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Frente Sindical León Duarte

Prólogo

¡Ellos se atrevieron!

1 ° de mayo en Petrogrado 1917

E

l presente trabajo de
recopilación de materiales
acerca de la Revolución
Rusa pretende ser un aporte y
ofrecer instrumentos analíticos
para alimentar los debates y
la formación de los militantes
y
ciudadanos
conscientes
de los desafíos en juego
desencadenados por la crisis
actual de la izquierda. A su vez
colocar el hecho histórico que fue
el mayor acontecimiento a favor
de las clases subalternas, luego
de la experiencia de la Comuna
de París. Es la primera revolución
de las mayorías explotadas que
perdura tanto en el tiempo y
en acciones, superando todas
las experiencias pasadas y las
propias expectativas. Significo
la caída del Estado autocrático
zarista y demostró la posibilidad
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de una alternativa al capitalismo,
que no era un sueño utópico
sino la posibilidad real que pudo
alcanzar en un momento histórico
la lucha de los trabajadores a
través la lucha política. Ningún
otro acontecimiento del siglo
pasado tuvo un impacto tan
profundo en la vida de millones
de personas en cada rincón del
planeta. Por lo tanto un estudio
renovado de la Revolución
Rusa,
con
sus
lecciones,
errores y aciertos, así como
su posterior viraje estalinista,
que se integre al análisis actual
nos parece importante para
ayudar a encontrar una salida al
estancamiento político existente.
Como nos recuerda la compañera
Ester Kandel, tal como señalo el
historiador inglés Eric Hobsbawm,

“la revolución bolchevique de
octubre de 1917 se convirtió en
un acontecimiento tan crucial
para la historia de este siglo
como lo fuera la revolución
francesa de 1789 para el devenir
del siglo XIX.
Las repercusiones de la revolución
de octubre fueron mucho más
profundas y generales que la de
la revolución francesa porque: las
ideas siguen vivas cuando ya ha
desparecido el bolchevismo, las
consecuencias prácticas de los
sucesos de 1917 fueron mayores
y perdurables que las de 1789.
La revolución de octubre originó
el movimiento revolucionario de
mayor alcance que ha conocido
la historia moderna.”
Por otro lado, Garcia Linera en
el libro “¿Que es una revolución?
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De la Revolución Rusa de 1917
a la revolución de nuestros
tempos”.
“La revolución no constituye
un episodio puntual, fechable y
fotografiable, sino un proceso
largo, de meses y de años, en el
que las estructuras osificadas de
la sociedad, las clases sociales y
la instituciones se licuan y todo,
absolutamente todo lo que antes
era sólido, normal, definido,
previsible y ordenado, se diluye
en un ‘torbellino revolucionario’
caótica y creador”.
“La regla básica del marxismo de
que la base material de la sociedad
influye en las otras esferas, no
siempre es tomada en cuenta por
los revolucionarios, que pueden
llegar a sobredimensionar la
voluntad y la acción política
como motores de cambio”. Y
agrega, “sin base material,
no
existen
potencialidades
revolucionarias que espolear
y, por tanto, devienen en
impotencia discursiva”.
“Hoy recordamos la revolución
soviética porque existió, porque
por un segundo despertó en los
plebeyos del mundo la esperanza
de que era posible construir
otra
sociedad...”.
“Pero
también la recordamos porque
fracasó de manera estrepitosa,
devorando las esperanzas de
toda una generación de clases
subalternas”.
“... el socialismo jamás
podrá ser la socialización o la
democratización de la pobreza,
porque fundamentalmente es
la creciente socialización de la
riqueza material.”

Rosa Luxemburgo dirá entre
aportes y polémicas, lo siguiente:
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“No se trata de esta o aquella
cuestión
secundaria
sobre
tácticas, sino de la capacidad de
acción del proletariado, su fuerza
para actuar, de la voluntad de
poder del socialismo como tal.
A este respecto, Lenin y Trotsky
y sus compañeros fueron los
primeros, los que avanzaron a
la cabeza como ejemplo para
el proletariado del mundo: son
todavía los únicos que hasta el
momento pueden gritar: ¡Me he
atrevido!”
Para terminar, resumimos en
las palabras de Zizek, Slavoj
sobre el principal pensador y
constructor de la Revolución de
Octubre Vladímir Ilich Uliánov,
en una excelente nota “Repensar
Lenin”:
“¿Y si hubiera otra historia que
contar sobre Lenin? Es cierto que
la izquierda de hoy en día está
atravesando una experiencia
devastadora del fin de toda una
época de movimiento progresista,
una experiencia que la obliga
a reinventar las coordenadas
básicas de su proyecto; sin
embargo,
una
experiencia
exactamente homóloga fue la
que dio origen al leninismo.”
Estos materiales de análisis
pretenden articular “las armas
de la crítica con la crítica de las
armas del trabajo intelectual y
teórico” para crear proyectos de
transformación antisistémica.
En este conjunto incluimos a los
clásicos, aquellos protagonistas
de la propia revolución, así
como contemporáneos como lo
fueron Rosa y Gramsci, además
de miradas más actuales en
el tiempo, que nos permiten
con sus aportes y reflexiones
teóricas vincular aquellos hechos
con la actual crisis política y de

participación en la izquierda.
Trabajar con las ideas siempre
ha sido garantía de la calidad
democrática de los procesos de
transformación, en esto es que
basamos la intención de este
material.
Se ha escrito mucho sobre la
Revolución de Octubre y no
se trata de tener una mirada
nostálgica hacia un momento
histórico, que hizo albergar
enormes esperanzas a las clases
populares de todo el mundo.
Pero no todo está dicho. El mejor
homenaje posible, debería ser
recuperar sus rasgos originales,
para valorar su legado, el interés
de la lucha por la mejora de
las condiciones de vida de la
humanidad. De lo que se trata es
de ver y analizar el contexto y su
realidad. Es una tarea compleja
sin duda, mucho material escrito,
por tanto el esfuerzo y el dilema
de seleccionar qué publicar, es
en sí mismo todo un debate.
En este cuaderno se podrán
encontrar algunas de las huellas
de Octubre, daremos cuenta de
sus éxitos y sus fracasos, de sus
contradicciones.
Encaramos esta tarea como
hasta ahora hemos hecho con
todas las publicaciones del FSLD,
asumiendo la responsabilidad, sin
rehuir por compleja o polémica
que signifique, con la crítica y la
autocrítica imprescindibles para
aportar a la construcción de
una corriente de pensamiento
político de izquierda en el seno
de los trabajadores.

