desde los Daxdanelos, o bien a través de .Bulgaria 
y Rumania. Tienden un cerco a la República Soviética, tratan de 
cortar las relaciones económicas entre la república y el resto del 
mundo. Para ello han obligado a Holanda a romper las relaciones
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diplomáticas con nosotros *. Cuando Alemania Repulsó a ntiwtfiM 
embajador, lo hizo, si no directamente de acuerdo con la jpctíÚ&af 
anglo-francesa, al menos con el ánimo de prestarles un servició, 
para que los inglesesy franceses fueran generosos con día. No** 
otros también, dicen, cumplimos las obligaciones de verdugos COÜr 
relación a los bolcheviques, enemigos de ustedes, '

Camaradas, debemos decirles que el principal balance de 1* ,, 
situación internacional es, como lo señalé el otro día, que nunca *
habíamos estado tan cerca como ahora de la revolución proletaria 
mundial**. Demostramos que no no$ equivocamos al confiar m étz  
la revolución proletaria mundial. Nuestros inmensos sacrificio! 
nacionales y económicos no fueron vanos. En este sentido hemos 
logrado éxitos. Pero si nunca estuvimos tan cerca de la revdbN« ¿ 
ción mundial, tampoco jamás nuestra situación fue tan peligro#»'.:;:® 
como ahora. Los imperialistas estaban ocupados unos con otrq ,̂
Pero ahora uno de los agrupamientos ha sido barrido por el grupo 
anglo-franco-norteamericano, que se propc«ie como tarea central ;
ahogar al bolchevismo mundial, ahogar su célula principal: la 
República Soviética de Rusia. Para eflo se dispone a  rodearse de 
una muralla china para defenderse, como con la cuarentena de 
una peste, del bolchevismo. Esta gente se propone defenderse 
del bolchevismo poniéndose en cuarentena, pero esto no puede 
hacerse. SÍ estos señores del imperialismo anglo-francés, dueños • 
de la técnica más perfecta del- mundo, consiguiesen levantar esa , 
gran muralla china alrededor de la república, él bacilo del bol- flv
chevismo atravesaría todas las murallas y contaminaría a los obre* ■1
ros de todos los países. (Aplausos,)

Camaradas, la prensa del imperialismo europeo-occidental/ v ,
del imperialismo anglo-francés, hace todos los esfuerzos para ocul
tar su situación. No hay falsedades y calumnias a las que no se 
haya recurrido contra el poder soviético. Puede decirse ahora que ’éf' 
toda la prensa anglo-francesa y norteamericana, que dispone

* Lenin se refiere a la inesperada negativa de] gobierno holandés de 
permitir la entrada en ese país al representante plenipotenciario de la RSFSR. 
quien se encontraba ya en viaje, y no obstante haber recibido el visado del 
cónsul holandés en Moscú con la notificación de que el gobierno holandés
lo reconocía como representante plenipotenciario de la RSFSR en La 
Haya. (Ed.)

* *  Véase el presente tomo, pág. 431. (Ed.)



de los capitalistas, que toda ella 
actúa de común acuerdo, como un consorcio, para silenciar la 
verdad sobre la Rusia soviética, para difundir falsedades y ca
lumnias contra nosotros. Pero, a pesar de que, desde hace afins, 
ha habido una censura militar qu» ha impedido que en la prensa 

países democráticos penetre la trepcfoi sobre la República 
sin embargo, no hay ni una sola asamblea obrera de

■ importancia en ningún país donde no se ponga dé relieve que las 
potasas obreras están del lado de los bolcheviques, porqué no es 
llttim t. ocultar la verdad. E i enemigo nos acusa de que ejerce
mos la dictadura del proletariado, jSÍ, y  esto no lo ocultamos! El 
hecho de que el gobiemo soviético no tiene temor y abiertamente 

pone de su parte a nuevos millones de trabajadores, por
que la dictadura está dirigida contra los explotadores; las masas 
trabajadoras ven y se convencen de que la lucha contra los explo
tadores es seria y  será llevada seriamente hasta el fin. A pesai 
de esta conspiracióndél silencio con qtie nos cerca la prensa euro 
|>ea, ellos han anunciado hasta ahora que es su deber atacar a 
Rusia porque ésta se ha tendido a Alemania, porque Rusia es, 
en realidad» un agente alemán, porque aquí, en Rusia, las perso
nas que están al frente del gobiemo son —-opinan—  agentes ate- 
manes. Cada mes aparecen nuevos falsificadores de documentos, 
que reciben buena recompensa por afirmar que Lenin y Trotski 
Son completos traidores y agentes alemanes. A pesar de todo esto 
no pueden ocultar la verdad, y a veces, se traslucen claros sínto
mas de que estos señores imperialistas no se sienten muy seguros. 
L’Écho de París * admite: "Vamos a Rusia para destruir el poder 
de los bolcheviques." Oficialmente plantean que no . hacen la 
guerra contra Rusia y que no se inmiscuyen en los asuntos mili- 

que sólo luchan contra la dominación alemana. Nuestros 
intemacionalistas franceses, que publican en Moscú el periódico 
ÍM Tercera Internacional* *  han reproducido esta cita, y aunque< 
estamos aislados de París y de Francia por una muralla china, que]

t* . t
• L ’Écho de París, diario francés ultrarreaccionario; se publicó en Pa

rís de 1884 a 1938. (Ed.) í¡
00 III-ém e Internationale ( “La Tercera Internacional”), diario; órgano 

del grupo comunista francés en la Rusia Soviética. Apareció en Moscú, 
primer número se publicó el 20 de octubre de 1918. Contó con la cola! 
ración de G. Sadoul, I. Armand, etc. Se ceiró en marzo de 1919. (Ed.)



ha sido construida con extraordinaria habilidad, decimos: señores 
imperialistas franceses, ustedes no pueden defenderse de Su pro
pia buifeuesía. Naturalmente, cientos de miles de obreros fran- > 
ceses conocen esta pequeña cita, y  no sólo ésta, y ven que son ; 
r>ura mentira todas las declaraciones de sus gobernantes y de fet 
burguesía. Su propia burguesía habla demasiado; admite: quere- 
mos destruir el poder de los bolcheviques. Después de una san
grienta guerra de cuatro años, tienen que decir a su pueblo: mar
chen otra vez a combatir contra Rusia para destruir el poder de 
los bolcheviques, a los que odiamos porque nos deben 17.000 
millones y no quieren pagarlos ". porque Son groseros con los 
capitalistas, los terratenientes y los zares. Los países civilizado!, 
que han llegado a una situación en que tienen que decir esto, des
cubren manifiestamente qué su política fracasa; por fuertes que 
sean en el aspecto militar, vemos con plena tranquilidad esta 
fuerza y decimos: tienen en su retaguardia un enemigo aun más 
temible, las masas populares, a las que han engañado basta ahora* 
y se les ha secado la lengua por las falsedades y calumnias contra 
la Rusia soviética. Otro testimonio idéntico procede del periódico 
burgués inglés Manchester Guardian * *  del 23 de Octubre. Este 
periódico burgués inglés escribe: “Si los ejércitos aliados se que* 
dan todavía en Rusia y continúan las operaciones militares, su 
único objetivo és provocar una revolución interna en Rusia [ . . . ] .  
Por eso, los gobiernos aliados deben poner fin a sus operaciones 
militares, o declarar que están en guerra con los bolcheviques*.

Lo repito, la importancia de esta pequeña cita, que suena 
para nosotros como un llamamiento revolucionario, como una

' * il /
*  Lenin se refiere a las deudas contraídas por el gobierno zarista y ef 

gobierno provisional burgués opa los imperialistas de Inglaterra, Francia, 
Estados Unidos y  otros países, cuyo monto total (incluidos los capitales 
extranjeros invertidos en la industria rusa), excedían los 16.000 millones de 
rublos oro. El 21 de enero (3  de febrero) de 1918 el CEC de toda Rusia ,
promulgó un decreto anulando todos los empréstitos extranjeros del gobierno , • 
zarista y el gobierno provisional. (Ed.)

* *  Manchester Guardian: diario liberal; uno de los más difundidas e 
influyentes periódicos burgueses de Inglaterra. Fundado en 1821 como se
manario, a partir de 1857 comenzó a aparecer como diario. En los primeros 
años después de la Revolución de Octubre informó sobre la situación de 
Rusia en forma más o menos objetiva; posteriormente pasó a calumniar a 
la u p a  Más adelante Lenin cita el artículo “Los aliados y Rusia", publi
cado en ese diario el 23 de octubre de 1918. (Ed.)

VI C O N G R E S O  EXTRAORDINARIO D E  UOS S O V I E T S  4 8 3



_ r __  exhortación revolucionaria, es que está escrita en un
nfeílodieo burgués, enemigo de los socialistas, pero que compren
da que no se puede seguir ocultando la verdad. Si los periódicos 
burgueses hablan asi, ustedes pueden imaginar qué hablan y cómo 
piensan las masas obreras inglesas. Ustedes saben qué lenguaje 
empleaban los liberales en la época del zarismo, antes de la revo
lución de 1905 ó 1917. Saben que este lenguaje de los liberales 
anunciaba la proximidad de un estallido en las masas proletarias 
revolucionarias. Por eso, del lenguaje de estos liberales burgueses 
ingleses, ustedes pueden concluir qué sucede en el estado de 
ánimo, en la mente y en el corazón de los obreros ingleses, fran
ceses y norteamericanos. Por lo tanto debemos enfrentar sin nin
guna ocultación la amarga verdad de nuestra situación interna
cional. La revolución mundial está próxima, pero no se desarrolla 
de acuerdo con un horario especial. Nosotros, que hemos vivido 
dos revoluciones, lo sabemos bien. Pero sabemos que, aunque los 
imperialistas no puedan contener la revolución mundial, son posi
bles las derrotas en algunos países, y son posibles sacrificios aun 
más duros. Ellos saben que Rusia está viviendo los tormentos de 
lá revolución proletaria, pero se equivocan si creen que aplastando 
un foco de la revolución podrán aplastar la revolución en otros 
países.

Por lo que se refiere a nosotros, debemos admitir que la 
situación es más peligrosa que nunca y que una vez más nece
sitamos poner en tensión nuestras fuerzas. Durante el año tras
currido hemos sentado un sólido cimiento, hemos creado el Ejér
cito Rojo socialista con una nueva disciplina, y estamos absoluta
mente seguros de que podemos y debemos continuar este trabajo 
y debemos decir en todas las asambleas, en cualquier institución 
soviética, en los sindicatos y en las reuniones de los comités de 
pobres: camaradas, nos hemos mantenido un año y logrado éxito, 
pero esto es todavía poco en comparación con el poderoso ene
migo que se lanza contra nosotros. Este enemigo, el imperialismo 
anglo-francés, es mundial, poderoso y ha vencido al mundo ente
ro. Vamos a la lucha contra él, no porque pensemos que estamos 
a la par en el sentido económico y técnico con los países avan
zados de Europa. No, pero sabemos que este enemigo va hacia 
el mismo abismo en que se despeñó el imperialismo aústro-ale- 
mán; sabemos que este enemigo, que ahora ha enredado a Turquía, 
se ha apoderado de Bulgaria y está empeñado en ocupar toda
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Austria-Hungría con el objeto de implantar un régimen zarista y 
policíaco, va hacia su bancarrota. Sabemos que esto es un hecho, 
histórico, y por eso, sin proponemos de ningún modo lo imposible, '% 
decimos: ¡podemos vencer al imperialismo anglo-francés! (

Cada paso en el fortalecimiento de nuestro Ejército Rojo ten
drá como eco una decena de pasos en la descomposición de este 
adversario y en la revolución en este adversario, aparentemente 
todopoderoso. Por eso no existe el menor fundamento para dejar
se llevar por la desesperación o el pesimismo. Sabemos que «I 
peligro es grande. Tal vez el destino nos reserve sacrificios aun 
más penosos. Incluso si pueden aplastar a un país, jamás podrán 
aplastar la revolución proletaria mundial: ¡sólo avivarán las llamas v 
y todos serán consumidos por ellas! (Prolongados aplausos que se'1' •'*' 
convierten en ovación.)

-
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1 El mitin en la Plaza Alexéievski de Moscú, en el que participaron 
personas, se organizó para expresar la protesta contra ét gobierno 
chevique de Georgia por haber ordenado que se abriera fuego < 
manifestación obrera aoe tuvo lugar en Tiflis el 23 de febrero 
día en que se reunió a  Seim del Cáucaso. Después de las : 
de Lenin, N. V. Krilenko, N. I, Podvoiski y otros, se aprobó por 
midad una resolución en la que se expresaba: “Nosotros, los o) 
condenamos con desprecio la táctica criminal y traidora de los 
viques y eseristas de derecha que reprimen cruelmente a los 
campesinos caucasianos y se unen a la burguesía para dar la ' 
a los saqueadores extranjeros. Declaramos que la clase obrera no t$dM/ 
nada en común con estos traidores, y que responderá a cualquier int 
de arrancar el poder a los obreros y campesinos con el «pM m lW W  
im placable de los contrarrevolucionarios capitalistas y de sus asente**. 
(Pmvda, núm. 67, del9 de abril de 1918.)

El informe de Lenin no apareció en los periódicos oficiales. En 
Pravda, núm. 67 del 9 de abril de 1918 se publicó una breve infoi 
ción comunicando que “El camarada Lenin pronunció un elocuente 
curso. Fue recibido con nutridos aplausos”. 11,

2  Se trata del comienzo de la ocupación del Lejano Oriente por el ,  „ 
imperialista. El 30 de diciembre de 1917 (12 de enero de 191$) mtltp 
ron al puerto de Vladivostok buques de guerra y mercantes 
sin advertir previamente a los organismos locales del Poder
Ese mismo día el cónsul general del Japón en Vladivostok ti,____
nota a las autoridades municipales en la que comunicaba, en D( 
del gobierno japonés, la entrada al puerto de tos buques militares Jagpt 
neses, supuestamente “con el propósito de defender a SU# súbditos” ' ” *

El 29 de marzo de 1918 la duma municipal menchevique 
haciendo el juego al militarismo japonés, se declaró incapaz de 
el orden en Vladivostok. El 4 de abril se organizó en la ciudad, 
de provocación, el asesinato dé dos japoneses. Aprovechando 
cunstancia como pretexto, el S de abril Japón, con la colaborad 
guardias blancos rusos, realizó su primer desembarco de tropas; 
Vladivostok. La ocupación de la dudad fue el comienzo de la 
ción abierta de los países de la Entente en el Lejano Oriente. »

Al recibir la noticia de la invasión de las tropas ji _ 
trasmitió directivas precisas al Soviet de Vladivostok para 
los ocupantes. (Véase el presente tomo, pág. 13.) 12.

3 Inmediatamente después del desembarco de los japoneses g|||nAvostok
el pleno del Comité Ejecutivo Central de los Soviets de (Centro-

Lenin
contra
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Siberia) aprobó una resolución en que se protestaba contra las acciones 
ilícitas def gobiemo japonés; se implantó la justicia militar en toda Siberia 
y los Soviets de las localidades se comprometieron a comenzar inmedia
tamente con la mayor energía la organización del Ejército Rojo. E l 5 
de abril Lenin dirigió al Centro-Siberia un telegrama en el que aprobaba 
la resolución adoptada y subrayaba especialmente "que no hay que creer 
en ningún tipo de declaraciones y la única garantía seria es nuestra 
sólida preparación militar”. Pero, a pesar de todo, en algunas localidades 
se tenía todavía confianza en que el conflicto se solucionaría pacíficamente 
con la colaboración de la comisión de los países de la Entente. Por eso 
Lenin envió el presente telegrama. 13.

*  Este documento fue redactado por Lenin según el siguiente texto pro
puesto por el Comisariato del Pueblo de Finanzas para las “Tesis sobre 
política bancaria”: 1) No monopolización sino nacionalización del apa
rato bancario. Continuar, ampliar y profundizar la nacionalización de 
la industria y del intercambio con organización de las bases. 2) Conti
nuar con el principio de regular las entregas para el consumo. 3) Liber
tad para la circulación de cheques y establecer (Lenin remplazó las 
palabras "y establecer” por “mantener” ) el derecho de controlar la 
circulación de cheques de las empresas privadas. 4) Cuentas corrientes 
obligatorias, con la urgente preparación previa del aparato técnico. 5) 
Nacionalización del comercio exterior y proteccionismo.

Sobre el texto de estas tesis Lenin escribió el título Tesis fundamen
tales sobre la política económica y en particular sobre la política ban
caria. 14.

6 La necesidad de esta exigencia se debía al hecho de que cuando se puso 
en práctica la nacionalización, algunas empresas y determinados sindi
catos tendían a considerar a las empresas y ramas de la industria nacio
nalizadas como patrimonio propio. Lenin se opuso decididamente a seme
jantes tendencias anarcosindicalistas. El 4 de marzo de 1918, cuando se 
discutid en el Consejo de Comisarios del Pueblo la situación del trasporte 
én el Volga, Lenin censuró la proposición de que se trasfirieran en pro
piedad los buques nacionalizados a los sindicatos de algunas compañías 
navieras, subrayando que semejantes’ tendencias y tentativas nada tenían 
que ver con el socialismo. “Es objetivo del socialismo que todos los 
medios de producción pasen a propiedad de todo el pueblo, pero en modo 
alguno que los barcos pasen a ser propiedad de los obreros navales, o 
los bancos de los empleados bancarios" (véase V. I. Lenin, ob. cit., t. 
XXVIII, “Intervenciones en la reunión del CCP. 4 de marzo de 
1918”). 15.

■ir
8 Reunión conjunta de representantes del Consejo Central de Sindicatos de

toda Rusia, del Comité Central del Sindicato d e obreros metalúrgicos y !
del Consejo Superior de Economía Nacional: fue convocada para discutir 
el proyecto de creación del trust “Sociedad Nacional”, presentado por 
un grupo de capitalistas que encabezaba A. P. Mescherski, director y* 
administrador de la sociedad industrial “Sórmovo-Colomna”. En el pro-

. yecto se proponía incluir en ej trust a las empresas productqras de IqcQvaQ-



toras, vagones, barcos, rieles de ferrocarril, equipos para grandes máquinas, 
asi como tina, parte considerable de las minas de carbón del Donbass y 
las empresas metalúrgicas de los Urales y el Sur; además se acordaba la v’ 
entrega al trust de grandes extensiones de tierra para organizar *u propia 
producción agrícola. El monto total del capital básico del trust sería de 
1.500 millones de rublos y la cantidad de obreros 300.000. Con este 
proyecto los hambres de negocios burgueses trataban de evitar que se 
nacionalizara la rama más importante, de la industria. De acuerdo coa ■ 
el proyecto el Estado Soviético tenía un papel secundario: del capital 
básico inicial, debía pertenecer al Estado sólo el 33 % y el resto al ’ 
capital privado; además el Estado debía integrar su parte al contado, lo 
que prácticamente significaba que financiaría el trust.

Las negociaciones sobre la creación del trust se realizaron desde 
noviembre de 1917 hasta abril de 1918. El gobierno soviético rechazó la 
reiterada solicitud de los monopolistas de que se mantuviera la propie
dad capitalista. Al mismo tiempo manifestó su completa disposición a 
contratar a los especialistas burgueses para trabajar en los organismos de > 
la economía. A raíz de que la dirección de las fábricas de Mescheiski 
("Sórmovo-Colomna") organizó el sabotaje y trató de cerrar las fábricas, 
los obreros exigieron enérgicamente "que se iniciara proceso judicial a 
toda la compañía”, que se nacionalizaran las fábricas, y presentaron sus 
planes para unir a las empresas nacionalizadas. El 14 de abril de 1918 
el presidium del CSEN resolvió cesar las negociaciones con Mescherski. 
El 18 de abril el Consejo de Comisarios del Pueblo rechazó el proyecto 
de Mescherski y resolvió nacionalizar las fábricas. Se pronunció igual- 
moite por la nacionalización la Conferencia de representantes de las 
empresas constructoras de máquinas, celebrada entre el 12 y el 18 de mayo 
de 1918 (véase el presente tomo, págs. 139-140). 19.

7  I  Congreso d e Soviets d e la República del Don: tuvo lugar entre el 9 y ; 
el 12 de abril de 1918, con la participación de 750 delegados y se declaró 
poder soviético supremo en el Don. Lenin fue elegido presidente de 
honor del Congreso. La resolución mencionada por Lenin fue aprobada 
el 12 de abril por abrumadora mayoría de votos; la resolución propuesta 
por los mencheviques obtuvo sólo dos votos. El Congreso aprobó la 
política de paz del gobierno soviético, y subrayó en la resolución que 
consideraba la República del Don como parte de la RSFSR y que la 
tarea fundamental era la lucha por el restablecimiento de la economía 
nacional, por la creación del Ejército Soviético. El Congreso declaró 
que los trabajadores cosacos estaban preparados para levantarse en de
fensa del poder soviético. 20.

8 Lenin envió el proyecto de decreto sobre las acciones, elaborado por A. 
E. Axelrod, miembro del colegio del Comisariato de Finanzas, a D. P. 
Bogolépov y E. Z. Gukovski, vicecomisarios del pueblo de Finanzas, con 
la siguiente nota: “Les envío el proyecto de decreto sobre las acciones. 
Es obligatorio y urgente que: 1) lo discutan, 2) señalen sus enmiendas, 
3) hagan participar en la discusión inmediatamente a especialistas «no
cidos por ustedes (pídanles una opinión, preferentemente escrita); a los, 
profesores se les puede solicitar su parecer.. . "  El 17 de abril de 1918,
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'■> ¡tío. discutir el proyecto, di Consejo de Comisarios del Pueblo encomendó
* A los Comisariatos del Pueblo de Relaciones Exteriores y de Justicia, que 

,/ lo analizaran conjuntamente con los especialistas y presentaran sus con
clusiones para la reunión siguiente. El documento publicado en este 
tomo fue incluido en el ‘'Decreto sobre el registro de las aociones, obli
gaciones y otros valores”, cuyo proyecto fue revisado, completado y 
titulado por Lenin, y después de haba: sido discutido, aprobado por el

<< Consejo de Comisarios del Pueblo el 18 de abril; el 20 de abril se publicó 
en Izvestia del CEC de toda Rusia, núm. 78. 21.

* Lenin pronunció el discurso durante los debates que suscitó el informe
presentado por T. E. Gukovski el 15 de abril, en la sesión del CEC de 
toda Rusia sobre la situación financiera del pais y la política financiera 
del poder soviético. En el informe se fundamentaba la necesidad de 
anular las contribuciones (como medidas que no contribuían a llevar a

>. la práctica una economía financiera planificada) y de fijar impuestos 
regulares, se proponía aumentar los impuestos ya existentes e introducir 
nuevos impuestos directos e indirectos, reorganizar totalmente el aparato 
de crédito, reducir los gastos de administración, etc.

Las proposiciones de Gukovski fueron seriamente criticadas por los 
“comunistas de izquierda” que las consideraron como un viraje hada la 
derecha en la política económica y financiera del poder soviético, como 

, una renuncia a la primitiva linea del partido. 23.

10 El Guión para un plan de trabajos científico-técnicos refleja una etapa
importante en la utilización de las fuerzas científicas de Rusia para la 
reorganización de la economía popular.

Las conversaciones con la Academia de Ciencias comenzare» por 
iniciativa de Lenin y del gobierno soviético en enero de 1918. Lenin 
orientaba la actividad del Comisariato de Instrucción Pública que estaba 
directamente encargado de las conversaciones. A fines de marzo la Aca
demia de Ciencias, en una nota al gobierno soviético, aceptó la propuesta 
de trabajar en la investigación de los recursos naturales del país. Con 
este motivo, en la reunión del Consejo de Comisarios del Pueblo del 12 
de abril, que se realizó bajo la dirección de Lenin, se aprobó una reso
lución que planteaba a la Academia de Ciencias “la tarea impostergable 
de resolver sistemáticamente el problema de la correcta distribución de 
la industria en el país y el del aprovechamiento más racional de sus 

, fuerzas económicas”, y se declaró necesario que se financiaran los corres
pondientes trabajos de la Academia. La Comisión de la Academia de 
Ciencias, que obtuvo amplio apoyo financiero del Estado, se encargó 
de investigar las fuerzas productivas naturales de Rusia.

En el Guión Lenin expuso un amplio programa de actividad para 
la Academia de Ciencias y para todas las fuerzas científico-técnicas del 
país; sus directivas fueran ulteriormente concretadas en una serie de 
documentos del CSEN, en particular en el programa modelo de trabajos 
de la comisión de especialistas, adjunta a la Academia de Ciencias, que 
se constituyó el 25 de abril como sección de organización de la produc
ción del CSEN. Siguiendo las indicaciones de Lenin los departamentos 
de economía soviéticos en el centro y en las localidades, la Academia de



Ciencias y los diversos institutos y sociedades de investigación científica ií 
iniciaron el estudio de las riquezas naturales, de las fuentes de energíft, 
y d «  una serie de problemas vinculados con la electrificación de la ;
economía del país. Ya en los primeros meses deí poder soviético, en
Petrogrado y Moscú, se organizaron comités y burós para la electrifica
ción de las principales regiones económicas. En el otoño de 1918, por 
indicación de Lenin, se formó el Consejo Central electrotécnico, cuya 1
tarea fundamental consistía en “la mejor y más rápida solución de los
problemas técnicos y presupuestarios en el campo de la nueva construc
ción eléctrica”. En 1918 se comenzó un trabajo práctico de electrifica- 
dón importante para esa época. 25.

Lenin se refiere a los materiales de la Comisión para el estudio de las 
fuerzas productivas naturales de Rusia, formada por la Academia de Cien
cias en 1915. Por indicación de Lenin la actividad editorial de la Comisión 
fue considerablemente ampliada: se comenzó a publicar una serie de 
libros sobre Las riquezas de Rusia y una recopilación en varios tomos ,
titulada Las fuerzas productivas naturales de Rusia. Durante los tres 
primeros años de poder soviético esa Comisión editó cuatro veces más 
títulos que en los tres años anteriores a la revolución. 25.

Durante los primeros años del poder soviético en el país subsistió la 
desocupación, heredada en gran -medida del viejo régimen. La desmo- ' 
vilizadón de un enorme ejército; la reducción (o cesación completa) en 
una serie de ramas de la industria de los pedidos militares, con motivo 
de haberse iniciado el nuevo período de reestructuración de la industria 
para la producción de tiempos de paz durante la primera tregua en las 
hostilidades; el cierre de muchas empresas por falta de materia prima >
y de combustible; la evacuación en masa de la población obrera dé las 
regiones ocupadas por los alemanes y demás ejércitos enemigos; todo 
ello determinó que en 1918 aumentase la desocupación. La cifra toíal 
de los desocupados registrados en la bolsa de trabajo fue en ese año de 
800.000 personas. A pesar de los escasos medios con que contaba, el 
poder soviético prestó gran ayuda a los desocupados y se prepaiaron los 
planes de trabajos públicos destinándose los medios necesarios para que *
fueran Devados a la práctica.

La industrialización socialista del país y la colectivización de la agri
cultura lograron liquidar completa y definitivamente la desocupación en , 
la URSS ya en el primer plan quinquenal. 32.

El proyecto de decreto figuraba en la orden del día de la reunión del 
Consejo de Comisarios del Pueblo del 22 de abril de 1918, pero su 
discusión fue trasferida a la reunión siguiente. Después de revisar el 
proyecto, Lenin intercaló el agregado que se publica. El 23 de abril 
el Consejo de Comisarios del Pueblo aprobó el decreto completo, con el 
agregado de Lenin, ratificándolo definitivamente al día siguiente con 
algunas correcciones y agregados y la incorporación de un punto nuevo.
Por ello el agregado de Lenin en el texto publicado el 27 de abril de 
1918 en Izvestia del CEC d e toda Rusia núm. 84, se refiere al punto 7 
del “Decreto sobre el suministro de instrumentos de producción y metales 
a la agricultura”. 34.



A 1* fleimtón d d  CEC de toda Rusia del 29 de abril de 1918 fue invi
tado el conjunto dé militantes obreros de Moscú, y muchos funcionarlos 
del partido y de los soviets.

N. K. Krúpskaia escribió sobre la intervención de Lenin en esta 
remión: "Para que el conjunto de militantes obraros de Moscú pudiesen 
escuchar el informe de llich sobre las tareas inmediatas del poder sovié
ticô  el acto se realizó en el Museo Politécnico. A llioh lo recibieron con 
una tempestuosa ovación y lo escucharon con enorme atención, era evi
dente que este problema preocupaba a los asistentes. Ilich intervino allí 
COD extraordinario apasionamiento”. 35.

Se trata dd IX Congreso de eseristas de izquierda, celebrado entre el 17 
y 25 de abril de 1918 en Moscú. Al discutirse las tareas del partido 
en el momento actual se definieron dos comentes. Una parte de los 
delegado?, encabezada por B. D. KamJtov, defendió la actividad del CC, 
qué enfilaba contra la ratificación del tratado de Brest, y aprobó por 
considerarlo correcto, la negativa de los eseristas de izquierda de parti
cipar en la labor de los organismos centrales dél poder soviético perqué 
el IV Congreso Extraordinario de toda Rusia de Soviets había ratificado 
el tratado de Brest. La otra parte, encabezada por M. A. Spiridónova, 
criticó al CC, acusándolo de extremo “izquierdismo”, e insistió en que 
los eseristas de izquierda debían participar en el gobierno soviético con 
el fin de que pusiera en práctica el programa agrario de los eseristas. 
Después de agitados debates el Congreso aprobó una resolución ambigua, 
aoeptando la posición del CC en cuanto al problema de la paz de Brest 

;y la salida de los eseristas de izquierda del Consejo de Comisarios del 
Pueblo, y  propugnando al mismo tiempo su participación en los orga
nismos centrales y locales de poder con el fin de “enderezar la Unea 
general de la política soviética”. 39.

El Segundo Congreso de toda Ucrania de Soviets tuvo lugar en Ekateri- 
noslav (hoy Dniepropetrovsk) entre el 17 y 19 de marzo de 1918. Par
ticiparon 964 delegados; 428 bolcheviques, 414 eseristas de izquierda, 
82 apartidistas y 40 pertenecían a agrupaciones varias. Los bolcheviques 
debieron librar una hldba tenaz no solamente contra los eseristas de 
izquierda y nacionalistas burgueses sino también contra los "comunistas 
de izquierda", que trataban de aprovechar el Congreso para llevar a la 
práctica su linea aventurera; presentaron la moción divisionista de con
denar la firma de la paz de Brest por el gobierno soviético. Paro el grupo 
bolchevique encabezado por I. B. Gamamik, A. V. Ivanov, F. A. Ser- 
guéiev (Artiom) y N. A. Skrípnik defendió con firmeza la posición 
leninista en cuanto al problema de la paz, Los bolcheviques lograron 
que el Congreso aprobara la resolución del TV Congreso de toda Rusia de 
Soviets sobre la ratificación del tratado de paz con Alemania.

En la resolución “Sobre la situación política”, el Congreso expresó 
la voluntad del pueblo ucranio y declaró que las masas trabajadoras de 
Ucrania, junto con los obreros y campesinos de Rusia y otras república?, 
lucharían decididamente por el poder soviético. Teniendo en cuenta la 
situación creada con la paz de Brest, el Congreso declaró a Ucrania 
República Soviética independiente e instó a los trabajadores de Ucrania
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a librar una guerra sin cuartel contra los ocupantes austro-germanos y 
k  Rada Central. Al mismo tiempo, el Congreso señaló que si rapaz 
tratado de paz, impuesto por la Alemania imperialista a la Rusia Sovié
tica, interrumpía ¿ to  de manera formal la vinculación federativa d* 
Ucrania oaa Ausia y que en la práctica, las relaciones entre la primera - 
y la RSFSR seguirían como antes. 45.

17 Lenin se refiere a las sociedades capitalista-estatales creadas en
las industrias del cuero, textil y , azucarera. A comienzos de 1918, el 
sindicato de los obreros del cuero llegó a un acuerdo con la sociedad da 
fabricantes y productores de la industria del cuero de toda Rusia «g&tt 
el cual las fábricas de la industria del cuero debían trabajar por encargo 
y con subsidios del gobierno soviético, y toda la producción sería entre
gada al Estado. En la dirección de lá industria del cuero, Cornil é pril»- 
cipal de la industria del Cuero, los obreros ocupaban dos tercios de los 
cargos, y unteardo los empresarios privados y técnicos burgueses. Acuanta* 
análogos fueron firmados ea $* industria teactil, azucarera, y en algtaai 
otras ramas de la industria ligera y de la alimentación. Además el Estado 
se reservaba «J derecho de COpímBar las empresas que entraban en las 
sociedades mixtas '«apitáljü^HSÉgltalgi.'

L e n i n ' p o s i t i v o s  lol “intentos del proletariado de llegar 
a acuerdos con las asociaciones de fabricantes” en las condiciones de 1» 
dictadura del proletariado, señalando que estos tipos de acuerdos pueden 

.. “asegurar la dirección obrera ea ramas completas de la industria” (véaso 
V. I. Lenin, ob. df., t. XXVIII, Tercer Congreso dé toda Rusia de los 
soviets de diputados obreros, soldados y campesinos, 1. Informe sobre 
la actividad del Consejo de Comisarios del Pueblo). 54.

Lenin menciona la emisión, es decir, la puesta en circulación de dinero 
y valores que realizó el gobiemo soviético debido a que no obtenía sufi
cientes recursos de las fuentes normales de ingresos estatales (acumula- , 
ción de la industria, del trasporte, impuestos regulares, etc.):, A pesar 
de que en el primer período de existencia del poder soviético la emisión 
era una de las fuentes más importantes para financiar la economía na
cional, el Ejército Rojo y las actividades sociales y culturales, Leoia 
subrayaba que la emisión "es tarea de la máquina impresora" «•*. “pueda 
justificarse sólo como medida transitoria" (véase el presente tomo, pág. 
143). Como resultado de las medidas adoptadas por el partido y el 
gobiemo para mejorar la situación financiera a mediados de 1918 se 
redujo la emisión. 58.

i» Lenin escribió esta carta con motivo de que el tribunal revolucionario 
de Moscú, después de analizar el 2 de mayo de 1918 el caso de cuatro 
jueces de lá Comisión de Investigación, acusados de soborno y chantaje, 
aplicó una sentencia demasiado leve. Previamente Lenin envió esta carta 
a N. V. Krilenko, miembro del Comisariato del Pueblo de Justicia, 
pidiéndole que indicara al CC del partido los nombres de los «Mide- 
nados y de los jueces. Al recibir la respuesta, escrita al dorso de este 
documento, Lenin envió la carta al CC, señalando se prestara especial 
atención a los informes suministrados por Krilenko. A instancias de Lenin
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el CEC de toda Rusia revisó el proceso; tres de los acusados fueron 
condenados a 10 años d* cárcel.

■ Simultáneamente om la carta al CC, Lenin escribió el 8 de mayo 
de 1918 una nota a D. I. Kurski, Comisario del Pueblo de Justicia, en la

■ que exigía “presentar inmediatamente, con rapidez ejemplar, un proyecto 
de ley por el que se disponga que las penas por soborno (concusión y co
rrupción, confabulación para el soborno, etc.) no deberán ser inferio
res a diez años de cárcel y, además, a diez años de trabajos forzados”. Por 
iniciativa de Lenin el 4 de mayo de 1918 el Consejo de Comisarios del

* Pueblo aprobó la resolución que obligaba al CCP de Justicia a elaborar 
na proyecto de decreto que estipulara severas penas mínimas por soborno
o cualquier tipo de participación en el soborno. El proyecto de “Decreto 
sobre la concusión", propuesto por el CCP de Justicia, fue analizado en 
la reunión del CCP del 8 de mayo. Lenin introdujo algunas enmiendas 
y posteriormente el decreto fue ratificado. 76.

20 Lenin se refiere a uno de los argumentos fundamentales que utilizaban 
los mencheviques contra la Revolución Socialista de Octubre y la dicta
dura del proletariado. Los mencheviques afirmaban que la toma del 
poder era “prematura", que Rusia no había alcanzado un nivel de desa
rrollo de las fuerzas productivas que hiciera posible el socialismo. Des
pués de la Revolución de Octubre los mencheviques mantuvieron su 
oposición al poder soviético y a las trasformaciones revolucionarias so
cialistas.