Frente Sindical León Duarte

¿Por qué nos conviene estudiar la
revolución rusa?

Conferencia pronunciada por *Josep Fontana en el acto de presentación de la comisión del
centenario de la Revolución Rusa

H

ay varias razones que
hacen necesario que
estudiemos de nuevo la
historia de la revolución rusa. La
primera de ellas, que nos hace
falta hacerlo para dar sentido a
la historia global del siglo XX.
Una historia que, tal como la
podemos examinar ahora, desde
la perspectiva de los primeros
años del siglo XXI, nos muestra
un enigma difícil de explicar. Si
utilizamos un indicador de la
evolución social como es el de la
medición de las desigualdades
en la riqueza, podemos ver
que el siglo XX comienza en
las primeras décadas con unas
sociedades muy desiguales,
donde la riqueza y los ingresos
se acumulan en un tramo
reducido de la población. Esta
situación comienza a cambiar
en los años treinta y lo hace
espectacularmente
en
los
cuarenta, que inician una época
en que hay un reparto mucho
más equitativo de la riqueza y
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de los ingresos. Una situación
que se mantiene estable hasta
1980: es la edad feliz en que se
desarrolla en buena parte del
mundo el estado del bienestar,
un tiempo de salarios elevados
y mejora de los niveles de vida
de los trabajadores, en el que
un presidente norteamericano
se propone incluso iniciar un
programa de guerra contra la
pobreza.
Todo esto se acabó en los años
ochenta, a partir de los cuales
vuelven a crecer los índices de
desigualdad, que superan los
del inicio del siglo, hasta llegar
a un punto que ha llevado a
CreditSuisse a denunciar hace
pocos meses que el setenta por
ciento más pobre de la población
del planeta no llega hoy a tener
en conjunto ni el tres por ciento
de la riqueza total, mientras el
8’6 por ciento de los más ricos
acumulan el 85 por ciento.
¿Qué ha pasado que pueda

explicar
esta
evolución?
Thomas Piketty sostiene que
la desigualdad ha sido una
característica permanente de
la historia humana. Os leo
sus palabras: “En todas las
sociedades y en todas las épocas
la mitad de la población más
pobre en patrimonio no posee
casi nada (generalmente apenas
un 5% del patrimonio total),
la décima parte superior de la
jerarquía de los patrimonios
posee una neta mayoría del
total (generalmente más de un
60% del patrimonio total, y en
ocasiones hasta un 90%)”.
La
desigualdad
de
los
patrimonios, que se traduce en
una desigualdad de los ingresos,
marca, según Piketty, el curso
entero de la historia, en la que
las tasas de crecimiento de la
población y de la producción
no han pasado generalmente
del 1% anual, mientras el
“rendimiento puro” del capital
se ha mantenido entre el 4%
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y el 5%. Estas consideraciones
le llevan a una interpretación
formulada
rotundamente:
“Durante una parte esencial de
la historia de la humanidad el
hecho más importante es que la
tasa de rendimiento del capital
ha sido siempre menos de diez
a veinte veces superior a la tasa
de crecimiento de la producción
y del ingreso. En eso se basaba,
en gran medida, el fundamento
mismo de la sociedad: era lo
que permitía a una clase de
poseedores consagrarse a algo
más que a su propia subsistencia”.
Que es tanto como decir que la
civilización, la ciencia y el arte
son hijos de la desigualdad.
Después habría venido, en el
siglo XX, una etapa en la que las
reglas del juego parecían estar
cambiando, como consecuencia
sobre todo, sostiene, de las
destrucciones causadas por las
dos guerras mundiales y por
las conmociones sociales, que
llevaron a ese mínimo de la
desigualdad que se ha producido
entre 1945 y 1980. Pero la
normalidad se restableció a
partir de los años ochenta, hasta
llegar a la extrema desigualdad
actual. De este hecho arranca
su previsión de que en el
transcurso del siglo XXI, es decir
hasta 2100, el crecimiento de la
producción será apenas de un 1,5
por ciento y nos encontraremos
en una situación en que la
superioridad de los rendimientos
del capital volverá a ser como
antes y se habrá restablecido la
normalidad. Todo lo que termina
con una conclusión pesimista:
“No hay ninguna fuerza natural
que reduzca necesariamente
la importancia del capital y de
los ingresos procedentes de la
propiedad del capital a lo largo
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de la historia”.
Ahora bien, yo he vivido en
esta edad anterior a 1980 en
que éramos muchos, yo diría
que muchos millones en todo
el mundo, los que pensábamos
que las reglas del juego estaban
cambiando permanentemente
en favor de un reparto más justo
de la riqueza, y que valía la pena
esforzarse para seguir avanzando
en esta dirección. Es por eso
que me niego personalmente a
aceptar que lo que pasó en este
medio siglo de mejora colectiva
fuera simplemente un accidente,
y pienso que hay que examinar
de cerca los acontecimientos del
período que va de 1914 a 1980,
introduciendo en el análisis los
factores políticos que carecen
por completo el libro de Piketty,
donde, por poner un ejemplo,
la palabra “sindicatos” aparece
una sola vez (en la página 471
de la edición original francesa).
Esta otro tipo de exploración de
la evolución de la desigualdad en
el siglo XX, en clave política, debe
comenzar forzosamente por el
gran cambio que representó la
revolución rusa de 1917. ¿Por
qué digo un “gran cambio”? En
1917 había una larga tradición
de luchas obreras encaminadas
a mejorar las condiciones de vida
de los trabajadores, y existía
una amplia tradición en apoyo
del “socialismo”, aunque sólo un
intento de aplicarlo a la realidad
había
llegado a cuajar, el de la
Commune de París de 1871, que
duró poco más de dos meses y
nos dejó como legado un himno,
la Internacional, que anunciaba
que “el mundo cambiará de
base”.
Pero la verdad era que, desde