El conjunto de opiniones de los mencheviques fue expuesto en el 
libro de N. Sujánov Notas sobre la revolución al que Lenin dedicó un 
análisis crítico en su artículo Nuestra revolución (A propósito d e las 
notas de N. Sujánov). Desmintiendo la concepción menchevique de que 
la revolución socialista en Rusia era “prematura’' debido al atraso eco
nómico y cultural, Lenin escribía en el artículo mencionado que la 
clase obrera de Rusia debía comenzar coa la conquista del poder obrero 
estatal por medios revolucionarios, “y después, en base al poder obrero 
y campesino y al régimen soviético, emprender la tarea de alcanzar a 
los demás pueblos” (véase V. I. Lenin, ob. ctt., t  XXXVI). 99.

Protesta al gobierno alemán contra la  ocupación d e Crimea: fue escrita 
por Lenin a raíz de que en la primavera de 1918 los imperialistas ale
manes ocuparan Ucrania y, violando el tratado de paz de Brest, inva
dieron Crimea, y avanzaron hasta Sebastópol, donde estaba concentrada 
la flota del mar Negro. Por orden del gobierno soviético, entre el 29 y 
30 de abril una parte de los barcos fue trasladada a Novorosisk. En 
Sebastópol quedaran sólo los barcos que no acataron la orden de traslado 
y aquellos que no podían ser trasladados por razones técnicas. E l 11 
de mayo el mando alemán exigió perentoriamente el regreso de la flota 
a Sebastópol, declarando que el traslado de la flota del mar Negro era 
una violación del tratado de Brest y amenazando con continuar su ofen
siva en la costa del mar Negro.

La Protesta de Lenin sirvió de base para la nota que el Comisario 
del Pueblo de Relaciones Exteriores envió el 13 de mayo de 1918 id 
ministerio ^e Relaciones Exteriwes de Alemania. 113.
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22 El proyecto de las Tesis sobre la  situación política actual fue escrito por 
Lenin el 10 de mayo de 1918 y se discutió el mismo dia en la reunión ; 
del QC del PC(b)R. La versión definitiva de las tesis fue aprobada por 
el GC el 13 de mayo, y votada por todos los miembros del CC asistentes ,r 
a la reunión, con excepción de G. I. Sokólnikov y J. V. Stalin; xná*.^ 
tarde aprobaron las tesis la mayoría de los miembros del CC que vivían ' , 
en Petrogrado. E l Comité Central encomendó a Lenin que interviniera 
con un informe en la Conferencia del PC(b)R de la ciudad de Moscú 
y en la Reunión conjunta del CEC de toda Rusia y el soviet de Moscú, 
y propusiera las tesis como resolución. En base a estas tesis, Lenin el 
mismo dia hizo un informe en la Conferencia del partido de Moscú. La 
Conferencia aprobó por mayoría de votos las tesis de Lenin.

Lenin analizó las tesis más ampliamente el 14 de mayo, en el infor* 
me sobre política exterior, que pronunció en la sesión conjunta del CEC • • y 
de toda Rusia y el Soviet de Moscú (véase el presente tomo, págs. 1S0>
136). Ese mismo día las tesis fueron aprobadas por la Conferencia de ; 
distrito de Moscú y el 15 de mayo por la Conferencia regional del PC(b)R Vh| 
de Moscú, sobre la base del informe de Lenin sobre la situación actual Si 
(véase el presente tramo, pág. 137). 1f|iS

En el manuscrito, «1 el margen del segundo párrafo del segundo |||‘l  
capitulo de las Tesis, Lenin escribió dos veces: "No es para publicar”, 1I&,,*Pjgf

28 Este informe de Lenin provocó furiosos ataques de los mencheviques y fig| 
eseristas, quienes trataban de aprovechar la agudización de la situación , |||| 
internacional e interna para luchar contra el partido bolchevique y el ‘**«3  
poder soviético. Debido a que Lenin debió abandonar la sesión por 
tareas impostergables, y, de acuerdo con él, I. M. Sverdlov hizo el in
forme de clausura, rechazando en su intervención enérgicamente los ata
ques de los mencheviques y eseristas. La sesión rechazó las resoluciones 
de los mencheviques y eseristas en las que exigían la convocatoria de 1%’f 
Asamblea Constituyente, la denuncia del tratado de Brest, la firma da 
una alianza con los países de la Entente para continuar la guerra contra 
Alemania. Por absoluta mayoría de votos aprobó la resolución de lo* 
bolcheviques escrita por Sverdlov, que aprobaba la política del poder 
soviético. 1 2 0 .
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3* La Conferencia Regional del PC(b)R de Moscú tuvo lugar entre el 14 
y el 17 de mayo. Se escucharon los informes de los delegados ¿É  $M 
provincias de Tver, Vladímir e Iaroslavl, referentes al estado del tral
del partido, al crecimiento del Ejército Rojo Y a otros problemas
discutieron los informes del buró regional de Moscú y del C k n lti 
Moscú del partido y también de la organización del partido de la 
de Moscú. El 15 de mayo la Conferencia analizó la situación 
Lómov (G. I. Oppókov) intervino por los “comunistas de 
criticando severamente la posición del CC del partido en p 
rior. Después de él, hizo un informe Lenin. A continuación; 
debates y las palabras de clausura de Lenin y Lómov, la 
resolvió, por mayoría de 47 votos contra 9, aprobar como 1 
resolución Tesis sobre la situación política actual de Lenin 
presente tomo, págs. 115-117). A raíz de esto los “oonpm#HI de



quierda”, a! elegirse el nuevo Buró Regional del PC(b)R  se negaron a 
, formar parte de éste. 137.

!  * ► ■■ '  ■ .

La Conferencia de representantes d e fábricas metalúrgicas que serían 
nacionalizadas se celebró en Moscú entre el 12 y el 18 de mayo de 1918. 
Participaron seis representantes de cada empresa, de los cuales 3 eran 
obreros, 2 ingenieros y 1 empleado. La Conferencia fue convocada para 
discutir problemas vinculados con la nacionalización de las más grandes 
fábricas del país (las de Briansk, Colomna, Sórmovo, Bieloretsk, Zlatoust, 
Báltico, Tver y otras).

Antes de la Conferencia este problema fue discutido en diversos 
organismos económicos y sindicales y en el Consejo de Comisarios del 
Pueblo; durante la discusión se rechazó la propuesta presentada por los 
especialistas capitalistas y burgueses de agrupar las más grandes fábricas 
de construcción de máquinas en una sociedad anónima mixta capitalista 
estatal (proyecto de Mescherski), y se resolvió que era imprescindible 
nacionalizar esas empresas. El 17 de mayo, por mayoría de votos la 
Conferencia aprobó la política de nacionalización. Sólo un grupo de 
especialistas burgueses que participó en la Conferencia con voz y sin 
voto, defendió el proyecto de Mescherski.

La carta de Lenin, leída en la sesión de la mañana del 18 de mayo, 
fue recibida con calurosos aplausos. A proposición de Lenin la Confe* 
renda eligió un comité provisional para organizar la agrupadón de las 
fábricas metalúrgicas estatales adjunta al CSEN, ratificó el reglamento 
para el comité y las instrucdones para la direcdón de las empresas 
nadonalizadas.

El 18 de jimio de 1918 fueron nadonalizadas las sodedades anónimas 
Sórmovo, la fundición de Bieloretsk, la Fábrica de Construcción de má
quinas de Colomna y otras, y todas ellas fusionadas en la Direcdón 
central provisional de fábricas nadonales de construcción de máquinas

t  Sórmovo-Colomna; cuando a este organismo fueron agregadas las fábricas 
de construcción de máquinas de Briansk, Mitishinsk, Tver y otras, tomó 
el nombre de "Agrupadón estatal de fábricas de construcdón de má
quinas”. 139.

38 Los, reglamentos de Briansk, o reglamentos provisionales para la admi
nistración interna, fueran elaborados por el comité de fábrica y la direc
ción obrera de los Talleres de laminado de carriles de Briansk, Fundidón, 
laminado y talleres mecánicos de Bezhitsa (hoy Profintem Roja) nado- 
nalizados. El 9  de mayo dichos reglamentos fueron publicados como 
orden, firmada por el comité de fábricas y talleres y el director de la 
fábrica. Los reglamentos fueron redactados en base al estatuto de dis- 
dplina del trabajo aprobado por el Consejo Central de Sindicatos de toda 
Rusia el 3 de abril de 1918, que fijaba un severo régimen en la fábrica, 
y sentaba las bases para consolidar el prindpio de la dirección única en 
la administradón de la producdón, establecía un riguroso registro de la 
productividad del trabajo y la responsabilidad de los obreros por la 
producdón defectuosa; los obreros y empleados perdbían un salario sola
mente por el trabajo cumplido; se prohibía los mítines y reuniones du
rante las horas de trabajo; los obreros y empleados que violaban la dis-
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cíplina del trabajo se exponían a serias sanciones, hasta la posibilidad -,!f 
de ser despedidos. Como resultado de la puesta en práctica de estas reglas, j'; .; 
do la elevación de la disciplina del trabajo .y de una serie de otras me?, 
didas, la fábrica alcanzó rápidamente la productividad de preguerra. 187. ’>

■ 'm
27 El Primer Congreso de toda Rusia de representantes de los departamentos j

de finanzas d e los Soviets regionales, provinciales y d e distritos rundes
se celebró en Moscú entre el 17 y el 21 de mayo de 1918. Participaron .*•
230 delegados. La orden del día fue la siguiente: informes de los dele- 9
gados; política financiera general, finanzas locales; los bancos, el tesoro, 
la inspección impositiva; aprovechamiento correcto de los créditos; pro* ( t> 
blemas de organización. >*

Lenin intervino ea la reunión de la tarde del 18 de maya Las 
tesis que planteó en su informe sobre las tareas de la política financiera 
soviética fueran la báse para la resolución presentada por el grupo co
munista del Congreso. La resolución fue aprobada por la mayoría de 
los delegados. Los eseristas de izquierda propusieron su resolución, pero, -\-y 
después de los debates la retiraron y adhirieron a la resolución de los 
comunistas. El Congreso encomendó a una comisión de seis personas que 
elaborara a lá brevedad posible, conjuntamente con el Comisariato del 
Pueblo de Finanzas, una serie de disposiciones: sobre la necesidad de 
implantar un impuesto progresivo a ló) ingresos y un impuesto general 
a las propiedades “sobre la base de las tesis del camarada Lenin”; sobre 
el sistema de impuestos indirectos apoyándose en los monopolios esta- i • 
tales; sobre la centralización de los impuestos y unificación de las cajas; 
sobre la centralización de los asuntos bancarios; sobre el remplazo de 
la moneda por otra; sobre la organización centralizada y uniforme de 
todo el aparato (local y central) de la dirección financiera. 141,

28 El problema de preparar la reforma monetaria fue planteado pojr Lenin 
en diciembre de 1917, en el proyecto de decreto sobre la nacionalización
de los bancos (véase V. I. Lenin, ob. cit., t. XXVIII, “Discurso sobre la .
nacionalización de los bancos en la reunión del CEC de toda Rusia. 14 
(27) de diciembre de 1917” ). En la primavera de 1918 Lenin elaboró ;; 
un plan para la reforma monetaria con el fin de crear una divisa soviética 
fuerte y liquidar la inflación engendrada por la guerra, el gobiemo za
rista y el gobiemo provisional burgués.

La preparación para llevar a la práctica la reforma comenzó desde 
los primeros meses de 1918. Esta labor se llevaba a cabo bajo la direc
ción inmediata de Lenin, quien logró que se acelerara la preparación 
y la emisión de la nueva moneda soviética, e intervino en la discusión 
de todos los detalles. Con motivo de la guerra contra los intervencionistas 
extranjeros y la contrarrevolución interna y con el paso a la política del 
"comunismo de guerra”, no se llevó a la práctica en ese momento la 
reforma monetaria. La primera reforma monetaria soviética fue aplicada 
en base a los principios leninistas entre los años 1922-1924. 144.

29 El Agregado al "Llamamiento a los obreros de Petrogrado sobre la orga
nización de los destacamentos de abastecimiento" (en la edición ante
rior el documento se publicó como “Borrador de telegrama a los obreros
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de Petrogrado”), fue escrito por Lenin en h  reunión dd Consejo de 
Comisario» del Pueblo del 20 de mayo de 1918 y entregado a A. D, 
Tdsnipa, comisario del pueblo de Abastecimiento, con la siguiente nota: 
“Podríamos agregar id telegrama d  párrafo 1 y el 5”. El agregado se 
i&duyó en el texto definitivo del llamamiento, entregado como telegrama 
al Comité del partido de Petrogrado COÚ la siguiente indicación: “publi
quen el siguiente llamamiento en todas las fábricas y talleres y adopten

■r las medidas para la inmediata organización del reclutamiento para los 
destacamentos de abastecimiento”,

El 22 de mayo de 1918 el llamamiento, firmado por Lenin y A. D. 
Tsiurupa, fue publicado en el diario Petrográdskaia Pravda, núm- 103, y 
d  29 de mayo, en Izvestia del CEC de toda Rusia, núm. 107 y en otros 
periódicos. Las ideas expresadas por Lenin en este agregado fueran 
desarrolladas más detalladamente en la carta a los obreros de Petrogrado 
Sobre el hambre (véase d presente tomo, págs. 148-155). 146.

*® Sobre él hambre (Carta a los obreros de Petrogrado): fue escrita por Lenin 
después de una conversación con A. V. Ivanov, presidente de la comisión 
de compras de la fábrica Putílov (hoy Kírov). Después de escuchar 
atentamente a los representantes de la fábrica Putílov, Lenin pidió se 
trasmitiera a los obreros de Petrogrado que "el gobierno adopta enérgicas 
medidas para mejorar la situadón del abastecimiento de víveres en el 
país” y les entregó, para conocimiento de todos los obreros de la fábrica 
Putílov, el decreto que otorgaba plenos poderes para la lucha contra el 
hambre al Comisariato de Abastecimiento. En la carta a A. D. Tsiurupa, 
Lenin le comunicaba su entrevista coa Ivanov y decía: “Yo le expuse mi 
opinión: si los mejores obreros de Petrogrado nó forman un ejército 
obrero seguro, seleccionado" para realizar una campaña contra la burgue
sía del campo, “el hambre y la derrota de la revolución son inevitables”. 
Lenin propuso al Comisariato de Abastecimiento que prestara todo tipo 
de colaboración a los destacamentos de obreros de Petrogrado.

Cumpliendo las indicaciones de Lenin a comienzos de junio de 1918 
los obreros de Petrogrado enviaran el primer destacamento de abasted- 
miento compuesto por 400 personas. 148.

I*  El U Congreso de toda Rusia de Comisarios de Trabajo tuvo lugar en 
Moscú entre el 18 y d  25 de mayo de 1918. Participaran representantes 
regionales, provindales y de distrito rurales de los comisariatos de tra* 
bajo, de las bolsas de trabajo, de las cajas de seguro y de asistenda mé
dica y cooperativas, de la caja de desocupados, dd Consejo Central de 
Sindicatos de toda Rusia y otras organizadónes; en total alrededor de 
600 personas. La orden del dia fue la siguiente: informe del Comisa
riato del Pueblo de Trabajo; estado de la industria; disdpBna del trabajo 
y elevación de la productividad del trabajo; normas de salario y normas 
de productividad; situación económica de la clase obrera y otros. En el 
Congreso trabajaron cinco secdones (comisarios de trabajo, bolsas de 
trabajo, protección del trabajo, seguros y estadística). El Congreso 
aprobó la resoludón del Consejo Central de Sindicatos de toda Rusia del
3 de abril de 1918 sobre la disciplina del trabajo y la resoludón sobre 
fijación de las escalas de salarios. Tomando como base ambas, aprobó
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resoluciones Mal*» disciplina del trabajo, política de salarios, situadón 
económica de h  dase obrera y otras. É l Eoogreto aprobó asimismo muf 
ley solare la protección del trabajo y  una resolución sObre la creación 
en las localidades de un buró que elaborara las normas de salario y de 
trabajo. 156. y > »'

La cuestión de fundar una Academia Socialista de Ciencias Sociales fue 
discutida por el Consejo de Comisarios del Pueblo el 25 de mayo de 
1918. El proyecto de estatutos de la Academia, presentado por el Comi
sariato de Instroceidu Pública, no satisfizo a Lenin quien, según parece, 
durante la reunión, redactó las propuestas publicadas aqui, que fueron 
aprobadas por el CCP,

£3 7 de jando el gobierno analizó los estatutos de la Academia So
cialista, reelaborados sobre la base de las indicaciones de Lenin, y los 
aprobó en principio. SI OCP constituyó una ¿omisión para elaborarlos en 
detalle proponiéndole a la Academia que se guiara en su trabajo por las 
directivas de Lenin. La versión definitiva de los Estatutos fue apro
bada por el CCP el 15 de junio. El decreto del CEC de toda Rusia sobre 
la Academia Socialista de Ofaftdat Sociales fue publicado el 12 de julio 
de 1918 en Izvestia del CEC de toda Rusia nán>. 145. La inaugtmM¡i&t 
oficial de la Academia tuvo lugar el 1 de octubre de 1918.

A fines de 1923 se modificó el nombre de la Academia Socialista, 
que se llamó desde entonces Academia Comunista. En febrero de 1938 
el CC del PC(b)R y  d  GCP jíb  la URS$ «robaron la resolución de 
“agrupar en un solo centro científico estatal a los hombres de ciencia”; 
con ese fin la Academia Comunista fue disuelta y sus institutos y cola
boradores fundamentales fueron trasladados a la Academia de Ciencias 
de la URSS. 162.

El I  Congreso de toda Rusia de Consejos de Economía Nacional tuvo 
lugar entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1918 en Moscú, con Ift 
participación de 252 delegados que representaban a 5 Consejos de Eo> 
nomía Nacional regionales, 30 provinciales y una cantidad considerablé 
de consejos de distritos rurales, así como también de departamentos del. 
CSEN, de organizaciones sindicales y  comités de fábricas y talleres.

Lenin participó directamente en la preparación del Congreso. En la . 
sesión del presidium del CSEN del 23 de mayo, que tuvo lugar en el 
Kremlin con la participación de Lenin, fueron analizados detalladamente 
los problemas relacionados con el Congreso, se fijó la orden del día y 
se aprobaron con modificaciones y agregados las tesis de una serie -4*. 
informes. Al discutir las tesis del informe de G. D. VeS&be*É sobre Ift 
organización de la dirección de las empresas nacionalizadas, Lenin pro
puso reducir el sistema de dirección de las empresas nadonalizsdas *  
un consejo de administración por fábrica y a la administrad^ central
—el departamento de producción del Consejo Superior de Economía 
National—, eliminando todo organismo de dirección intermedio. En la 
orden del día del Congreso figuraban los siguientes temas: consecuencias 
económicas del tratado de Brest; situación económica genera! de Rusia 
y política económica; actividad del CSEN; situación financiera de Rusia; 
presupuesto estatal; comercio exterior; el Comité de obras públicas; in-



formes de los delegados. Una pacte de los problemas fue analizada en 
las secciones de organización de la producción, del trabajo, del inter
cambio de productos, de la agricultura.