finales del siglo XIX, tanto la
lucha de los sindicatos como
la actuación política de los
partidos llamados socialistas
o
socialdemócratas
había
renunciado a los programas
revolucionarios para dedicarse
a la pugna por la mejora de
los derechos sociales dentro de
los marcos políticos existentes,
con voluntad de reformarlos,
pero no de derribarlos. El caso
del SPD alemán, del partido
socialdemócrata
que
podía
considerarse
como
legítimo
heredero de Marx y de Engels,
es revelador. En los años
anteriores al inicio de la Primera
Guerra Mundial era el partido
que tenía más diputados en el
parlamento alemán, contaba
con más de un millón de
afiliados y con un centenar de
periódicos, pero no se proponía
hacer la revolución, sino que
aspiraba a obtener un triunfo
parlamentario que le permitiera
reformar y democratizar el
estado. De modo que, cuando
se produjo la declaración de
guerra, los socialistas votaron los
créditos y procuraron mantener
la paz social, aconsejando a
los trabajadores que, mientras
durase la guerra, dejaran de
lado las huelgas y los conflictos.
Situados en esta perspectiva no
cuesta entender que lo que pasó
en Rusia en el transcurso de
1917 significara una ruptura, un
paso adelante inesperado, que
mostraba que un movimiento
surgido de abajo, de la revuelta
de los trabajadores y de los
soldados, podía llegar a hacerse
con el control de un país y hacerlo
funcionar de acuerdo con unas
reglas nuevas. Porque lo más
innovador de este movimiento
fue que, desde los primeros
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momentos, desde febrero -o
marzo, según nuestro calendariode 1917 no actuaba solamente
a partir de un parlamento, sino
que se basaba en un doble
poder, una parte esencial del
cual la formaban los consejos
de trabajadores, soldados y
campesinos, que comenzaron
entonces a construir una especie
de contraestado.
Añadamos a esto que el proceso
aceleró
rápidamente,
sobre
todo por iniciativa de Lenin, que
proponía renunciar al programa
de una asamblea constituyente,
es decir, el sistema parlamentario
burgués donde todo contribuía,
decía él, a establecer “una
democracia sólo para los ricos
“- y pasar directamente a otra
forma de organización en que
el poder debía estar en manos
de consejos elegidos desde
abajo, con una etapa transitoria
de dictadura del proletariado
porque no era previsible que los
privilegiados del viejo sistema
aceptaran
su
desposesión
sin resistencias- que llevaría
finalmente a establecer una
sociedad sin estado y sin clases.
Para los millones de europeos
en 1917 estaban combatiendo
en los campos de batalla, y que
habían descubierto ya que esa
guerra no se hacía en defensa
de sus intereses, la imagen de
lo que estaba pasando en Rusia
era la de un régimen que había
liquidado la guerra de inmediato,
que había repartido la tierra a
los campesinos, que otorgaba a
los obreros derechos de control
sobre las empresas y que daba
el poder a consejos elegidos que
debían ejercer de abajo arriba.
El nuevo emperador de AustriaHungría, Carlos I, le escribía el
14 de abril de 1917 al Kaiser:
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“Estamos
luchando
ahora
contra un nuevo enemigo, más
peligroso que las potencias de
la Entente: contra la revolución
internacional”. Carlos -que, por
cierto, fue beatificado en 2004
por el papa Woytila- había
sabido entender la diferencia
que representaba lo que estaba
pasando en Rusia: se había
dado cuenta de que aquel era
un enemigo “nuevo”, que no
había que confundir con lo
que significaban las revueltas,
manifestaciones
y
huelgas
que se habían producido, y
seguían
produciéndose
en
aquellos momentos, en Austria
y Alemania.
Porque es verdad que en los dos
países se estaban produciendo
tantos movimientos de protesta
que hicieron nacer entre los
bolcheviques rusos la ilusión,
totalmente equivocada, de que
la revolución se podía extender
fácilmente en la Europa central.
No llegó a haber una revolución
ni siquiera en Alemania, que era
donde parecía más inminente.
Pero el miedo de que pudiera
producirse fue lo que explica
que a principios de noviembre
de 1918 los jefes militares
alemanes decidieran que habían
de acabar la guerra para poder
destinar las fuerzas a aplastar la
revolución. Fueron los militares
los que, ante la necesidad de
satisfacer las exigencias que
el presidente norteamericano
Wilson ponía para negociar la
paz, destituyeron el emperador
y optaron por pasar el poder
a un gobierno integrado por
socialistas, con la condición,
pactada previamente entre los
jefes del ejército y el del Partido
socialista, Friedrich Ebert, que
“el gobierno cooperará con

el cuerpo de oficiales en la
supresión del bolchevismo”.
Los temores de los militares
tenían suficiente fundamentos, ya
que parecía que si en algún lugar
podía repetirse la experiencia
soviética era en la Alemania de
noviembre y diciembre de 1918,
cuando en Baviera y Sajonia
se
proclamaban
“repúblicas
socialistas”, y en Berlín se
reunía un congreso de los
representantes de los Consejos
de trabajadores y de soldados
de Alemania donde, entre otras
cosas, se reivindicaba que la
autoridad suprema del ejército
pasara a manos de los consejos
de soldados y que se suprimieran
los rangos y las insignias. La
gran victoria de Friedrich Ebert
fue conseguir que el congreso
de los consejos aceptara la
inmediata elección de unas cortes
constituyentes, que permitieron
asentar un gobierno de orden y
desvanecieron la amenaza de
una vía revolucionaria.
Mientras tanto los Freikorps,
unos cuerpos paramilitares de
voluntarios reclutados por los
jefes del ejército, que estaban
integrados
por
soldados
desmovilizados,
estudiantes
y campesinos, dirigidos por
tenientes y capitanes, y que
actuaban con el apoyo del
ministro de Defensa, el socialista
Gustav Noske, hacían el trabajo
sucio de liquidar la revolución.
Comenzaron
reprimiendo
a
sangre y fuego un intento
prematuro de revuelta que tuvo
lugar en Berlín el 5 de enero
de 1919, y que terminó con el
asesinato de Karl Liebknecht
y de Rosa Luxemburgo, y
siguieron
luego
disolviendo
violentamente los consejos de
trabajadores y de soldados y
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liquidando la república soviética
de Baviera. No se suele destacar
lo suficiente la importancia
que tuvo este movimiento
contrarrevolucionario que se
extendió por Alemania, Austria,
Hungría y los países bálticos, con
la estrecha colaboración de unos
dirigentes políticos que estaban
movidos por un terror obsesivo
de la revolución rusa. Quizás
os sirva para valorarlo saber
que estos cuerpos llegaron a
contar entre 250.000 y 400.000
miembros.
La revolución quedó así aislada
en Rusia, lo que no preocupaba
demasiado. Ingleses y franceses
se cansaron pronto de apoyar
a los ejércitos blancos que
luchaban contra los soviéticos y
lo dejaron correr, preocupados
por reacciones como la revuelta
de los marineros de la flota que
los franceses habían enviado el
mar Negro. Lo que realmente
les preocupaba era la posibilidad
de que el ejemplo soviético se
extendiera a sus países: temían
sobre todo el contagio.
El malestar de los años que
siguieron al fin de la Gran Guerra
en Francia, en Inglaterra (donde
en 1926 se produjo la primera
huelga general de su historia),
en España (donde de 1918 a
1921 se desarrolla lo que se
llama habitualmente el “trienio
bolchevique”) o en Italia (con
las ocupaciones de fábricas de
1920) no llevó a ninguna parte
a movimientos revolucionarios
que aspiraran a tomar el poder.
En Italia, por ejemplo, tanto
el partido socialista como
el sindicato mayoritario se
negaron a apoyar actuaciones
encaminadas a la toma del poder.
De esta manera la ocupación de
las fábricas no podía llevar más
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allá de la obtención de algunas
concesiones de los patrones.
Pero el miedo a la revolución “à
la rusa” estaba muy presente en
el imaginario de los dirigentes
de la Europa burguesa, y los
sindicatos aprendieron pronto a
usarla para negociar con mayor
eficacia las condiciones de
trabajo y los salarios.
Las mejoras en el terreno de
la desigualdad que se fueron
consiguiendo
posteriormente,
desde la década de los treinta,
no se explicarían suficiente sin
el pánico al fantasma soviético.
Cuando la crisis mundial creó
una situación de desempleo
y de pobreza extremas, se
recurrió a dos tipos diferentes
de soluciones. En países donde
la amenaza parecía más grande,
como eran Italia y Alemania, los
movimientos de signo fascista
comenzaron
disolviendo
los
partidos y sindicatos izquierdistas
violentamente.
En el caso de Alemania, Hitler
repitió en 1934 el pacto con el
ejército que Ebert había hecho
en noviembre de 1918. Ante la
amenaza que representaban las
tropas de las SA, que querían
sacar adelante las promesas
revolucionarias de los programas
nazis, los militares avisaron a
Hitler de que o bien detenía el
asunto él o lo haría el ejército
por su cuenta. Los militares
colaboraron dando armas a las
SS para el exterminio de las SA
que se produjo a partir de la
noche de los cuchillos largos,
el 30 de junio de 1934. Pero
quizá lo más interesante sea la
justificación que Hitler dio de su
actuación en este caso, al decir
que había querido evitar que se
volviera a producir en Alemania
un nuevo 1918.