Durante la primera sesión Lenin pronunció un discurso ea el que 
señaló las tareas inmediatas de la construcción económica y de la orga
nización de la dirección de la economía nacionalizada. Los “comunistas 
de izquierda”, los anarcosindicalistas, los mencheviques y los eseristas de 
izquierda se opusieran al plan leninista de organización de la producción 
socialista y de dirección en base al principio del centralismo democrático. 
Los “comunistas de izquierda” tenían informantes en una serie de pro
blemas y propusieron sus resoluciones. Presionada por los “comunistas de 
izquierda” la sección de organización de la producción aprobó el proyecto 
de “Reglamento para la dirección de las empresas nacionalizadas”, con
trario a la linea del partido que tendía a establecer la dirección única 
y a centralizar la dirección de la economía nacionalizada. Lenin reveló 
la esencia anarcosindicalista de este proyecto en las observaciones sobre 
el mismo, que por primera vez se publican en las Obras com pletas 
(véase el presente tomo, pág. 182). El Congreso aprobó el nuevo “Regla
mento”,  que se elaboró bajo la direcdón de Lenin. Partiendo de los 
principios formulados por Lenin, el Congreso aprobó también impor
tantes resoluciones sobre otros problemas: la necesidad de la ulterior 
aplicación de la nacionalización socialista, el intercambio de mercancías 
entre la ciudad y el campo, la reorganización del CSEN; elaboró medi
das para la lucha por elevar la disciplina del trabajo y la productividad 
del trabajo y declaró tarea de importancia estatal primordial la produc
ción de maquinarias e instrumentos agrícolas. 167.

M Lenin escribió el presente documento con motivo del pedido presentado 
por diversas organizaciones para que se les permitiera realizar acopio de 
víveres autónomo. El 29 de mayo de 1918, en la reunión del Consejo 
de Comisarios del Pueblo y en presencia de representantes de dichas 
organizaciones, se discutió el llamamiento a los obreros y campesinos 
para lá organización de destacamentos armados para luchar por los cerea
les, llamamiento basado en las Tesis sobre la situación actual (véase el 
presente tomo, págs. 164-166). Durante la discusión Lenin escribió a 
A. D. Tsiurupa, comisario del pueblo de Abastecimiento, la siguiente 
nota: “¿Habrá lucha por los acopios autónomos? ¿O no? ¿Convendría 
publicar lo que adjunto en los periódicos, y en nombre de quién?” Tsiu
rupa respondió: “Habrá ludia, hay que publicar lo adjunto en nombre 
del Consejo de Comisarios dd Pueblo”. “Lo adjunto”, es dedr el pro
yecto de llamamiento publicado en este tomo, fue aprobado coa insig
nificantes modificaciones el 1 de junio como resolución del CCP y publi
cado el 4 de junio en Izvestia del CEC de toda Rusia, núm. 112 con el 
titulo de “Resoludón del Consejo de Comisarios del Pueblo sobre el 
problema de los acopios autónomos”. 176.

35 El proyecto de Reglamento para la  administración de las empresas nacio
nalizadas fue elaborado por d  CSEN y discutido entre el 28 y el 30 
de mayo de 1918 en la reunión de la sección de organización de la pro
ducción del I  Congreso de toda Rusia de Consejos de Economía Nacional.



Con un informe sobre este tema intervino G. D, Veinberg, miembro del 
presidium del Consejo Superior de Economía Nacional y autor del pro
yecto; además pronunciaron informes sobre el tema V. M. Smimov, 
“comunista de izquierda”, y V. N. Andrónnikov, representante de la 
industria de los Urales. Después de una exhaustiva discusión, la sección, 
presionada por los “comunistas de izquierda" aprobó un “Reglamento”, 
que se contraponía a la política del partido y del gobiemo.

Al recibir la noticia de la intervención de los “comunistas de it- 
quierda” sobre el problema de la administración de las empresas nacio
nalizadas, y después de conocer el contenido del “Reglamento” elaborado 
por la sección, Lenin propuso que fuera analizado por una comisión 
coordinadora, creada especialmente el 2 de junio. Por el CCP actuó en 
ella Lenin y por el CSEN A. I. Ríkov y G. D. Veinberg. La comisión 
coordinadora reelaboró el “Reglamento” tomando como base las obser
vaciones de Lenin. En oposición a los “comunistas de izquierda** el 
Congreso aprobó por mayoría de votos el proyecto de la comisión coor
dinadora. I

De acuerdo con este “Reglamento” en cada empresa nacionalizada 
se creaba la dirección de fábrica y taller, dos tercios de cuyos miembros 
serían designados por el Consejo de Economía Nacional regional o por 
el Consejo Superior de Economía Nacional (en el caso de que la em
presa dependiera directamente de la direcdón central); además, el Con
sejo de Economía Nacional estaba facultado para autorizar a la Unión 
regional (de toda Rusia) de sindicatos que presentara la mitad de los 
candidatos. Una tercera parte de los miembros de la dirección era ele
gida entre los obreros agremiados de la empresa. La dirección de fá
brica y taller debía incorporar a un tercio de los especialistas de la 
empresa, elegidos entre los técnicos y los empleados comerciales. 182.

La Reunión conjunta del CEC de toda Rusia, e l Soviet d e diputados 
obreros, campesinos y del Ejército Rojo de Moscú, el Comité Central de 
Sindicatos de toda Rusia y los sindicatos, los com ités de fábrica y talleres 
y otras organizaciones obreras tuvo lugar el 4 de junio de 1918 en el 
Teatro Bolshoi. En la orden del día figuraba un solo problema; la lucha 
contra el hambre vinculada con la situación general. Al inaugurar la 
reunión, I. M. Sverdlov, presidente del CEC de toda Rusia, dijo que tt 
había convocado una reunión tan amplia por la extraordinaria importan
cia del problema y que tenía como objetivo instar a todos los obreros de 
Moscú a realizar una enérgica campaña de lucha contra el hambre. El 
informe fue hecho por Lenin. Los eseristas de derecha y de izquierda 
y los mencheviques en sus informes atacaron al poder soviético y criti
caron su política en cuestiones de alimentación. Por mayoría de votos; 
fue aprobada la resolución del grupo bolchevique, basada a i el proyecta, 
de Lenin (véase el presente tomo, pág. 207), 183. ; ' j

Lenin se refiere a la conferencia de toda Rusia de los menchevique* (« jtt 
tuvo lugar entre el 21 y el 27 de mayo de 1918 en Moscú), doMftt'Stt, 
puso de manifiesto con especial claridad el carácter contrarreVclBsJdáano 
de su actividad. En sus discursos e intervenciones los mencfavIqriMl (N. 
Cherevanin, V. C. Groman y otros) trataron de aprovechar «9R fines
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antisoviéticos las dificultades de abastecimiento de víveres por las qua 
atravesaba el país. La organización de destacamentos de abastecimiento 
de víveres y la “cruzada** por los cereales a la que Lenin llamaba a los 
obreros, eran interpretadas por los mencheviques como los “últimos es
fuerzos convulsivos” del poder soviético para salvarse y pronosticaban 
su rápido fin. P. N. Kolokólnikov habló en nombre de los mencheviques 
“activistas” (que planteaban la consigna “adelante hacia el capitalismo”

L propugnaban la lucha “activa” contra el poder soviético) y exhortó a 
reunión "a derrotar a los soviets.. .  por hambre”; el menchevique M.

I. Líber propuso una resolución en la que exigía que se pronunciara “la 
: sentencia de muerte de los soviets”, que los diputados mencheviques se 

retiraran inmediatamente de los Soviets y se organizara el boicot al poder 
5> . soviético; uno de los dirigentes mencheviques, F. I. Dan, concluyó su 

discurso con la consigna “abajo el socialismo de los comisarios supremos 
y viva el capitalismo controlado’*. En la reunión también se hicieron 
públicas las tesis de Mártov llamando a luchar por “una república verda
deramente democrática”.

También tenían carácter abiertamente contrarrevolucionario las in
tervenciones de los mencheviques en lo referente a la política exterior; 
en la resolución aprobada por la Conferencia se volvió a plantear el pro
blema de la ruptura del tratado de paz de Brest y la guerra con Ale
mania así como la alianza de Rusia con la coalición antialemana.

La actividad antisoviética contrarrevolucionaria de los mencheviques 
fue el motivo que impulsó al CEC de toda Rusia a adoptar el 14 de 
juafo de 1918 la resolución de expulsar del CEC de toda Rusia a los 
mencheviques y eseristas (de derecha y de centro); en la misma reso
lución el CEC de toda Rusia propuso a todos los Soviets “que expul
saran de sus filas a los representantes de estos grupos”. 292.

38 Se hace referencia al motín contrarrevolucionario de la unidad militar 
checoslovaca organizado por los imperialistas de la Entente con la activa 
participación de los mencheviques y eseristas. La unidad militar checos
lovaca fue formada en Rusia antes del triunfo de la Gran Revolución 
Socialista de Octubre, cor prisioneros de guerra checos y eslovacos. En 
el verano de 1918 estaba integrada por más de 60.000 personas (en total 
había en Rusia alrededor de 200.000 prisioneros checos y eslovacos). 
Después del establecimiento del poder soviético, las potencias de la 
Entente tomaron a su caigo la financiación de la unidad militar, resueltos 
a utilizarla para combatir a la República Soviética. El presidente del 
Consejo Nacional Checoslovaco T. Masaryk, líder de los nacionalistas 
burgueses checos, declaró que la unidad militar checoslovaca era parte 
del ejército francés y los representantes de la Entente plantearon su 
evacuación a Francia. E l gobierno soviético aceptó la evacuación.-de los 
checoslovacos a condición de que regresaran los soldados rusos que se 
encontraban en Francia. Según el tratado del 26 de marzo de 1918 la 
unidad militar fue autorizada a salir de Rusia por Vladivostok, con la 
condición de que devolviera las armas y destituyera a su comando con
trarrevolucionario, compuesto por oficiales rusos. Pero el comando contra
rrevolucionario de la unidad militar violó el acuerdo con el gobierno 
soviético sobre la entrega de las armas y, por indicación de los imperia-



listas de la Entente, provocó a fines de mayo un motín armado. Lo* - 
gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra y Francia apoyaron abierta e ! 
incondieionalmente el motín; y los oficiales franceses participaron directa- 
mente en éL Los checos blancos, que actuaron estrechamente vinculados . 
con los guardias blancos y los kulaks, ocuparon una parte considerable . 
de los Urales, dp la región del Volga y de Siberia, restableciendo el poder/ 
de la burguesía. En las regiones ocupadas por los sediciosos checoslova
cos se organizaron, con la participación de los mencheviques y eseristas, ' 
gobiernos de guardias blancos: en Omsk se formó el "gobierno” de Si
beria, en Samara el Comité de miembros de la Asamblea Constituyente, etc. , ‘

Al poco tiempo de iniciado el motín, el 11 de Junio, el Comité Eje»-¿i, 
cutivo Central de los grupos checoslovacos comunistas en Rusia dirigió . 
un llamamiento a los soldados de la unidad militar en el que denunciaba 
la naturaleza contrarrevolucionaria del motín, instaba a los obreros y cam
pesinos checos y eslovacos a ponerle fin y a pasarse a las unidades che- ' 
coslovacas del Ejército Rojo. La mayoría de los prisioneros de guerra / 
checos y eslovacos veía con simpatía el poder soviético y no se dejó , 
ganar por la propaganda antisoviética de la dirección reaccionaria de la 
unidad militar. Convencidos del engaño, muchos soldados abandonaron 
la unidad, negándose a combatir contra la Rusia Soviética. Alrededor, r>; 
de 12.000 checos y eslovacos se alistaron en las filas del Ejército Rojo.

Las regiones del Volga fueron liberadas por el Ejército Rojo en el ■ 
otoño de 1918. Los checos blancos fueran derrotados durante la campaña 
victoriosa contra Kolchak. 204.

Unión d e maestros intemacionalistas: fue creada a comienzos de diciembre : 
de 1917 raí oposición a la Unión de maestros de toda Rusia, contrarre- 
volucionaria. La nueva Unión agrupó a los maestros que apoyaban *1 
poder soviético, y se planteó como objetivo unir a los maestros demo- 
oráticos y ganar a los vacilantes. En el llamamiento publicado en Pravda 
el 6 (19) de diciembre la Unión exhortaba a los maestros a agruparse 
en una nueva organización con el objeto de “crear una escuela nueva, 
socialista” junto con el pueblo. Los maestros se cohesionaron alrededor 
de la Unión de maestros intemacionalistas; en la primavera de 1918 la 
organización tenia ya 12.000 miembros y se trasformó en el núcleo T 
fundamental de la Unión de trabajadores de instrucción pública, cons
tituida en agosto de 1919.

El I  Congreso d e toda Rusia d e maestros intemacionalistas se realizó 
en Moscú entre el 2 y el 6 de junio de 1918; asistieron alrededor de 150 
delegados con voz y vota El Congreso escuchó y discutió los siguientes 
informes: tareas de la Unión de maestros intemacionalistas; reforma de 
la escuela; plan general para la organización de la industria pública; tai* 
tracción politécnica; tareas de organización y propaganda del nuevo 
maestro; situación material de los maestros; proyecto de estatuto para 
la Unión de maestros intemacionalistas; informe de N. K. Krúpskaia L a  
escuela y el Estado, etc. Eli primer informante fue A. V. Lunacharski, 
Comisario del Pueblo de Instrucción Pública, quien caracterizó el papel 
del maestro soviético en la instrucción pública. En las resoluciones apro
badas el Congreso instó a dar el más "enérgico apoyo al poder de los 
obreros y campesinos en la lucha por consolidar el socialismo”, definió
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las tareas de la escuela soviética como escuela basada en la iniciativa y 
en el trabajo productivo, politécnica, ratificó el estatuto de la Unión de 
maestros intemacionalistas; se dirigió al Comisariato del Pueblo de Ins-

- tracción Pública proponiendo crear una Academia Pedagógica. Lenin 
intervino en la cuarta sesión del Congreso. 209.

49 Desde los primeros días del establecimiento del poder soviético Lenin 
prestó atención a la necesidad de organizar correctamente las bibliotecas y 
aumentar su número en el país. Ya en noviembre de 1917 esbozó un 
plan para la reorganización de las bibliotecas (véase V. I. Lenin, ob. cit., 
t. XXVII, “Tareas de la biblioteca pública de Petrogrado”). El 26 de 
abril de 1918, después de escuchar el informe sobre la organización de 
la Dirección Central de archivos y bibliotecas, asi como también sobre 
la creación de un archivo y una biblioteca del movimiento revolucionario 

i en Rusia, el CCP propuso al Comisariato del Pueblo de Instrucción Pú
blica convocar una reunión “con el fin de elaborar un proyecto detallado 
para la organización de la dirección central de archivos, y en particular 
un proyecto para la reorganización de las bibliotecas según el sistema 
suizo-norteamericano”.

El proyecto de resolución que se publica en este tono fue aprobado 
en la reunión del CCP del 7 de junio de 1918.

Las cartas, informes, artículos y notas de Lenin, así como los pro
yectos de resolución del Consejo de Comisarios del Pueblo y otros docu
mentos referentes a la organización de las bibliotecas fueron recopilados 
en él libro de N. K. Krúpskaia Qué escribía y opinaba V. I . Lenin sobre 
las bibliotecas. 2 1 1 .

Comités de pobres: fueron instituidos por decreto del CEC de toda Rusia 
del 11 de junio de 1918 “Sobre la organización y el abastecimiento de 

, los pobres del campo” que confirmó la práctica de formar comités de 
pobres por iniciativa de las bases. En noviembre de 1918, bajo la direc
ción del Partido Comunista, fueran creados y funcionaban en las locali
dades 105.000 comités de pobres. De acuerdo con el decreto, los comités

- de pobres debían encargarse de las siguientes tareas: llevar él registro 
de las reservas de víveres en las haciendas campesinas, descubrir las 
reservas y los excedentes de víveres de los kulaks y colaborar con los 
organismos de abastecimiento estatales para confiscar estos excedentes; 
proteger y hacer llegar los cereales requisados hasta los depósitos de 
acopio del Estado; suministrar víveres a los pobres a expensas de las ha
ciendas de los kulaks; distribuir los aperos de labranza y productos in
dustriales, organizar las campañas de siembra y cosecha; proteger los 
cultivos, combatir la especulación con los cereales. Pero la labor práctica 
de los comités de pobres abarcó todos los aspectos del trabajo en el 
campa En la práctica eran puntos de apoyo, órganos de la dictadura del 
proletariado en el campo; su organización impulsó el desarrollo de la 
revolución socialista en el campo.

Los comités de pobres desempeñaron un papel relevante en el aplas
tamiento de la contrarrevolución de los kulaks y en la acción de socavar 
el poderío económico de los kulaks mediante su expropiación parcial. En 
un periodo relativamente breve los comités de pobres confiscaron a los
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kulaks y entregaron a los campesinos pobres y medios 50 millones de 
hectáreas de tierra y confiscaron a los kulaks una parte considerable de 
los medios de producción, dándolos en usufructo a los campesinos pobres 
y mediós de escasos recursos. Es grande su mérito en la liquidación de 
las propiedades terratenientes, en el suministro de víveres a los centros 
obreros que pasaban hambre y al Ejército Rojo. Tuvieron una participa
ción activa en la organización de las empresas agrícolas colectivas (coo
perativas y comunas), que junto con los sovjoses fueron los primen» 
centras del régimen socialista en el campo; según datos incompletos, desde 
el momento en que se organizaron los comités de pobres hasta fines de 
1918, la cantidad de haciendas campesinas colectivas aumentó de 240 a ; 
1600. Por ¡mciativa de estoa comités se inició la formación de regimientos 
y destacamentos voluntarios del Ejército Rojo con los pobres del campo. 
Desarrollaron un encune trabajo para consolidar y depurar de elementos 
kulaks los soviets en las localidades.