En otro caso en que las
consecuencias de la crisis eran
de una gravedad extrema, como
era el de los Estados Unidos, la
solución consistió en establecer
una política de ayudas y de
concesiones en el terreno social,
dentro del programa del New
Deal. Se suele ignorar que los
años que van de 1931 a 1939
fueron un tiempo en los Estados
Unidos de grandes huelgas y de
graves conmociones sociales.
Con motivo de una de estas
huelgas, Los Ángeles Times
escribía: “La situación (...) no
se puede describir como una
huelga general. Lo que hay es
una insurrección, una revuelta
organizada por los comunistas
para derribar el gobierno .
Sólo se puede hacer una cosa:
aplastar la revuelta con toda la
fuerza que sea necesaria”.
Aparte de estas luchas, los
trabajadores estadounidenses
utilizaban
también
para
defenderse de la crisis medida
de auto-organización: en Seattle
el sindicato de los pescadores
intercambiaba pescado para
frutas, verduras y leña. Había
21 locales, con un comisario
delante, para hacer estos
intercambios. A finales de 1932
había 330 organizaciones varias
de auto-ayuda para todo el país,
con 300.000 miembros.
Sin este contexto de luchas
sociales no hay forma de
encontrar
una
explicación
racional del New Deal y de
sus medidas de ayuda, como
la Civil Works Administration,
que llegó a dar empleo a 4
millones de trabajadores, o el
Civilian Conservation Corps,
que cogía jóvenes solteros y
los llevaba a trabajar en los
bosques pagándoles un salario
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de un dólar al día para trabajos
de recuperación o de protección
contra las inundaciones. Todo
esto se hacía bajo la vigilancia
inquieta de los empresarios,
que veían por todas partes la
amenaza del socialismo. De
hecho, el miedo a la clase de giro
a la izquierda que les parecía
que se estaba produciendo con
Roosevelt generó una fuerte
reacción que es lo que explica
que en 1938 se fundara el
Comité del congreso sobre
actividades
anti-americanas,
encargado
de
descubrir
subversivos en los sindicatos
o entre las organizaciones del
New Deal. El macartismo no es
un producto de la guerra fría,
sino la continuación del pánico
contra lo rojo nacido en los años
treinta.
Tras el fin de la segunda guerra
mundial, en 1945, el miedo a
la extensión del comunismo en
Europa parecía justificada por el
hecho de que los años 1945 y
1946 los comunistas obtuvieron
más del 20 por ciento de los
votos en Checoslovaquia, en
Francia (donde fueron el partido
más votado) y en Finlandia, y
muy cerca del 20 por ciento en
Islandia o en Italia. No había
en ninguno de estos casos
propósitos revolucionarios por
parte de los comunistas, porque,
paradójicamente, el propio Stalin
se había convertido a la opción
parlamentaria, y aconsejaba
a los partidos comunistas
europeos que no se embarcaran
en aventuras revolucionarias.
La guerra fría tenía el objetivo de
crear una solidaridad en la que
los Estados Unidos ofrecerían a
sus aliados la protección contra
el enemigo revolucionario, del
que sólo ellos podían salvar,
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con su superioridad militar,
reforzada por el monopolio de
la bomba atómica. Detrás de
este ofrecimiento de protección
había el propósito de construir
un mundo de acuerdo con
sus reglas, en el que no sólo
tendrían una hegemonía militar
indiscutible, sino también un
dominio económico.
Mantener este clima de miedo
a un choque global contra un
enemigo, el soviético, que podía
aplastar cualquier país que no
estuviera bajo la protección de
los estadounidenses y de sus
fuerzas nucleares, era necesario
para sostener este control
político global, y para hacer
negocio, de paso.
Aparte de eso, sin embargo, la
necesidad de hacer frente a lo
que temían realmente, que no
eran las armas soviéticas, sino
la posibilidad de que ideas y
movimientos de signo comunista
se extendieran por los países
“occidentales”, los llevó a todos a
recurrir a políticas que favorecían
un reparto más equitativo de los
beneficios de la producción y a
un abastecimiento más amplio
de servicios sociales universales
y gratuitos: son los años del
estado del bienestar, los años
en que encontramos los valores
mínimos en la escala de la
desigualdad social.
Desde 1968, sin embargo, se
empezó a ver que no había que
temer ningún tipo de amenaza
revolucionaria, porque ni los
mismos partidos comunistas
parecían proponérselo. En el
París de mayo de 1968, en
plena euforia del movimiento
de los estudiantes, que estaban
convencidos de que, aliados
con los trabajadores, podían
transformar
el
mundo,
el

partido comunista y su sindicato
impidieron cualquier posibilidad
de alianza y se contentaron
pactando mejoras salariales con
la patronal y recomendando a
los estudiantes que se fueran
a hacer la revolución a la
Universidad. Al mismo tiempo,
los acontecimientos de Praga
demostraban que el comunismo
soviético no aspiraba a otra cosa
que a mantenerse a la defensiva,
sin tolerar cambios que pusieran
en peligro su estabilidad.
A mediados de los años setenta,
a medida que resultaba cada vez
más evidente que la amenaza
soviética era inconsistente, los
sectores empresariales, que
hasta entonces habían aceptado
pagar la factura de unos costes
salariales y unos impuestos
elevados,
comenzaron
a
reaccionar.
La
ofensiva
comenzó en tiempos de Carter,
impidiendo que se creara una
Oficina de representación de los
consumidores, por un lado, y
abandonando los sindicatos en
la defensa de sus derechos, por
otra, y prosiguió con Reagan en
Estados Unidos, y con la señora
Thatcher en Gran Bretaña,
luchando abiertamente contra los
sindicatos. Como consecuencia
de esta política comenzaba
de nuevo el crecimiento de la
curva de la desigualdad, que se
alimentaba de la rebaja gradual
de los costes salariales y fiscales
de las empresas.
¿Se puede considerar una simple
coincidencia que la mejora de
la igualdad se haya producido
coetáneamente a la expansión
de la amenaza comunista -o,
más exactamente, del miedo a
la amenaza comunista- y que el
cambio que ha llevado al retorno
a las graves proporciones
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de desigualdad que estamos
viviendo hoy coincida con la
desaparición de este factor?
Y déjenme insistir: no me estoy
refiriendo a la amenaza de la
Unión Soviética como potencia
militar, que nunca existió (las
diferencias de potencial militar
en favor de los Estados Unidos
eran enormes, pero eso se
escondía al público, que de otro
modo quizá no habría aceptado
tan mansamente los gastos y las
restricciones que comportaba la
guerra fría). Me estoy refiriendo
a la amenaza, para decirlo con los
términos usados para afianzar
estos miedos, del “comunismo
internacional”; al miedo a la
subversión revolucionaria.
Dejadme que cite un testimonio
de extraña lucidez que supo ver
por dónde podían ir las cosas
muy bien, ya en el año 1920.
El testigo es el de Karl Kraus,
que escribió entonces: “Que
el diablo se lleve la praxis del
comunismo, pero, en cambio,
que Dios nos lo conserve en su
condición de amenaza constante
sobre las cabezas de los que
tienen riquezas; los que, a fin de
conservarlas, envían implacables
los otros a los frentes del
hambre y del honor de la patria,
mientras pretenden consolarlos
diciendo y repitiendo que la
riqueza no es lo más importante
de esta vida. Dios nos conserve
para siempre el comunismo para
que esa chusma no se vuelva
aún más desvergonzada (...) y
que, al menos, cuando se vayan
a dormir, lo hagan con una
pesadilla”.
Y es que buena parte de lo
que
llamamos
progresos
sociales, desde la revolución
francesa hasta la fecha, está
estrechamente
asociado
a
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las pesadillas de las clases
acomodadas, obligadas a hacer
concesiones como consecuencia
del miedo a perderlo todo a
manos de los bárbaros. La
abolición de la esclavitud, por
ejemplo, no se explicaría sin el
pánico que produjo la matanza
de los colonos en Haití durante
la revolución de 1791. Que
resulte que en la actualidad hay
en el mundo más esclavos que
en 1791 (la cifra actual de los
trabajadores forzados se calcula
que oscila entre los 13 y los 27
millones) obliga a hacer algunas
reflexiones sobre el significado
de lo que los libros de historia
llaman abolición de la esclavitud.
Nada comparable, sin embargo,
con el pánico que provocó
desde su inicio la revolución
rusa, y que se ha mantenido
persistentemente tanto en el
terreno de la propaganda política
como en el de la historia. Aún
hoy los hechos de Ucrania son
aprovechados para rehacer la
misma historia de la amenaza al
mundo libre. En un artículo de
una revista erudita de historia
de la guerra fría que estudia las
organizaciones “staybehind”, que
Estados Unidos y Gran Bretaña
montaron en Europa para poder
oponerse a un posible ascenso
comunista, la más conocida de las
cuales es Gladio, que preparaba
una respuesta violenta en Italia
si los comunistas ganaban unas
elecciones, el autor trata de
justificar que siguieran incluso
después de la desaparición de
la Unión Soviética y argumenta
que, con la agresión rusa
actual
en
Ucrania,
tiene
lógica
mantener
“algunos
de los mismos elementos de
seguridad” de la guerra fría. O
sea que el anticomunismo dura