La actividad de estos comités fue de enorme importancia para con
solidar la alianza dé la clase obrera con el campesinado, para ganar el 
apoyo del campesino medio al poder soviético. Lenin subrayaba que 
era necesario orientar la organización y actividad de los comités incorpo
rando en ellos no sólo al campesino pobre, sino también al campesino 
medio. Cuando se discutió el proyecto de decreto sobre 'los comités 
Lenin señaló la necesidad de ganar para el trabajo en ellos al campesino 
medio.

En el otoño de 1918 los comités habían cumplido un papel histórico 
en la revolución socialista, resolviendo exitosamente las tareas qué se les 
había confiado. En relación con ello, y también con la necesidad de 
“culminar la construcción soviética con la creación de una organización 
uniforme de soviets en todo el territorio de la República Soviética”, el 
VI Congreso Extraordinario de toda Rusia de Soviets, celebrado en no
viembre de 1918, propuso realizar nuevas elecciones en todos los Soviets 
de subdistritos rurales y de aldeas, encomendando directamente a los 
comités la realización de estas elecciones. De acuerdo con las instruc
ciones para las elecciones publicadas el 4 de diciembre de 1918 por el 
CEC de toda Rusia, después de la campaña electoral los comités debían 
cesar su actividad trasfiriendo todos sus elementos y asuntos a los nuevos 
Soviets. 222.

La IV  Conferencia d e sindicatos y comités de fábricas y tálleres de Moscú, 
se realizó entre el 27 de junio y el 2 de julio de 1918. Participaron 472 
delegados con voz y voto y 71 con voz pero sin voto, de los cuales 341 
eran comunistas, 34 eseristas de izquierda, 24 mencheviques, 9 eseristas 
de derecha, 64 apartidistas y representantes de otros grupos. La Confe
rencia analizó los siguientes problemas: abastecimiento de víveres vincu
lado con la situación actual; instrucción militar y movilización general; 
disciplina del trabajo; actividad de la bolsa de trabajo; estatuto de los 
comités de fábricas y talleres, y otros. Lenin presentó un informe sobre 
el problema más importante, el del abastecimiento de víveres y de acuerdo 
con el informe, y con un proyecto propuesto por Lenin, se aprobó una 
resolución. A pesar de la oposición de los mencheviques y eseristas la



Conferencia aprobó las resoluciones propuestas por el grupo de los 
comunistas sobre todos los problemas tratados. 224.

Entre mayo y junio de 1918 en Austria-Hungría estalló una ola de huelgas, 
demostraciones y acciones de masas de los obreros, de contenido político, 
antimperíalista. A mediados de junio, debido a que se redujo la ración 
de pan, comenzó en Viena una huelga de masas. En Viena, Budapest y 
otras ciudades comenzaron a funcionar soviets de diputados obreros. El 
Soviet de Viena planteó al gobierno las reivindicaciones de los huelguistas: 
firma de la paz, aumento de salarios, reducción de la jomada de trabajo 
y restitución de la ración completo de pan. Los dirigentes socialdemó- 
cratas no pudieren evitar el estallido de la huelga pero lograron que el 
Soviet obrero de Viena la suspendiera.

Los primeros soviets de diputados obreros y soviets de diputados 
soldados se formaron durante la lucha huelguística en enero de 1918 en 
Viena, Budapest y algunas otras ciudades. El 14 de enero, como protesta 
por las rapaces exigencias planteadas a la Rusia Soviética por los go
biernos del bloque austro-germano, durante las negociaciones para la 
firma del tratado de paz, comenzó una huelga política en Viena que se 
extendió a las regiones industriales de Austria-Hungría. Las huelgas se 
realizaron con las consignas de la firma inmediata de la paz general en 
las condiciones propuestas por la Rusia Soviética, la anulación de las 
leyes de tiempo de guerra y de la censura, amnistía para los presos polí
ticos, distribución justa de alimentos, etc. El movimiento fue aplastado, 
los Soviets disueltos con el apoyo directo de los dirigentes sodaldemócratas 
austríacos oportunistas. 227,

La flota del mar Negro fue trasladada de Sebastópol a Novorosisk entre 
el 29 y el 30 de abril de 1918 por orden del gobierno soviético, debido 
a la ocupación de Crimea por los imperialistas alemanes. Los pormeno
res del traslado de la flota y las condiciones para su posible regreso a 
Sebastópol fueran expuestos por Lenin a i su artículo "Protesta al go
bierno alemán contra la ocupación de Crimea'* (véase el presente tomo, 
págs. 113-114). No teniendo posibilidad de salvar la flota y no deseando 
entregársela a los imperialistas alemanes, que exigían perentoriamente su 
regreso a Sebastópol, Lenin envió al Consejo Superior de guerra la si
guiente orden: "A raíz de la desesperada situación, comprobada por las 
más altas autoridades militares, destrúyase inmediatamente la flota”. Entre 
el 18 y el 19 de junio fue cumplida la orden del gobierno: la mayoría 
de los buques fueron hundidos en las costas de Novorosisk. 250.

El 28 de junio de 1918, por indicación del Comité de Moscú del partido, 
se organizaron en todos los distritos de Moscú, mítines dedicados al tema 
de la guerra civil. El carácter masivo de los entusiastas mítines demos
tró la creciente confianza de las masas obreras harta el Partido Co
munista, el apoyo a su política y la condena de los partidos contrarre
volucionarios de los mencheviques y eseristas que apoyaban a la burguesía 
que había desencadenado la guerra civil. En los mítines intervinieron 
destacados militantes del partido, asi como delegados de los Urales, de 
la región del Volga y de otras localidades llegados para el V Congreso



de toda Rusia de Soviets, quienes se refirieron a la actividad contrarre
volucionaria de los mencheviques y eseristas, a la encarnizada lucha de 
los kuldts contra el poder soviético.

Lenin intervino en los mítines de las fábricas “AMO” (del subdis- 
trito de Simanovski) y ex Mijelson (del distrito Zamoskvorechie) y en el 
Jardín Soviético del distrito Rogozhsk.

En el mitin de cuatro mil obreros y empleados de la fábrica “AMO” 
se escuchó con gran atención el informe de Lenin y se aprobó la reso
lución, tomada por el Soviet d e  Moscú el 25 de junio de 1918, de expul* 
sar “p$ra siempre de los Soviets” a los mencheviques y eseristas (de 
derecha y de centro) que, siendo miembros de los soviets, saboteaban 
con provocaciones la labor de éstos y trataban de derrocar el poder 
soviético con la colaboración de loe imperialistas extranjeros. Lo» parti
cipantes del mitin se dirigieron a todos los trabajadores exhortándolos 
"a destituir de todos los soviets y de sus instituciones a los eseristas de 
derecha y a los mencheviques, que criminal y vergonzosamente están en 
el campo de las fuerzas oscuras de la contrarrevolución para traicionar 
nuestra causa obrera”. 257.

La entrevista con Lenin fue telegrafiada especialmente el mismo día a 
la Redacción de Folkets Dagblad Politiken pero, por razones técnicas, se 
la recibió con retraso y fue publicada el 4 de julio de 1918 y el 6 de 
julio en Leipziger Volkszeitung, núm. 155.

Folkets Dagblad Politiken ( “Diario político popular”): publicación 
de los socialdemócratas suecos de izquierda que en 1917 constituyeron 
el Partido Socialdemócrata de Izquierda de Suecia; se publicó en Esto- 
colmo desde abril de 1916, al principio día por medio y luego diaria- 
mento (hasta noviembre de 1917 se llamó Politiken). Entre 1918 y 1919 
su director fue F. Stróm. En 1921 el Partido Socialdemócrata de Iz
quierda de Suecia ingresó en la Internacional Comunista y adoptó el 
nombre de Partido Comunista de Sueda; el periódico se convirtió en su 
portavoz. En octubre de 1929, después de la escisión del Partido Comu
nista de Suecia, el diario pasó a manos de su ala derecha. Dejó de 
publicarse en mayo de 1945. 268.

Se trata de las medidas para desarmar a los anarquistas tomadas en 
Moscú, en la madrugada del 12 de abril de 1918, por los organismos 
de la Comisión Extraordinaria de toda Rusia para la lucha contra el 
sabotaje y la contrarrevolución. Esta medida fue adoptada debido a que 
bajo la bandera de todo tipo de grupos anarquistas actuaban elementos 
evidentemente contrarrevolucionarios y criminales, que aterrorizaban a 
la pobladón con sus ataques y pillaje y encontraban refugio en las 
viviendas tomadas por le» anarquistas. “Durante el procedimiento —ce 
señalaba en el comunicado oficial publicado en Pravda del 13 de abril—, 
se confiscó gran cantidad de armas, bombas, granadas de mano, algunas 
decenas de cañones y lanzabombas, enorme cantidad de fusiles, revól
veres y cartuchos." Durante los allanamientos se encontró mucho oro y 
objetos de valor robados. Los anarquistas de Petrogrado que no cum
plieran con la exigencia de entregar las armas, fueron desalmados el 23 
de atol de 1918.



Anarjia ( “Anarquía"): diario anarquista, literario y social. Se pu
se blicó en Moscú desde setiembre de 1917 hasta julio de 1918. A partir 

de octubre de 1917 se convirtió en el órgano de la federación de los 
grupos anarquistas de Moscú; al comienzo aparecía una vez por semana, 
desde marzo de 1918 se publicó diariamente; por disposición de la Comi
sión Extraordinaria fue clausurado el 13 de abril; reapareció el 21 de 
abriL 268.

48 Imperialistas d e la  Entente: bloque de potencias imperialistas (Inglaterra, 
Francia y  Rusia) surgido a comienzos del siglo xx en contraposición a 
los imperialistas de la Triple Alianza (Alemania, Austria-Hungría e Ita
lia), Su nombre deriva del tratado anglo-francés “Entente cordiale" fir
mado en 1904. Durante la guerra imperialista mundial (1914-1918) 
adhirieron a la Entente Estados Unidos, Japón y otros países. Después 
de la Gran Revolución Socialista de Octubre los miembros principales de 
este bloque, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Japón instigaron, orga
nizaron y participaron en la intervención armada contra la Rusia sovié
tica. 273.

49 El V Congreso de toda Rusia d e los Soviets de diputados obreros, cam
pesinos, soldados y del Ejército Rojo, se inauguró el 4 de julio de 1918, 
en Moscú, en el Teatro Bolshoi. Asistieron 1164 delegados con voz y 
voto: de ellos 773 eran bolcheviques, 353 eseristas de izquierda, 17 
maximalistas (una variante de los eseristas de izquierda), 4 anarquistas,
4 mencheviques intemacionalistas, 3 miembros de otros partidos, 10 apar- 
tidistas. Entre los delegados había representantes de las regiones ocupa
das, Ucrania, Letonia, Trascaucasia, quienes interviniere» a »  saludos e 
informes sobre la situación en estas regiones El Congreso saludó al 
representante del Partido Socialista Británico, I. I, Fineberg, quien dio a 
conocer una resolución de la Conferencia de su partido en apoyo de la 
revolución socialista en Rusia; el Congreso recibió también saludos de 
los trabajadores de Alemania y Noruega y de los prisioneros de guerra 
rusos que se encontraban en diversos países.

■*' El Congreso aprobó la siguiente orden del día propuesta por el CEC 
dé toda Rusia: informes del CEC  de toda Rusia y del CCP; problemas 
del abastecimiento de víveres; organización del Ejército Rojo socialista; 
la Constitución de la República Soviética Rusa; elecciones para el CEC 
de toda Rusia. El Congreso rechazó las exigencias de los eseristas de 
izquierda -desque se agregara a la orden del día informes de los delegados 
locales y que se discutiera la resolución del gobierno soviético sobre la 
implantación de la pena de muerte por traición.

Después de aprobar la orden del día, el Congreso discutió un pro
blema no incluido en ésta sobre los acontecimientos en la zona fronteriza 
de Ucrania, donde los mencheviques y eseristas estaban realizando agi
tación entre las unidades militares de la zona con el objeto de producir 
un choque con las unidades alemanas, con el fin de romper el tratado de 
paz con Alemania y coa ello arrastrar el país a la guerra. Al dar explica
ciones sobre lo acontecido los eseristas de izquierda acusaron demagógi
camente al Partido Comunista de que no deseaba ayudar a los trabaja
dores de las zonas ocupadas, se negaron a discutir la resolución presentada



por el grupo comunista y ostensiblemente abandonaron la. reunión. El 
Congreso decidió unánimemente que ‘la  solución de los problemas sobre 
la guerra y la paz corresponde sólo al Congreso de toda Rusia de So-, 
viets", y al CEC de toda Rusia y al CCP, organismos centrales del poder 
soviético, y propuso gobiemo soviético que reprimiera con energía las 
acciones de los provocadores.

I. M. Sverdlov presentó un informe sobre la actividad del CEC de 
toda Rusia y Lenin jo hizo sobre la actividad del Consejo de Comisarios 
del Pueblo. Después de violentos debates sobre ambos informes, el Con
greso aprobé por mayoría de votos la resolución propuesta por el grupo 
bolchevique, en la que se expresaba la total conformidad con la política 
exterior e interior del gobiemo soviético”. La resolución de los eseristas' 
de izquierda que proponían expresar desconfianza al gobiemo soviético, 
denunciar el tratado dé ¡paz de Brest, modificar la política exterior e 
interior del poder soviético, fne rechazada.

Derrotados en el Congreso, los eseristas de izquierda se lanzaron a 
la rebelión armada abierta, y el 6 de julio provocaron un motín contra
rrevolucionario en Moscú. Debido a ello el Congreso interrumpió su 
trabajo, reanudándolo el 9 de julio. Después de escuchar la informa
ción del gobiemo sobre los acontecimientos del 6 y 7 de julio, el Congreso 
aprobó totalmente la decidida actuación del gobiemo para liquidar la 
criminal aventura de los eseristas de izquierda y declaró que los eseristas 
de izquierda que compartan los puntos de vista de su dirección, “no 
pueden tener cabida en los soviets de diputados obreros y campesinos”.

En la resolución basada en el informe de A. D. Tsiurupa, comisario 
del pueblo de Abastecimiento, sobre el suministro de víveres, el Con
greso ratificó el monopolio de los cereales, sefialó la necesidad de repri
mir con energía la resistencia de los kulaks y  aprobó la organización de 
los comités de pobres.

En la reunión de clausura del 10 de julio el Congreso escuchó el 
informe sobre la organización del Ejército Rojo, aprobando unánime
mente la resolución propuesta por el grupo bolchevique, en la que se 
fijaban las medidas más importantes para organizar y consolidar el Ejér
cito Rojo en base al servido militar obligatorio para los trabajadores.

El Congreso culminó su labor con un acto de inmenso significado 
histórico: aprobó la primera Constitución de la RSFSR, que consolidó 
legislativamente las conquistas de los trabajadores de Rusia Soviética. 275.

80 Se trata del proyecto de Constitución (Ley fundamental) de la República 
Socialista Federativa Soviética Rusa que fue presentada para su apro
bación al V Congreso de toda Rusia de Soviets.

La resoludón de preparar un proyecto de Constitudóh de la RSFSR 
fue aprobada en enero de 1918 por el III Congreso de toda Rusia de 
Soviets. Pero el gobiemo soviético sólo estuvo en condiciones de comen
zar a trabajar directamente sobre el proyecto después de lograr la tregua 
de paz. Correspondió a Lenin un papel decisivo en la preparadón del 
proyecto de la primera Constitución Soviética, para lo cual había sido 
creada por el CEC de toda Rusia, el 1 de abril de 1918, una comisión 
para la constitución, presidida por I. M. Sverdlov.

En la sesión del CEC de toda Rusia del 14 de junio, a propuesta de
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L M. Sverdlov, se incluyó en la orden del dia del V  Congreso de toda 
Rusia de Soviets el problema de la Constitución Soviética. La elabora
ción definitiva del proyecto que debia ser presentado a ese Congreso 
fue encomendada a una comisión especial del CC del PC(b)R dirigida 
por Lenin, que el 3 de julio analizó dos proyectos de Constitución, el 
de la comisión para la Constitución del CEC de toda Rusia y el pro
puesto por el Comisariato del Pueblo de Justicia. La comisión del CC 
del PC(b)R  tomó como base el proyecto de la comisión especial del 
CEC  de toda Rusia, agregándole algunas tesis del proyecto del Comi
sariato del Pueblo de Justicia. Además, a propuesta de Lenin se le 
agregó, como preámbulo, L a declaración d e los derechos del pueblo 
trabajadot y explotado; un articulo sobre la igualdad nacional y de razas 
en la República Soviética y artículos sobre los derechos políticos de los 
extranjeros residentes en la RSFSR para trabajar (Esbozo del punto 20 
d e la  segunda parte d e la  Constitución d e la  RSFSR, que determina sus 
derechos (véase el presente tomo, pág. 305). y sobre la concesión del 
derecho de asilo a todos los extranjeros perseguidos por convicciones polí
ticas y religiosas. La Comisión del CC del PC (b)R  hizo también una 
serie de importantes agregados y correcciones. El proyecto aprobado 
por la Comisión del CC del FC (b)R  fue presentado para ser ratificado 
por el V Congreso de los Soviets.

En el primar dia de trabajo del Congreso, a propuesta de Sverdlov 
se constituyó con representantes de diversos grupos, una comisión para 
analizar el proyecto de Constitución y para hacer un informe sobre éste 
al Congreso. La Comisión hizo algunos cambios en la redacción del 
proyecto, agregó algunos artículos en el capítulo de derechos presupuesta- 
tarios e incluyó un nuevo capítulo sobre el escudo y la bandera de la 
RSFSR. El 10 de jubo, en la última sesión del Congreso, la comisión 
hizo el informe sobre el proyecto de Constitución, después de lo cual 
se aprobó por unanimidad la Constitución de la RSFSR encargando la 
redacción definitiva de su texto a los nuevos miembros del CEC de 
toda Rusia.