incluso después de la muerte del
comunismo.
Nos hemos nutrido de la historia
criminal del comunismo, que se
nos sigue repitiendo cada día,
y nos ha faltado, en cambio,
conocer en paralelo una historia
criminal del capitalismo que
permitiera situar las cosas en
un contexto más equilibrado. El
estudio de la revolución rusa,
como veis, es necesario para
entender la historia del siglo
XX, y la situación a la que esta
historia nos ha llevado.
Hay, sin embargo, más motivos
que hacen necesario este
estudio, a los que me referiré
brevemente porque el tiempo
no da para más. Uno de los más
importantes es el de dilucidar
porqué el proyecto social de
1917 terminó fracasando. Y no
me refiero al hundimiento final
de la estructura política de la
Unión Soviética después de
1989, sino a la incapacidad de
construir ese modelo de una
sociedad libre y sin clases que
se había planteado al inicio de la
revolución.
Es un tema que nos obligará
a revisar toda una serie de
cuestiones, empezando por la
crisis de marzo de 1921, cuando
se celebraba el décimo congreso
del partido comunista, mientras
los trabajadores de Petrogrado
se declaraban en huelga, con
el apoyo de los marineros de
la base de Kronstadt, no sólo
por razones económicas, sino
en demanda de más derechos
de participación, y de nuevas
elecciones a los soviets, que
se habían convertido, en el
transcurso de la guerra civil, en
una simple cadena de transmisión
de las órdenes dadas desde
arriba por unos mandos que no
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habían sido elegidos.
Tendremos que explorar después
qué significaba realmente el
programa de la planificación tal
como lo estaban elaborando,
hasta 1928, los hombres que
trabajaban en el Gosplan, y la
forma en cómo su proyecto fue
pervertido por Stalin, que lo
convirtió en un instrumento para
un proyecto de industrialización
forzada, que tenía que ir
acompañado de una política de
terror encaminada a someter a
amplias capas de la población
a unas condiciones de trabajo y
de explotación inhumanas.
O tendremos que investigar las
razones del fracaso del proyecto
de las democracias populares en
1945, del que hablaba Manfred
Kossok, que lo vivió, evocando
“aquellos años de las grandes
esperanzas, de las visiones,
de las utopías -la fin del
imperialismo en 10 o 20 años,
liberación de todos los pueblos,
bienestar universal, paz eternaunos años de ilusiones heroicas:
el socialismo real como el mejor
de los mundos”. Un proyecto del
que decía Edward Thompson:
“este fue un momento auténtico,
y no creo que la degeneración
que siguió, en la que hubo
dos actores, el estalinismo y
occidente,
fuera
inevitable.
Pienso que hay que volver a
ocuparse de esto y explicó que
este momento existió”. Hay, en
efecto, que estudiar todos estos
momentos diversos en que las
cosas pudieron ser diferentes.
Y hay un aspecto central de
esta cuestión que habría que
examinar con detenimiento.
¿Tenía viabilidad el proyecto
de Lenin de crear una sociedad
sin clases, que implicaba abolir
no sólo el aparato del estado
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sino el trabajo asalariado? No
hace mucho que Richard Wolff,
profesor emérito de Economía de
la Universidad de Massachusets,
repasaba diversos momentos de
la historia de las revoluciones –
la avolición de la esclavitud, el
fin del feudalismo, la revolución
socialista de 1917- y mostraba
que cada una de ellas había
aportado beneficios y libertades,
pero que todas habían acabado
dejando el terreno abierto a
una nueva forma de explotación
(en el caso de 1917, la de un
capitalismo de Estado) porque
no habían sabido entender
que la sola forma de abolir la
explotación es acabar con la
extracción de los excedentes del
trabajo de las manos de los que
lo producen.
Para Wolff esto se consigue
con formas de organización
cooperativas y apunta a un
movimiento bastante interesante
de formación de pequeñas
cooperativas que se desarrolla
actualmente en los Estados
Unidos. Pero olvida un aspecto
que Lenin tenía suficientemente
en cuenta: que a fin de abolir
la explotación lo primero que
hace falta es haber despojado
del poder político a los que
resultarían perjudicados con este
cambio. Podría servir de ejemplo
lo ocurrido con Mondragón, que
muchos, incluyendo el mismo
Wolff, presentaban como el
modelo de una alternativa.
Puedes hacer lo que quieras
montando cooperativas, grandes
o pequeñas, pero no cambiará
nada si mientras tanto tienes en
Madrid un Montoro que tiene a
su disposición todo el poder del
estado para modificar las reglas
como le convenga.
Otra