El 19 de julio de 1918 la Constitución de la RSFSR fue publicada 
cuno Ley fundamental, y entró en vigor desde el momento de su publi
cación. 285.
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Se trata de la Cheka (Comisión Extraordinaria de toda Rusia), adjunta 
al Consejo de Comisarios del Pueblo, cuyo presidente fue F. E. Dzher- 
gh<n«H-

La Cheka fue constituida el 7 (20) de diciembre de 1917 por reso
lución del Consejo de Comisarios del Pueblo “para la lucha implacable 
contra el sabotaje, la contrarrevolución y la especulación”. Como uno 
de los principales órganos de la dictadura del proletariado, la Cheka 
desempeñó un enorme papel en la lucha contra el sabotaje contrarrevo
lucionario y en defensa de la seguridad estatal de la República Soviética. 
Valorando la actividad de esta comisión Lenin señaló en el informe al 
IX Congreso de toda Rusia de Soviets, en diciembre de 1921: “Ella fue 
un arma contúndante contra las innumerables conspiraciones y atentados 
de que han hecho objeto al poder soviético” (véase V, I. Lenin, ob. ctí., 
t  XXXVI, “IX Congreso de toda Rusia de Soviets”. La política interior
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y exterior de la república. Informe al IX Congreso de toda BnSfei do 
Soviets sobre la actividad del CEC de toda < Rusia y del Consejo da 
Comisarios del Pueblo). El IX Congreso de Soviets señaló en la 
lución sobre la ChefaT  la heroica labor cumplida por los organismos 4» 
esta institución en defensa de las conquistas de la Revolución de Octtdmv 
y en vista del fortalecimiento del poder soviético, propuso reducir lá 
esfera de actividades de esta Comisión. En esta resolución estaban «añé
jalas las propuestas de Lenin contenidas en el proyecto de resolución del 
Buró Político del Comité Central del PC (b)R  sobre la Cheka, que InUji 
escrito el 1 de diciembre de 1921. El 6 de febrero de 1922 el CEC da 
toda Rusia aprobó ua decreto por el que se suprimía la Cheka. 286.

Desde los primeros meses de su existencia el Estado Soviético prestó 
ayuda material y  financiera a  las explotaciones agrícolas colectivas. D »  
acuerdo con el presupuesto d e  la sección d e  política agraria del Comi
sariato del Pueblo de A g ric u ltu ra , se asignaron en el segundo sem estra  
de 1918, como préstamo r io  in te re s e s , 15 millones de rublos p a n  1% 
organización de comunas y í co o p e ra tiva s  agrícolas. En julio de 1918  d  
gobiemo destinó, con los m ism o* fin e s , 10 millones de rublos más. 
decreto del 2 de noviembre d e  1819 con  el fin de mejorar y desm to B a r 
la agricultura y acelerar su re e s tru c tu ra c ió n  sobre principios ÍOcialirtM'* 
se constituyó un fondo de 1,000 m iD ones de rublos para prestar aynd» 
técnica y financiera a las asociaciones d e  trabajo y comunas a g río o lftl. 
La suma real entregada a las comunas y cooperativas de acuerdo co n  e*t» 
decreto superaba considerablemente los 1.000 millones de rublos.

Las explotaciones agrícolas colectivas disfrutaban de grandes privi-.. > 
legios en la distribución de las máquinas agrícolas combinadas, de los 
aperos de labranza y ganado y de las semillas. Los centros estatales de 
alquiler de maquinaria agrícola creados en el país, así como los talleres 
de reparaciones prestaban sus servicios en primer término a los sovjoses 
y a las explotaciones agrícolas colectivas. 296.

Comité de Relaciones Internacionales o “Comité para el restablecimiento 
de las relaciones internacionales”: fue constituido por los intemaciona
listas franceses en enero de 1916. La formación de este Comité fue e l? 
primer intento de crear en Francia una organización intemacionalista 
revolucionaria de socialistas, en oposición a las organizaciones sodalcho- 
vinistas. Lenin consideraba indispensable aprovechar el Comité para el' 
restablecimiento de las relaciones internacionales con el fin de cohesionar 
los elementos intemacionalistas; por indicación de Lenin en el trabajo 
del Comité participó I. F . Armand.

Bajo la influencia de la Gran Revolución Socialista de Octubre en 
Rusia y del afianzamiento del movimiento obrero francés, di Comité se 
convirtió en el centro de los intemacionalistas revolucionarios. Ea 1920 
se incorporó al Partido Comunista de Francia.

El llamamiento a que alude Lenin fue- publicado el 29 de junio de 
1918 en Pravda, núm. 131. 297.

Lenin se refiere a la ratificación, el 28 de junio de 1918 por el Consejo 
de Comisarios del Pueblo, del histórico decreto de nacionalización de la



' gran industria (publicado el 30 de junio de 1918 en Izvestia del CEC 
de toda Rusia núm. 134). “De acuerdo coa un plan fijado hace tiempo 

— escribió Lenin, sobre este decreto— después de «na prolongada labor 
preparatoria, por fin, el 28 de junio fue ratificado el decreto cuya apa
rición esperaban con impaciencia las masas populares de Rusia.. " Por 
este decreto fueron nacionalizadas todas las grandes empresas industria
les con capital básico desde 200.000 rublos hasta más de 1.000.000 de 
rublos.

El decreto del 28 de junio, que culminó con la colectivización socia
lista de los medios de producción básicos, fue precedido por medidas 
de nacionalización de loe bancos, de las más grandes fábricas meta
lúrgicas, azucareras, de la industria hullera y petrolera, del trasporte 
por agua y otros. El CCP declaraba la trasferencia a propiedad- del 
Estado de la gran industria, y dejaba transitoriamente las empresas nacio
nalizadas, hasta el momento de su entrega, a la dirección de los organismos 
económicos soviéticos, “en arriendo gratuito a sus antiguos dueños", res
ponsabilizándolos por el buen estado, la conservación y el funcionamiento 
correcto de la empresa. Todo el personal obrero y técnico, al igual que 
los administradores de las fábricas, era declarado personal al servicio de 
la República Soviética. El Consejo Superior de Economía Nacional debía 
elaborar rápidamente instrucciones detalladas sobre la dirección de estas 
empresas y enviarlas a todas las empresas nacionalizadas. Gracias al 
trabajo de organización del Partido Comunista y a la actividad de las 
masas obreras, a pesar de las enormes dificultades, la nacionalización se 
llevó a la práctica en un breve plazo. El 31 de agosto habían sido nacio
nalizadas más de 3.000 empresas.
>.f Por este mismo decreto se nacionalizaban todos los ferrocarriles pri

vados, así como los servicios municipales (de abastecimiento de agua, de 
gas, tranvías y otros), que pasaban a ser controlados por los Soviets 
locales. 299.

Rebelión contrarrevolucionaria de los eseristas de izquierda: se produjo 
en Moscú el 6-7 de julio de 1918 y fue organizada por resolución del 
24 de junio del CC de los eseristas de izquierda. La rebelióh formaba 
parte de un movimiento general de la contrarrevolución interna y de los 
imperialistas de la Entente contra la Rusia Soviética; los sediciosos eran 
apoyados subrepticiamente por las misiones diplomáticas extranjeras.

La rebelión estalló cuando sesionaba el V Congreso de toda Rusia 
de Soviets. Las intervenciones antisoviéticas de los eseristas de izquierda 
no tuvieron el apoyo de la gran mayoría de los delegados. Al haber sido 
derrotados en el Congreso, con el propósito de romper el tratado de paz 
de Brest y arrastrar a Rusia Soviética a la guerra con Alemania, el 6 
de julio los eseristas de izquierda asesinaron en Moscú al conde Mirbach, 
embajador alemán. Inmediatamente se inició un motín armado. El desta
camento comandado por el eserista de izquierda D. I. Popov, miembro 
de la Cheka, era la fuerza principal. Los amotinados sumaban alrededor 
de 1.800 personas; dispararon con cañones contra el Kremlin, se apode
raron de la central telefónica y del telégrafo donde se mantuvieron du
rante dos horas y emitieron en nombre del CC de los eseristas de iz
quierda algunas proclamas provocadoras, boletines y telegramas anun-



ciando que el poder se encontraba en manos de los eseristas y que sus 
acciones habían sido entusiastamente recibidas por toda la población.' * 

El V Congreso de Soviets dio instrucciones al gobierno de aplastar 
inmediatamente la rebelión. El grupo de eseristas de izquierda del Con
greso fue arrestado. Gradas a las enérgicas medidas adoptadas por el 
gobiemo soviético y a las acdones combinadas de los obreros y soldados 
de la guamidón de Moscú la rebelión fue aplastada en el término de 
veinticuatro horas, el 7 de julio.

Los eseristas de izquierda también trataron de provocar motines en 
Petrogrado, en Vologdá y en otras dudades. Al redbir el telegrama 
del CC eserista de izquierda con la poticia de que había logrado apo
derarse del poder en Moscú, el eserista de izquierda M. A. Murabiev, co
mandante del frente Oriental ordenó atacar, supuestamente a los ale
manes, intentó apoderarse de Simbirsk (hoy Ulianovsk) y de esta forma 
hacer avanzar las tropas sobre Moscú para apoyar a los amotinados. Esta 
aventura, al igual que las otras, fue rápidamente aplastada. ’' VS 

Después de haber sido liquidada la rebelión, el V Congreso de toda 
Rusia de Soviets reanudó las sesiones y resolvió expulsar de los Soviets?4' 
a los eseristas de izquierda que compartían la linea aventurera de su 
dirección. Al Congreso llegaron infinidad de telegramas de todos los 
puntos del país, en ios que obreros y campesinos saludaban la derrota 
de los revoltosos y expresaban su dedsión de tomar las armas en defensa 
del poder soviético. 303.

Después de haber escuchado en su primera sesión del 15 de julio de 1918 
el informe y la declaración de Lenin, «1 Comité Ejecutivo Central de 
toda Rusia de la 5» legislatura aprobó por unanimidad la siguiente reso
lución: “El Comité Ejecutivo Central de toda Rusia aprueba plenamente 
la declaración del Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo y 
resuelve hacerla conocer por las más amplias masas trabajadoras”. La 
dedaración del Gobiemo titulada “Llamamiento del camarada Lenin a 
los obreros, campesinos y soldados del Ejército Rojo, aprobado en la 
sesión del CEC de toda Rusia del 15 de julio de 1918" fue publicada en, 
Izvestia del CEC de toda Rusia, núm. 149 del 17 de julio. 308. f

Conferencia de la provincia de Moscú de los comités de fábricas y talle
res y ele los sindicatos: se realizó entre el 22 y el 23 de julio de 1918. 
Participaron 500 delegados, la abrumadora mayoría de los cuales eran 
comunistas y simpatizantes. Después de la intervención de Lenin sobre la 
situación actual los comunistas presentaron la resolución qué había sido 
aprobada anteriormente por la IV Conferencia de sindicatos y comités de 
fábricas y talleres de Moscú, realizada entre el 27 de junio y el % de 
julio de 1918. La resoludón fue aprobada con insignificantes Correccio
nes por mayoría absoluta. 287.

Reunión conjunta del CEC de toda Rusia, el Soviet d e Moscú, los comités 
ele fábricas y talleres y los sindicatos de Moscú: se realizó el 29 de julio 
de 1918 y fue convocada debido a la difícil situación militar y económica 
que atravesaba la República Soviética, que a raíz de la intervendón 
militar extranjera y de las rebeliones de los guardias blancos, se encon-



'¡ul ti aba desvinculada de sus zcmas básicas de abastecimiento de víveres,
■ materias primas y combustibles. Participaron en la reunión alrededor 

. ^  de 2.000 personas. Se aprobó por unanimidad una resolución propuesta 
v 'J t por el grupo comunista después del informe de Lenin, en la que se
i  declaraba que la patria socialista estaba en peligro y se exigía que el
„ i trabajo de todas las organizaciones de los trabajadores se subordinase a 
:!.¡f . las tareas de la defensa de la República Soviética, que se realizara una 

amplia agitación entre las masas obreras para esclarecer la situación 
Creada, aumentar la vigilancia con respecto a la burguesía contrarrevolu- 

.. donaría, disponer el traslado de una serie de altos funcionarios al tra-
>- bajo militar y de abastecimiento de víveres, y luchar cotí energía por

' los cereales. 828.

¡<¡¡ í*  Prukopnik Svobodi ( “Pionero de la libertad”): órgano central del grupo 
> de comunistas checoslovacos en la Rusia Soviética. El periódico se cons

tituyó, por resolución del Congreso de los comunistas checoslovacos en 
> Rusia, realizado en Moscú entre el 25 y el 27 de mayo de 1918, en base 

t 0  dos periódicos que aparecían en la Rusia Soviética, el de los comu- 
/ . nístas checoslovacos Prukopnik y Sbovoda, portavoz de los socialdemó- 

( cratas checoslovacos de izquierda. Prukopnik Svobodi se publicó sem -̂ 
■' nalmente en Moscú desde el 7 de junio de 1918 hasta el primero de 

 ̂ mayo de 1919; a i  total se editaron 42 números. La publicación difundía 
las ideas comunistas entre los ex prisioneros de guerra checoslovacos en 
Rusia, desenmascaraba la política reaccionaria de la Sección del Consejo 
Nacional checoslovaco en Rusia y de la comandancia del cuerpo militar 

{ i  checoslovaco, instaba a los obreros y campesinos checos y eslovacos a 
ingresar en las filas del Ejército Rojo para defender a la República Sovié- 

\ tica de los intervencionistas y guardias blancos.
('*) , Lenin se refiere al artículo “Los millones franceses”, publicado en 
», este periódico el 28 de junio de 1918 y reproducido el mismo día en 

Pravda y parcialmente en Izvestia del CEC de toda Rusia. 324.
T‘
• W En la sesión extraordinaria del Soviet de Bakú del 25 de julio de 1918 

se discutió la situación política y militar en Bakú a raíz de la ofensiva 
p‘ de las tropas turcas. Los mencheviques, dashnakí y eseristas, con el 
St ’ pretexto de defender Bakú, exigieron que se llamara “en ayuda” a las 

tropas inglesas. Los dirigentes bolcheviques del poder soviético en Bakú 
'K (C. G. Shaumián, M. A. Azizbekov, P. A. Dzhaparidze, I. D. Zevin y 

_ otros) rechazaron estas propuestas traidoras, declararon que “invitar” a 
Bakú a los intervencionistas ingleses sería traicionar a la República So
viética, y presentaron un proyecto de resolución donde insistían en la 
necesidad de tomar medidas inmediatas para defender Bakú con las 
fuerzas de que se disponía. A pesar de todos los esfuerzos de los bol
cheviques se resolvió por ínfima mayoría de votos invitar a Bakú a las 
tropas inglesas.

Los miembros bolcheviques del CCP de Bakú qué quedaron en 
minoría presentaron su renuncia a los cargos de comisarios del pueblo. 
Pero comprendiere» inmediatamente que abandonar sus cargos en las 
coadiciones creadas era un error y que era necesario por el contrario, 
que permanecieran en el gobierno y aprovecharan todas las posibilidades



para aislar y derrotar a los conciliadores y traidores. En una reunión» 
urgente del Comité Ejecutivo del Soviet de Bakú se decidió que todos 
los comisarios del pueblo permanecerían en sus cargos hasta la solución 
definitiva del problema del poder. La Conferencia de los bolcheviques 
de Bakú, celebrada el 27 de Julio, resolvió no entregar el poder sin lucha, ’ 
organizar urgentemente la defensa de Bakú bajo la dirección del Consejo 
de Comisarios del Pueblo, declarar la movilización general y exhortar a ' 
los obreros a defender la ciudad y el poder soviético. Para dar cumpli
miento a esta resolución el Consejo de Comisarios del Pueblo de Bakú 
puso en práctica una serie de medidas: declaró la ciudad en estado de 
guerra, encomendó a la Cheka que reprimiera la agitación contrarrevo
lucionaria, dirigió un llamado a los obreros de Bakú para que se alzaran 
en armas y defendieran la ciudad hasta agotar todas las posibilidades.

Pero loa heroicos esfuerzos de los comunistas de Azerbaidzhán y del 
sector de vanguardia del proletariado de Bakú fueron frustrados por la 
traición de los dashnakí, eseristas y mencheviques. Las unidades dashna- 
kí abandonaron el frente y las tropas turcas aprovecharan la brechá para 
avanzar. El 31 de julio, bajo la presión de los intervencionistas extran
jeros y de sus agentes en Bakú, cayó transitoriamente el poder soviético. 
Entre las causas de la caída del poder soviético en Bakú, además de la 
intervención extranjera, se contaba el hecho de que las organizaciones 
del partido en Azerbaidzhán y el Consejo de Comisarios del Pueblo de 
Bakú, no habían consolidado la alianza entre el proletariado de Bakú y 
el campesinado trabajador de Azerbaidzhán, así como también una tarie. 
de errores que cometieron en el problema nacional, cosa que aprovechara» 
los musabatistas, dashnakí y demás contrarrevolucionarios para engañar 
a las masas.

La red de agentes de la Entente, los eseristas, mencheviques y da¡sh- 
nakí constituyeron un gobierno contrarrevolucionario, llamado “Dictadura l 
del Caspio Central”. Los dirigentes del poder soviético en Azerbaidzhán 
fueron arrestados. En la noche del 19 al 20 de setiembre 26 comisarios 
de Bakú (S. G. Shaumián, M, A. Azizbekov, P. A. Dzhaparidze, I. T. 
Fiolétov, I. D. Zevin, G. N. KorganOv, M. G. Bezírev y otros) fueron 
ferozmente asesinados por los intervencionistas ingleses con la participa
ción directa de mencheviques y eseristas. 328.

La gran Revolución Socialista de Octubre ejerció gran influencia sobre1 
el desarrollo del movimiento revolucionario en Alemania, afianzó las 
posiciones políticas del grupo Espartara que luchaba ilegalmente. Los 
trabajadores "alemanes recibieron con esperanza y alegría el Decreto sobre 
la paz de Lenin y seguían con simpatía la lucha consecuente del gobiemo 
soviético por la paz democrática. Las exageradas exigencias planteadas 
por el gobiemo alemán en las negociaciones de paz con la delegación de 
la Rusia Soviética en Brest-Litovsk provocaron la indignación de lo» 
obreros de Alemania y fueron la razón principal para que se iniciara la 
huelga política general a fines de enero y comienzos de febrero de 1918.

El 28 de enero, en respuesta al llamamiento del grupo Espartaco, 
cientos de miles de obreros y obreras de Berlín interrumpieron el trabajo 
y eligieron soviets obreros. El Soviet Obrero del Gran Berlín exigió en 
su primera reunión que se firmara lo más rápidamente posible la paz



sin anexiones ni indemnizaciones de acuerdó con las condiciones presen
tadas por el gobiemo soviético en las conversaciones de Brest-Litovsk;

■ que se hiciera participar en las negociaciones de paz a representantes
- obraros de todos los países; que se mejorara el suministro de víveres;

que cesara el estado de sitio y se implantaran libertades democráticas;
, que se dejara en libertad a las personas procesadas o arrestadas por acti

vidad política, etc.
La huelga abarcó 39 ciudades de Alemania (Bremen, Munich, Ham- 

burgo, Jena, Magdeburgo, Dusseldorf, Brandenburgo, Colonia, Dresden, 
Münster, Lübeck, Nuremberg y otras) y participaron más de 1.500.000 
obreros. En muchos lugares fueron elegidos soviets obreros y de entre 
ellos se constituyeron los comités de acción.

El gobiemo del kaiser utilizó contra los huelguistas toda la fuerza 
del poder gubernamental El 31 de enero fue declarado el estado de 
sitio en Berlín, y trasladados a esta ciudad cinco mil policías. Cuatro 
cuerpos del ejército recibieron órdenes de prepararse para luchar contra 
los huelguistas. En el trascurso de algunos días 50.000 obreros berlineses 
fueron movilizados. El alto mando militar exigió que los obreros comen
zaran a trabajar desde la mañana del 4 de febrero. Se lanzó contra los 
manifestantes unidades militares con ametralladoras. Con la ayuda de 
las tropas y la policía, así como con la complicidad de los dirigentes social- 
demócratas, el gobiemo del kaiser logró aplastar el movimiento. Muchos 
obreros fueron detenidos. A pesar de que la huelga terminó con la derrota 
de los obreros, su importancia fue muy grande. Lenin consideraba que 
esta huelga "constituye un punto de viraje en el estado de ánimo del 
proletariado alemán” (véase el presente tomo, pág. 316), 329.

82 Se hace referencia a la rebelión de los guardias blancos en Iaroslavl, 
■/)' iniciada el 6 de julio de 1918 y organizada por la “Unión para la defensa 

de la patria y la libertad’*, grupo contrarrevolucionario encabezado por 
v<:' el eserista de derecha B. V. Sávinkov. Esta rebelión contrarrevolucionaria, 

lo mismo que las anteriores en la Rusia Soviética de aquel entonces, 
había sido preparada por los imperialistas de la Entente, con la activa 
participación de los mencheviques y eseristas. Los imperialistas de los 
países de la Entente entregaron a la “Unión” de Sávinkov importantes 
sumas de dinero. La organización de la rebelión formaba parte de un 
plan general de intervención en Rusia. Los intervencionistas hicieron 
coincidir la rebelión de Iaroslavl con el motín de los eseristas “de iz
quierda” en Moscú. Paralelamente debían comenzar rebeliones en Mu- 
rom, Kostromá, Ribinsk y otras ciudades de la región del Volga y del 
centro de Rusia.

En vísperas de la rebelión se concentró en Iaroslavl gran cantidad 
de eseristas y mencheviques, así como de oficiales guardias blancos. Los 
eseristas de izquierda tenían gran autoridad en Iaroslavl, ocupaban una 
serie de cargos dirigentes. El 6 de julio los amotinados se apoderaron del 
sector central de la ciudad, ocuparon el arsenal, el correo, el telégrafo, 
y otras instituciones. Comenzó una represión sangrienta contra los fun
cionarios del Partido y del Estado. Los insurrectos también trataron de 
apoderarse de los barrios obreros de la ciudad. Pero aquí encontraron 
una decidida y valiente resistencia. Las organizaciones del partido en



las empresas cohesionaron a su alrededor a las masas y exhortaron a los 
obreros a aplastar la rebelión. Los obreros armados y las subdivisiones' 
del Ejército Rojo lucharon contra los amotinados. El gobierno soviético - 
envió unidades militares y destacamentos de obreros armados de Moscú, 7 
Petrogrado, tvánovo-Voznesensk, Kostromá, Vólogda y Ribinsk para ayu- , 
dar a los obreros de laioslavl. El 21 de julio de 1918 la rebelión fue 1
sofocada. 332. A l[

■i. ,

Lenin se refiere al tratado de paz entre la Rusia Soviética y las poten
cias de la Cuádruple Alianza (Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria I 
Turquía), firmado el 3  de marzo de 1918 en Brest-Litovsk y ratificado
el 15 de marzo por el IV Congreso Extraordinario de toda Rusia de
Soviets. Las condiciones de paz eran muy duras para la Rusia Soviética. 
Según el tratado debían pasar al control de Alemania y Austria-Hungría, 
Polonia, casi toda la región del Báltico, una parte de Bielorusia. Ucrania 
debía ser separada de la Rusia Soviética y se convertía en un Estado 
dependiente de Alemania. A Turquía le correspondían las ciudades d<- 
Kars, Batumi y Ardagán. En agosto de 1918 Alemania le impuso a la i 
Rusia Soviética un tratado complementario y un acuerdo financiero qut 
contenía nuevas exigencias expoliadoras.

La firma de la paz estuvo vinculada con una lucha tenaz contra 
Trotski y el grupo antipartidario de los “comunistas de izquierda”. Sólo 
gracias a los enormes esfuerzos de Lenin fue firmado el tratado de paz 
con Alemania. La paz de Brest fue un ejemplo evidente de la sabiduría 
y flexibilidad de la táctica leninista, de habilidad para elaborar la única 
política justa en el problema de la guerra y la paz en una situación 
excepcionalmente complicada. La concertadón de la paz de Brest, fue 
un compromiso político sensato, que propordonó al Estado soviético una 
tregua de paz, le permitió desmovilizar el viejo ejérdto desmoralizado y - 
crear uno nuevo, el Ejérdto Rojo, impulsar la construcción sodalista y 
acumular fuerzas para la lucha que se aproximaba contra la contrarre
volución interna y los intervencionistas extranjeros. Esta política con- ; 
tribuyó al posterior fortalecimiento de la lucha por la paz, al crecimiento 
del espíritu revoludonario en los soldados y entre las amplias masas 
populares de todos los países beligerantes. El 13 de noviembre de 1918, 
después de la revoludón en Alemania, que derribó el régimen monár
quico, el CEC de toda Rusia anuló el tratado expoliador de Brest. Sobre 
el tratado de Brest, sobre la necesidad de firmarlo, y su importancia, 
véase el presente tomo, págs. 377, 391, 473-474 y varios trabajos del 
t. XXX. 334.

El Congreso d e presidentes d e Soviets provinciales tuvo lugar entre el
30 de julio y el 1 de agosto de 1918 en Moscú. Partidparon 122 dele
gados, de ellos 120 eran comunistas. El Congreso escuchó y discutió el 
informe de G. I. Petrovski, comisario del pueblo del Interior de la 
RSFSR sobre el trabajo de su Comisariato y sus tareas inmediatas; los 
informes sobre la organizadón del trabajo de los soviets locales; sobre él 
carácter, las tareas y formas de organizadón de la milida soviética; sobre 
problemas de la vivienda y otros. Lenin intervino en la sesión vesper
tina del 30 de julio. En sus resoludones el Congreso se pronunció por
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ti  maceramiento del aparato estatal, subrayó la necesidad de la coorái- 
AMt¿a «utre todas sus partes, de ua estrecho contacto con el centro y 
dél acatamiento sin reservas a la Constitución. El Congreso exhortó a 
1m obreros y campesinos de la República a levantarse en armas para
* * * > h  patria socialista. 340.

*# Las Tests sobre él problem a del abastecimiento de víveres fueron escri
tas pór Lenin en el momento más difícil de la situación del suministro 
de víveres y de la más intensa lucha contra las fuerzas de los interven- 
donistas extranjeros y de la contrarrevolución interna.

Las Tesis de Lenin sirvieron de base para los seis decretos sobre d  
. problema del abastecimiento de víveres que se discutieron y fueron apro

bados en las reuniones del Consejo de Comisario* del Pueblo el 3, 4, 5 
y 6 de agosto de 1918: “Sobre la partidpadón de las organizaciones 
obreras en el acopio de cereales”, “Decreto sobre los destacamentos de 
cosecha y de requisa”, “Normas para los destacamentos de vigilanda y 
requisa de víveres, que actúan en los ferrocarriles y en los trasportes por 

i agua”, “Decreto sobre el intercambio obligatorio de mercancías en las 
regiones agrícolas cerealeras”, “Sobró los precios fijos para la cosecha 
de cereal de 1918” y el llamamiento del CónséjO de Comisarios del 

. Pueblo a todos los trabajadores titulado “A la lucha por los cereales”. 
El 6 y 8 de agosto todos los decretos aprobados fueron publicados en 
Izvestia dél CEC de toda Rusia.

El decreto sobre la implantadón del impuesto en especie, del. que 
se habla en el punto 8 de las Tesis, fue preparado posteriormente y 
aprobado por el CCP el 26 de octubre dé 1918 (véase sobre este decreto 

, la nota 73). 350.

En la reunión del Comité del PC(b)R de Moscú del 16 de agosto de 
, 1918, por inidativa de Lenin, se planteó el problema de organizar los

grupos de simpatizantes. La creación de estos grupos estaba vinculada 
con la necesidad de hacer participar en el PC(b)R a nuevas fuerzas del 
sector de vanguardia y con mayor conciencia política de los trabajadores. 
Lenin intervino en los debates dos veces, y fue en base a sus proposi
ciones que se resolvió comenzar a formar dichos grupos de simpatizantes 
y elaborar los estatutos de la organización.

El 22 de agosto, en los diarios Pravda e Izvestia del CMC de toda 
Rusia, se publicaron dichos estatutos aprobados por la Comisión ejecutiva 

i del Comité del PC(b)R de Moscú en los que se fijaban las normas para
ingresar en el grupo de simpatizantes, así como las obligaciones y dere- 

!/■ chos de sus miembros. El 31 de agosto dichos estatutos fueron ratificados
i por la Conferencia del PC(b)R de la ciudad de Moscú que por aplas

tante mayoría de votos se pronunció por la Organización de tales grupos. 
La creadón de estos grupas consolidó la vinculación del partido con las 
masas, incorporó a la vida política del país a nuevos y amplios sectores 
de trabajadores. Posteriormente con los grupos de simpatizantes se esta
bleció el sistema de candidatura para ser miembro del partido. 368.

91 El bolchevique M. M. Borodin, que acababa de regresar de EE.UU. se
oqupó de enviar a ese país la Carta a los obreros norteamericanos. Con



N O T A S sai
la intervención 
lo» patos capitalistas,

extranjera y el bloqueo de la Rusia Soviética 
_ , para em

dificultades. La tarea de hacer
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enviar la cartahabíaque supemgr«MM£

_____________________ oer llegar k  Carta a. EE.UÜ. fae «BnipW*
p arí. Travin (Sliétov). Junto con la Carta a  los obreros norteamericano» 
se hizo llegar a EE.UU. la Constitudón de la RSFSR y el texto de la 
nota del gobierno soviético al presidente Wilson, solicitando que 
la intervención. Estos documentos fueren publicados por los por 
norteamericanos mediante la activa participación del socialista 
destacado periodista norteamericano.

La carta se ¿>ubÜoó en inglés (algo resumida) en diciembre de 
en los voceros del ala izquierda del Partido Socialista Norteamericano  ̂
la revista The Chut Struggle que aparecía en Nueva York y el sos ' 
The Revolutionary Age que se editaba en Boston, este último con 
ticipadón de John Reed y Sen Katayama. El interés de los 
la carta de Lenin fue muy grande y se editó con gran tirada como 
rata de la revista The Cías» Struggle. Posteriormente fue publicad 
rías veces en la prensa socialista y burguesa de Estados Unidos y 
países de Europa Occidental: en Denuán, revista de los socialistas ; 
ceses, núms. 28 y 29 de 1918i en forma resumida en el núm.
The Cali, portavoz del Partido Socialista Británico; en Die Aktíon, 
berlinesa, núms. 51-52 de 1818, etc. En 1934 la Carta fue pubU 
Nueva York como folleto: en esa edición se publicó complata, CO» 
pasajes omitido» en ediciones anteriores.

La Carta fue ampliamente utilizada por los sodalistas 
canos de izquierda y desempeñó un gran papel en el desairado ( 
miento obrero y comunista en Estados Unidos y los países dé 
ayudó a los obreros de vanguardia a comprender la esencia del 
lismo y a apreciar las grandes trasformaciones revolucionarias 
por el Podar Soviético. El llamado de Lenin a los obreros i 
canos contribuyó a fortalecer en Estados Unidos el movimiento do 
testa contra la intervención armada a la Rusia Soviética. 370.

•* En abril de 1898 los imperialistas norteamericanos, tratando de
para sus fines el movimiento de liberación nacional contra los c o M P l  
dores españoles en Cuba y en las Islas Filipinas, inidaron la guerra 'MMMÉÍ
T7-____~ n —  -i — ___ j .  J ___________ « ______. J -»» - i _____r¿i- _____t J i M iEspaña. Con el pretexto de dar “ayuda’ al pueblo filipino que 
proclamado la República Independiente Filipina, los norteamericanos 'i 
«embarcaron tropas en esas idas. De acuerdo con el pacto de paz 
mado el 10 de diciembre de 1898 en París la España vencida 
a las Filipinas en favor de Estados Unidos. En febrero de 16 
imperialistas norteamericanos comenzaron alevosamente las acciones j 
contra la República Filipina. Al encontrar una tenaz resistencia las !»0ÍpM'" 
de Estados Unidos comenzaron las ejecuciones en masa y las feroces 
torturas a la población pacífica. A pesar; del predominio en tropas y  « *  ■ 
tamas, a los inyasores no les resultó fácil vencer a los filipinos. En lié  
Filipinas se desplegó ampliamente la ludia guerrillera contra los 
quistadores. Para lograr sus objetivos los imperialistas norteamericanos 
aprovecharon las divergencias en las filas de los filipinos. La cúspide 
terrateniente burguesa, atemorizada porque los campesinos unían la lucha 
|>or la independencia con la lucha yor la tierra y por mejoras en 'l|fí’píí

i’Wf 
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situación, llegó a un acuerdo con los imperialistas. En 1901 el movi- 
< miento de liberación nacional en las Filipinas fue aplastado, estas islas 

, fueron convertidas en dependencia colonial de Estados Unidos. 373.

Durante la primavera y el verano de 1917 se difundió ampliamente entre 
las tropas francesas el movimiento de protesta contra la continuación de 
la guerra imperialista. Tuvo gran influencia en el ejército el ascenso del 
movimiento revolucionario antibélico de los trabajadores franceses, al que 
la revolución democraticoburguesa de febrero en Rusia dio gran impulso. 
La presencia en Francia de soldados del ejército ruso, enviados allí en 
1916 por el gobiemo zarista, contribuyó a aumentar la efervescencia en 
las tropas francesas. Después de la revolución de febrero en las unidades 
militares rusas que se encontraban en Francia se constituyeron Soviets 
de diputados soldados que controlaban la actividad de los mandos. La 
mayoría de los soldados se negaba a combatir y exigía al gobiemo pro-

• visional que los hiciera regresar a la patria. El ejemplo de los soldados 
rusos resultaba contagioso para las unidades francesas. A mediados de 
mayo, después del fracaso de la ofensiva de las tropas francesas, durante 
la cual murieron inútilmente decenas de miles de soldados, comenzó el 
movimiento revolucionario dentro del ejército que se prolongó hasta fines 
de junio. Extenuados por las duras condiciones de vida en el frente, los 
soldados se negaban a marchar a las trincheras, organizaban mítines, 
presentaban reivindicaciones para obtener mejoras en su situación y el 
cese de la guerra imperialista. Según cifras oficiales el movimiento abarcó 
75 regimientos de infantería, 23 batallones de fusileros y 12 regimientos 
de artillería. En algunos casos los soldados insurrectos no solamente 
desobedecían a sus superiores, sino que volvían las armas contra el go- 

» biemo.. Pero debido a que en Francia no existía entonces un partido
revolucionario de la clase obrera, y a otras causas, los insurrectos no 
estaban suficientemente preparados para las acciones revolucionarias con
secuentes contra la guerra imperialista. Con la ayuda de los dirigentes 
socialchovinistas y anarcosindicalistas el gobiemo francés logró reprimir

- el movimiento revolucionario dentro del ejército.
L. J. Malvy, ministro del Interior de Francia, después de aplastado 

el movimiento, fue acusado de no haber librado una lucha suficientemen
te enérgica contra los “derrotistas” y sometido a juicio. 390.

ra E l í  Congreso de toda Rusia de instrucción pública tuvo lugar entre el
28 de agosto y el 4 de setiembre de 1918 en Moscú, en el edificio de los 
Cursos Superiores de mujeres (hoy Instituto Pedagógico Estatal de Mos
cú, V. I. Lenin). En el Congreso participaron delegados de los depar
tamentos de instrucción pública, maestros y colaboradores de las organi
zaciones cultural-educativas. En total asistieron al Congreso más de 700 
delegados. Lenin fue elegido presidente de honor e invitado a las se
siones. A. V. Lunacharski informó sobre la actividad del Comisariato 
de Instrucción Pública; además fueron escuchados los informes de N. K. 
Krúpskaia, sobre enseñanza extraescolar; de M. N. Pokrovski sobre la 
reforma de la enseñanza superior; de P. N. Lepeshinski sobre los princi
pios fundamentales de la reforma de la escuela; de P. M. Pozner sobre 
una escuela laboral única; de D. A. Lazúrldna sobre la educación prees-
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y otros. Lenin pronunció un discurso en el tercer día de sesiones, el 28 " J
de agosto, El Congreso discutió el estatuto para la escuela laboral única ,'Vf
de la RSFSR, que posteriormente fue ratificado por el CEC de toda Rusia , 
y el 16 de octubre de 1918 publicado en Izvestia del CEC d e toda Rusia.
Él estatuto tuvo gran importancia para la estructuración de la escuela . yj
soviética. v f  í

mitin, a las 19 y 30 horas, en el patio de la fábrica, Lenin fue objeto de í
un alevoso atentado: la terrorista F. Kaplan, del partido eserista, le dis- ^
paró con un revólver con balas envenenadas ocasionándole dos graves 
heridas. "i

La noticia del atentado contra Lenin provocó una tempestad de in- 1  
dignación en todo el país. Los trabajadores exigían la represión impla- 1
cable de los terroristas, de la contrarrevolución terrateniente-burguesa, y ,, J J
juraban consagrar todas sus fuerzas a derrotar al enemigo. Los soldados - „V|
del Ejército Rojo iban al combate ansiosos de vengar en el enemigo el \'íf
atentado contra la vida de Lenin. Los soviéticos se cohesionaron aún 
más estrechamente en tomo al Partido Comunista y al gobiemo soviético, '11
y aumentaron la ayuda al frente. ■ J®

En Izvestia del CEC de toda Rusia del 4 de setiembre de 1918 se '. ' ■0
publicó la comunicación sobre el fusilamiento de la terrorista Kaplan por 
orden de la Cheka. 404. |ff|

72 La Carta ed presidium ele la Conferencia de organizaciones proletarias de U
cultura e  instrucción fue enviada por Lenin en respuesta a un saludo que - 
había recibido de la Conferencia. , *

La Primera Conferencia de toda Rusia de las organizaciones prole- ¡t
tarias de cultura e instrucción tuvo lugar entre el 15 y el 20 de setiembre 
de 1918 en Moscú. De acuerdo con -datos de la comisión de credencia
les asistieron 330 delegados. La carta de Lenin fue leída en la quinta 
sesión, el 19 de setiembre. Pronunciaron informes y discursos N. K. 
Krúpskaia, M. N. Pokrovski, así como A. A. Bogdánov, P. I. Lébedev- 
Polianski, F. I. Kalinin y otros dirigentes del Proletkult.