propuesta

que

sería

interesante considerar, pero
de la que conocemos todavía
demasiado poco, es la de
Abdullah Öcalan, el dirigente
del PKK kurdo, aprisionado
por los turcos desde 1999,
que hace unos años propuso
la fórmula del confederalismo
democrático,
que
propone
reemplazar el estado-nación
por un sistema de asambleas
o consejos locales que generen
autonomía sin crear el aparato
de un estado. Hoy este proyecto
tiene una primera plasmación
en Rojava, la zona del norte
de Siria donde se ha instalado
el que un reportaje de la BBC
califica como “un mini-estado
igualitario, multi-étnico (porque
encierra en pie de igualdad
kurdos, árabes, y cristianos),
gobernado comunitariamente”.
Son justamente los que están
combatiendo para reconquistar la
ciudad de Kobane. Os recomiendo
que veáis este documental de la
BBC -lo encontrareis tanto en
Google como en YouTube, con el
título de “Rojava: Sirya’s secret
revolution”.
¿Por qué hablo de estas cosas,
que parecen muy lejos del
estudio de la revolución de 1917?
He dicho antes que debíamos
estudiarla para llegar a entender
nuestra propia historia; pero es
evidente que este estudio no
lo veo como un puro ejercicio
intelectual sin fines prácticos.
La utilidad que puede tener, que
debe tener, es la de ayudarnos
a rescatar de aquellos proyectos
que no tuvieron éxito -por errores
internos y por la hostilidad
de todas las fuerzas que se
oponían a los avances sociales
que promovían - lo que pueda
servirnos aún para el trabajo
de construir una sociedad más
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libre y más igualitaria. Porque
me parece indiscutible que
el propósito que movió a los
hombres de 1917 era legítimo.
Como dijo Paul Eluard: “Había
que creer, era necesario / creer
que el hombre tiene el poder /
de ser libre y de ser mejor que el
destino que le ha sido asignado”.
Y pienso que necesitamos
seguirlo creyendo hoy.

*Josep Fontana, miembro del Consejo Editorial de SinPermiso, es
catedrático emérito de Historia y dirige el Instituto Universitario
de Historia Jaume Vicens i Vives de la Universitat Pompeu Fabra
de Barcelona. Maestro indiscutible de varias generaciones de
historiadores y científicos sociales, investigador de prestigio
internacional e introductor en el mundo editorial hispánico, entre
muchas otras cosas, de la gran tradición historiográfica marxista
británica contemporánea, Su libro Por el bien del Imperio. Una
historia del mundo desde 1945, ha sido considerado como uno de los
mejores del año 2011 y una obra de referencia para entender todos los
acontecimientos históricos posteriores a la segunda guerra mundial,
la creación del estado de bienestar como respuesta al fascismo y
al totalitarismo, la guerra fría, la caída de la URSS, la intervención
de Estados Unidos en el mundo y la involución que se vive desde la
década de 1970 en derechos, bienestar social y democracia. Fontana
fue una de las más emblemáticas figuras de la resistencia democrática
al franquismo y es un historiador militante e incansablemente
comprometido con la causa de la democracia y del socialismo.

Publicamos aquí del texto original escrito por Rosa Luxemburgo en 1918 en la cárcel La Revolución Rusa su
primer capítulo. El texto original contiene cuatro capítulos y fue publicado póstumamente por primera vez por
Paul Levi en 1922.

El significado fundamental
de la revolución rusa

L
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a revolución rusa es el

su efecto permanente son el

servicialmente, la campaña de

acontecimiento
más
grandioso de la guerra
mundial; la forma en que se

mejor mentís lanzado a la
fraseología ideológica con la que
la socialdemocracia alemana

conquista
del
imperialismo
alemán; esto es, la fraseología
sobre la misión de las bayonetas

inició, su radicalismo sin igual y

oficial disfrazó, en un principio

alemanas,

consistente

en

Frente Sindical León Duarte

derrocar al zarismo ruso y liberar
a los pueblos que oprimía. La
amplitud extraordinaria que ha
alcanzado la revolución en Rusia,
así como su acción profunda,
que ha trastornado todas las
relaciones de clase y ha puesto
de relieve todos los problemas
sociales
y
económicos,
avanzando, en consecuencia,
desde el primer estadio de la
república burguesa hasta fases
superiores, movida por la
fatalidad de su lógica interna -en
la cual la caída del zarismo es
sólo un episodio sin importancia,
casi una bagatela-, todo esto
demuestra palmariamente que
la liberación de Rusia no fue el
resultado de la guerra y de la
derrota militar del zarismo ni
tampoco la obra meritoria del
“brazo alemán armado con la
bayoneta alemana”, como se
prometía un artículo de fondo de
Neue Zeit (1) bajo la redacción
de Kautsky. La liberación de
Rusia tenía ya raíces muy
profundas en el propio país y se
hallaba completamente madura.
La
aventura
militar
del
imperialismo alemán, bajo la
cobertura ideológica de la
socialdemocracia alemana, lejos
de anunciar la revolución en
Rusia, la interrumpió durante
una temporada en sus comienzos,
luego la obligó a pasar por las
circunstancias más difíciles y
anormales.
Para
cualquier
observador
reflexivo,
este
proceso
revolucionario
constituye
una
prueba
contundente de la falsedad de la
teoría doctrinaria que Kautsky
comparte con el partido de la
s o c i a l d e m o c r a c i a
gubernamental, según la cual,
al
ser
Rusia
un
país
económicamente atrasado y
predominantemente agrario, no
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estaría maduro para la revolución
social y para una dictadura del
proletariado. Esta teoría, que
sólo admite como viable en Rusia
una revolución burguesa -de
cuya concepción se deriva la
táctica de la coalición de los
socialistas con el liberalismo
burgués en Rusia- es, asimismo,
la del ala oportunista del
movimiento obrero ruso, los
llamados mencheviques bajo la
dirección eficaz de Axelrod y
Dan (2); estos dos oportunismos,
el ruso y el alemán, coinciden
por entero con los socialistas
gubernamentales alemanes en
la apreciación general de la
revolución rusa, de la cual se
deriva por sí sola la posición en
materia de detalles tácticos.
Según estos tres sectores, la
revolución rusa habría debido
detenerse en aquel estadio que,
según la mitología de la
socialdemocracia
alemana,
constituía el noble objetivo del
mando militar del imperialismo
alemán: la caída del zarismo.
Que la revolución haya superado
este estadio, que se haya
planteado el objetivo de la
dictadura del proletariado, no
es, según esta doctrina, más
que un error del ala radical del
movimiento obrero ruso, de los
bolcheviques; de forma que
todas las calamidades que se
han abatido posteriormente
sobre la marcha de la revolución
y toda la confusión de que ésta
ha sido víctima, son un resultado
de ese error, cargado de
consecuencias. Desde el punto
de vista teórico esta doctrina,
recomendada como “fruto del
pensamiento marxista” tanto
por el Vorwarts de Stampfer (3)
como por Kautsky, arranca del
original
descubrimiento
“marxista” del carácter nacional,