Las resoluciones de la Conferencia reflejaron los planteamientos «ró
ñeos de los dirigentes del Proletkult: la tentativa de aislarse del trabajo 
de instrucción y cultura de masas, la tendencia a crear una “cultura pro
letaria” desvinculada de la vida, aislada de las amplias masas trabajadoras, 
sin vinculación con la cultura del pasado, etc.

I



Al recordar las circunstancias en que Lenin redactó el presente do
cumento N. K. Krúpskaia escribió: “En aquel entonces la influencia del 
Proletkult era muy grande. Ilich consideraba que el error del Proletkult 
consistía en que vinculaba poco su trabajo con las tareas políticos gene- 
rules de lucha, contribuía poco a estimular a las masas, a promover a los 
obreros, a prepararlos para que puedan dirigir el Estado mediante los 
soviets. En su saludo a la Conferencia, Lenin señaló precisamente las

'.'V' tareas políticas planteadas al Proletkult". 40H.

T*  El problema de implantar un impuesto en especie fue planteado por 
t o  en las Tesis tobre el problem a del abastecimiento de víveres (véase 
el presente tomo, p&gs. 350-352) el 2 de agosto de 1918. El proyecto 
del decreto por el que se imponia a los propietarios rurales un impuesto 
en especie fue presentado por primera vez en la reunión del CCP del
4  de setiembre. El CCP resolvió entregar el proyecto de decreto a una 
comisión compuesta por representantes de los siguientes comisariatos: 
Finanzas, Abastecimiento, Agricultura, Control de Estado e Interior. A 
los demis comisariatos se les otorgaba el derecho de participar en el 
trabajo de la comisión.

El proyecto de decreto fue nuevamente discutido en la reunión del 
CCP del 21 de setiembre. Según parece, durante la sesión del Consejo 
de Comisarios del Pueblo Lenin preparó el guión de las “Tesis básicas 
del decreto”. En la sesión del 21 de setiembre el CCP aprobó la reso
lución de encargar a una comisión, en la que participaba P. I. Popov, 
representante de la Dirección Central de Estadísticas, que reelaborara 
el proyecto de decreto en base a las tesis de Lenin.

En su redacción definitiva el decreto fue aprobado por el Consejo 
de Comisarios del Pueblo el 26 de octubre, ratificado por el CEC de 
toda Rusia el 30 de octubre y publicado en Izvestia del CEC de toda 
Rusia el 14 de noviembre de 1918. El hedió de que la intervención 
militar extranjera y la guerra dvil se extendieran, lo que exigió la Cón- 
centradón de todas las fuerzas y medios para defender la República y la 
implantadón del sistema de requisa de víveres y otras medidas extraor
dinarias, hizo imposible la aplicación del impuesto en especie. La expe
riencia recogida en la preparación del impuesto en especie fue aprove
chada en los años posteriores. Los prindpios leninistas del impuesto en 
espede a los ingresos, elaborados en 1918, fueron desarrollados en todos 
los aspectos y puestos en práctica como impuesto en comestibles en la 
primavera de 1921, marcando asi el paso de posguerra a la construcción 
pacífica de la economía sobre la base de la nueva política económica. 
Lenin se refirió al decreto aprobado en octubre de 1918 sobre el im
puesto en especie, en su informe sobre la actividad política del CC, en 
el X  Congreso del partido, cuando explicó el problema de la sustitución 
del sistema de requisa de víveres por el impuesto en comestibles (véase 
V, I. Lenin, ob. cit., t. XXXV, "X  Congreso del PC(b)R", 2. Informe 
sobre la actividad política dé PC(b)R. 414.

T4 El contenido del artículo 12 de la “Ley fundamental sobre la socializa- 
dón de la tierra”, ratificada el 18 (31) de enero de 1918 por el III Con
greso de toda Rusia de Soviets y cuya redacción definitiva fue aprobada



NÓTAS

en la sesióndel CEC de toda Ruda del 27 de enero (9 de febrero), « a  ‘‘‘‘ 
el siguiente: '“La distribución dé la tierra entre los trabajadores debe ,'/'f 
realizarse en base a principios de igualdad de trabajo, de tal forma qoe ' ^ 
la norma de consumo y trabajo adaptada en cada zona al sistema d e & 
usufructo de la tierra conformado históricamente, no supere la capacidad ! f  
de trabajo de las fuerzas disponibles de cada explotación agrícola y d  v ,  
mismo tiempo permita vivir desahogadamente a la familia del agricultor”, <■•?. 
En el artículo 17 dé la Ley se deda: “El excedente en los ingresos, obte- . % 
nidos por 1a fertilidad natural de las mejores parcelas de tierra, lo miaño . \ 
que por su ubicación más ventajosa con relación a los mercados de venta,  ̂
será puesto a disposición de los organismos del poder soviético para las 
necesidades sociales*. 414. >, *<*

L os zimmerwdcHstas: miembros del grupo formado en la primera Con
ferencia Socialista Internacional que se realizó en Zimmerwaid entre di
5 y el 8 de setiembre de 1915 (véase también V. I. Lenin, cb . cit., 
t. XXII, nota 76). Lenin denominó a esta Conferencia primer jpaso' i 
en el desarrollo del movimiento internacional contra la guerra. A la 
Conferencia asistieron 38 delegados de partidos y organizaciones de 1} 
países europeos. El CC del POSDR(b) estaba representado por V. L 
Lenin y G. E. Zinóviev. Estuvieron presentes también P. 8. Axelrod y •
L. Mártov (por el Comité de Organización menchevique del P05DR).
La Conferencia eligió como organismo dirigente de la Unión de Zimmeiv 
wald a la Comisión Socialista Internacional. En el seno de la Unión se 
desarrollaba permanentemente la lucha entre la izquierda de Zimmerwaid, 
encabezada por los bolcheviques, y la mayoría centrista kautddsta (lia- ’ 
mada derecha de Zimmerwaid). Los centristas se esforzaban por lograr . 
la conciliación con los socialchovinistas y el restablecimiento de la II In
ternacional. La izquierda de Zimmerwaid exigía que se rompiera eos los 
socialcbovinistas, insistía en la lucha revolucionaria contra la guerra im- 1 
penalista y en la constitución de una nueva Internacional, proletaria, 
revolucionaria. Después de la Conferencia de Kienthal (1916) la derecha 
de Zimmervíald sei pasó abiertamente al socialchovinismo. Debido a ello 
Lenin instó a los partidarios de la izquierda de Zimmerwaid a romper 
con la mayoría de derecha de la Unión de Zimmerwaid y adoptar me
didas concretas para fundar la III Internacional Comunista.

En setiembre de 1917 se realizó en Estocolmo la tercera Conferencia 
de Zimmerwaid. En nombre del Comité Central y del Buró en el Extran
jero del Comité Central del POSDR(b) y de la socialdemocracia de. 
Polonia habló V. V. Vorovski. En un discurso severo y acusatorio 
Vorovski exigió que la Conferencia definiese su actitud hacia los men
cheviques de Rusia, quienes, a pesar de ser miembros de la Unión de 
Zimmerwaid se prestaron a integrar el ministerio de Kérenski, el Ca- 
vaignac ruso, y tenían plena responsabilidad por la implantación de la 
pana de muerte dentro del ejército, por la ofensiva de jimio en el frente, 
por la clausura de los diarios bolcheviques; por el ametrallamiento de 
la demostración de julio, por las detenciones de miembros del partido 
bolchevique, etc. Los bolcheviques fueron apoyados por una serie de 
delegados, pero la mayoría, dirigidos por G. Haase, se negó a presentar 
una resolución sobre este problema. La heterogénea composición de la



Conferencia determinó el carácter de compromiso de sus resoluciones. La
III Conferencia de Zimmerwald confirmó totalmente la conclusión leni
nista sobre lji bancarrota de la Unión de Zimmerwald, sobre la necesidad 
de romper con ésta inmediatamente, y de fundar la III Internacional 
Comunista.

El I  Congreso de la Internacional Comunista que tuvo lugar en 
marzo de 1919, anunció la disolución de la Unión de Zimmerwald. 428.

L» Sesión conjunta del CEC de toda Rusia, el Soviet de Moscú, los 
comités de fábricas y talleres y los sindicatos se realizó en la Sala de las 
Columnas de la Casa de los Sindicatos, el 22 de octubre de 1918. En la 
orden del dia figuraban los siguientes problemas; la situación interna
cional, lá convocatoria del VI Congreso Extraordinario de toda Rusia de 
Soviets y el envío al frente de 300 camaradas que participaban en la 
sesión. Lenin habló, por primera vez después del atentado, sobre la 
situación internacional. Saludaron a los camaradas que viajaban al frente
I. G. Smidóvich e I. M. Sverdlov. La sesión aprobó la resolución escrita 
por Lenin (véase el presente tomo, págs. 445-448), que posteriormente 
fue ratificada con insignificantes modificaciones por el VI Congreso sobre 
la base del informe de Lenin sobre la situación internacional. Unánime
mente fue aprobada la resolución de convocar el VI Congreso Extraor
dinario de toda Rusia de Soviets y se ratificó la orden del día del Con
greso. 431.

Lenin se refiere a los tres siguientes partidos de Gran Bretaña.
Partido Socialista Obrero (Socialist Labour Party): organización re

volucionaria marxista; fue creado en 1903 en Escocia, después de haberse 
separado de la Federación Socialdemócrata, el grupo de los sodaldemó- 
cratas de izquierda, constituido principalmente por escoceses. Su porta
voz fundamental fue la revista mensual The Socialist. En los primeros 
años después de la formación del partido, su actividad fue de carácter 
predominantemente propagandístico; posteriormente, con el fortalecimien
to de la lucha huelguística, tuvo una activa participación en el movi
miento. Durante los años de la guerra imperialista mundial muchos de 
sus afiliados realizaron una enérgica agitación antibélica; el partido 
desempeñó un gran papel en la organización del movimiento ‘Shop 
Stewards Committees” (Comités de Delegados de fábrica) (véase V. L 
Lenin, ob. cit., t. XXX, nota 38). Este partido tuvo una actitud entu
siasta hacia la Revolución Socialista de Octubre y apoyó a la Rusia So
viética; en su actividad política cometió errores de carácter sectario, 
pronunciándose contra el ingreso, como miembro colectivo, al Partido 
Laborista, que agrupaba a los sindicatos y a las organizaciones y grupos 
socialistas. En su trabajo El “izquierdismo", enferm edad infantil del 
comunismo (véase V. I. Lenin, ob. cit., t. XXXIII) Lenin criticó "dura
mente los errores de este partido al igual que los de otros partidos de 
"izquierda”. Los afiliados de vanguardia del Partido Socialista Obrero 
(A. McManus, T. Belle y otros) participaron activamente en la creación, 
en 1920, del Partido Comunista de Gran Bretaña.

Partido Laborista Independiente (Independent Labour Party). Véase 
V. I. Lenin, ob. cit., t  XIII, nota 11.



Partido Socialista Británico (British Socialist Party). Véase V. I. 
Lenin, ob. cit., t. XVIII, nota 24. 433. „

V I Coifereso 'Extraordinario de toda Rusia de los Soviets d e diputados 
obreros, campesinos, cosacos y del Ejército Rojo: fue celebrado en Moscú ¡¡ 
en el Teatro Bolshoi, entre el 6 y el 9 de noviembre de 1918. E l co
mienzo de la labor del Congreso coincidió con los festejos del primer <
aniversario de la Gran Revolución Socialista de Octubre. Asistiere» 1296 ...

1.260 eran comunistas. En la orden del día figuraban los siguiente» te» 
mas: el aniversario de la Revolución de Octubre; la situación interna- , ,¡T
don al; la situación militar; la construcción del poder soviético en el 
centro, de los Comités do pobres y de soviets en las localidades. Lenin -|V,
fue elegido presidente de honor. Después de su discurso sobre el ani- ^
versario de la Revolución, en la primera sesión del 6 de noviembre, el V
Congreso dirigió un «aludo a los obreros, campesinos y soldados y a sus ,
dirigentes que ludían pof la paz y el socialismo en todas las naciones, 
y también un saludo al Ejército Rojo que defendía heroicamente las con- , t 
quistas de la revolución socialista. A propuesta de I. M. Sverdlov el 
Congreso aprobó «a llamamiento a los gobiernos que están en guerra 
con la Rusia Soviética, con la propuesta de iniciar negociaciones de paz. ' ’% !
En vista de la consolidación del poder soviético y los triunfos del Ejército 
Rojo el Congreso aprobó una resolución de amnistía. ¡ "‘ii

El 8 de noviembre, en la segunda sesión Lenin pronunció un discurso «  
sobre la situación internacional. El Congreso ratificó unánimente la reso- 
lución escrita por Lenin y aprobada el 22 de octubre de 1918 en la *
sesión conjunta del CEC de toda Rusia, el Soviet de Moscú, los comités 
de fábricas y talleres y los sindicatos (véase el presente tomo, págs. 445- 
448). Ese mismo día, basándose en el informe de D. I. Kurski, Comisario $L
del Pueblo de Justicia, el Congreso aprobó la resolución sobre la lega- j|r
lidad revolucionaria (véase el presente tomo, págs, 449-450), redactada \*tí
en base a las tesis de Lenin. En su última sesión del 9 de noviembre ’ Ii
el Congreso analizó el problema de la situación militar, la construcción w--;
soviética y aprobó una resolución. El Congreso resolvió fusionar los Co- 
mités de pobres, que para aquel entonces habían cumplido ya las funcio
nes que se les había encomendado, cotí los Soviets de los subdistritos ^
rurales y aldeas. Los delegados recibieron con gran entusiasmo la noticia 
de la revolución que había comenzado en Alemania y expresan» su solí- w
daridad con los obreros, soldados y marinos alemanes que se habían 
insurreccionado.

El Congreso eligió un nuevo CEC de toda Rusia, de 207 miembros 
y 39 candidatos, hizo un balance de los resultados fundamentales del pri
mer año de existencia del poder soviético y preparó el programa de 
actividad del gobiemo soviético para el siguiente período. 455.

T9 Congreso regional de los comités de los pobres del cam po de la región 
del Norte: se realizó entre el 3 y el 6 de noviembre en Petrogrado. Par
ticiparon más de 15.000 representantes de los Comités de pobres (de 
acuerdo con ciertos datos entre 18.000 y 20.000) por 8 provincias de 
1» región del Norte (Arjánguelsk, Vologdá, Nóvgorod, Olonets, PetiQ-



grado, Pskov, Sévero-Dvinsk y Cherepovetsk) y de algunas otras pro
vincial. Bajo la dirección dél Buró de Organización, a cuyo frente se 
hallaba 5. P. VoEkov, comisario del pueblo de Abastecimiento de la región 
del Norte, las organizaciones del partido y dé! Estado, de Petrogrado y 
de la región del Norte, realizaron «na gran labor preparatoria para con
vocar el Congreso. En la orden del día figuraban los sigutaites temas: 
la situación actual; los Comités de pobres y los Soviets locales; el sumi
nistro y la distribución; el Ejército Rofo; la instrucción en el campo y el 
carreo y di telégrafo en el campo. El Congreso aprobó una resolución 
sobre la formación de destacamentos modelo de pobres del campo (a 
propuesta del Congreso la resolución sobre la creación de estos destaca
mentos fue luego aprobada por el VI Congreso de toda Rusia de Soviets), 
Tina resolución sobre la fusión de los Comités de pobres con los Soviets 
de las localidades, y sobre la política del poder soviético para di abas
tecimiento de víveres, sobre las tareas de la instrucción pública y otras.

El Congreso de los comités dé pobres de la región del Norte tuvo 
gran significación política para consolidar la alianza dé ta clase obrera 
con las masas trabajadoras del campesinado. “El Congreso —<140 Lenin, 
en su Discurso en un reunión de los delegados de los Comités de pobres 
de las provincias centrales el 8 de noviembre de  19IS—, demostró que 
la guerra civil en el campo se comprende correctamente: los pobres se 
unen y ludían juntos contra los kulaks, los ricos y los explotadores”. 
(Véase V. I. Lenin, ob. ctt., t. XXX). 463.
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pste tomo —el XXIX de las Obras completas— incluye los 
trabajos escritos por V. 1. Lenin entre abril y noviembre de 1918.

El volumen comprende informes, discursos y artículos en los 
que-se refleja la actividad de Lenin en el período de la lucha 
por la_ paz, por la salida revolucionaria de la Rusia soviética de 
la guerra imperialista, por la consolidación del poder soviético y la 
construcción del socialismo. Muchos de esos informes y discursos 
fueron pronunciados en reuniones obreras, congresos de soviets y 
sindicatos, sesiones del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia. 
Entre ellos cabe destacar las intervenciones en el VI Congreso 
Extraordinario de toda Rusia de los soviets de diputados obreros, 
campesinos, cosacos y del Ejército Rojo, realizado del 6 al 9 de 
noviembre de 1918.

El infantilismo “de izquierda’* y la mentalidad pequeñobur
guesa resume los resultados de la lucha contra los “comunistas de 
izquierda” sobre la paz de Rrest y la política interna y demuestra 
que los “comunistas de izquierda” expresaban los intereses “del 
pequeño burgués enloquecido” y eran “instrumentos de la provo
cación imperialista”.

Son temas fundamentales de algunos trabajos de este volumen 
la construcción del socialismo, la organización completa del regis
tro y el control de todo el pueblo, el aumento de la productividad 
y la creación de una nueva disciplina del trabajo, la disciplina 
proletaria (en Seis tesis sobre las tareas inmediatas del poder  
soviético, por ejemplo).

<•> EDICIONES DE CULTURA POPULAR
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