por así decirlo, casero, de la
revolución socialista en cada
Estado moderno. En el éter
celestial de los esquemas
abstractos no hay duda de que
un Kautsky sabe poner de
manifiesto con todo detalle la
red económica mundial del
capitalismo, que hace de los
Estados modernos un todo
orgánico
interconexo;
la
revolución rusa, en cambio,
producto
de
desarrollo
internacional y de la cuestión
agraria, no puede realizarse en
el marco de la sociedad burguesa.
Desde el punto de vista práctico,
esta doctrina es un intento de
renegar de la responsabilidad
del proletariado internacional -y,
en primer lugar, del alemán-,
con relación al curso de la
revolución rusa; es un intento
de
negar
los
vínculos
internacionales
de
esa
revolución. Lo que el curso de la
guerra y de la revolución rusa
han puesto en evidencia no ha
sido la inmadurez de Rusia, sino
la inmadurez. del proletariado
alemán a la hora de realizar sus
tareas históricas. Exponer este
resultado con toda claridad es la
primera
tarea
de
una
consideración crítica de la
revolución rusa. La fortuna de la
revolución rusa dependía por
entero de los acontecimientos
internacionales, y el hecho de
que los bolcheviques hayan
condicionado por completo su
política a la revolución mundial
del proletariado es, precisamente,
el testimonio más brillante de su
perspicacia, de la solidez de sus
principios y de la audacia de su
política. Ello pone de relieve,
también, la importancia del salto
que ha dado el desarrollo
capitalista durante el decenio
último. La revolución de 1905-
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1907 sólo Rosa Luxemburgo –
Crítica al bolchevismo Página 18
de 36 Círculo Internacional de
Comunistas Antibolcheviques cica_web@yahoo.com - http://
www.geocities.com/cica_web
encontró un eco débil en Europa,
por lo cual no pasó de ser un
capítulo inicial; su prosecución y
triunfo final estaban vinculados
al
desarrollo
europeo.
Evidentemente, el tesoro de
experiencias y enseñanzas de
esta revolución no se va a hacer
visible gracias a la apología
acrítica, sino solamente merced
a una crítica detallada y reflexiva.
De hecho, sería ridículo creer
que en el primer experimento
en la historia del mundo con la
dictadura de la clase obrera,
todo lo que se haya hecho o
dejado de hacer en Rusia haya
sido el colmo de la perfección;
en
especial
porque
este
experimento con la dictadura
obrera se ha realizado bajo las
circunstancias más difíciles que
quepa pensar, en medio de la
guerra mundial y del caos de un
genocidio imperialista, en la red
de hierro de la potencia militar
más reaccionaria de Europa y en
el abandono más completo por
parte
del
proletariado
internacional. Los conceptos
elementales de la política
socialista y la comprensión de
sus
presupuestos
históricos
necesarios obligan a admitir
que, por el contrario, bajo
circunstancias tan adversas, ni
el idealismo más grandioso ni la
energía
revolucionaria
más
decidida están en situación de
realizar la democracia y el
socialismo sino únicamente un
primer bosquejo, importante y
desfigurado, de ambos. Es un
deber elemental de los socialistas
de todos los países ver esto con
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claridad, en todas sus conexiones
y consecuencias más profundas,
ya que sólo con este conocimiento
amargo puede medirse toda la
magnitud de la responsabilidad
propia
del
proletariado
internacional por los destinos de
la revolución rusa. Por otro lado,
solamente de este modo puede
apreciarse
la
importancia
decisiva
de
la
solidaridad
internacional en el avance de la
avalancha inicial de los años de
1911 a 1913 y, una vez
comenzada,
revolución
proletaria, esto es, como una
condición fundamental sin la
cual las capacidades mayores y
él sentido más elevado de
sacrificio del proletariado en un
solo país acaban en una confusión
de contradicciones y errores.
Tampoco cabe duda alguna de
que muchas de las decisiones
mas graves que Lenin y Trotski,
los dirigentes más capacitados
de la revolución rusa, tuvieron
que tomar en su camino
sembrado de espinas y de
trampas de todo tipo, se tomaron
tras vencer la indecisiones
internas más profundas y en
lucha,
también
contra
las
resistencias más extremas; y
nada parecería más impropio a
estos dirigentes que la idea de
que todos sus actos, realizados
en las condiciones amargas de
coacción y de urgencia, en el
torbellino vertiginoso de los
acontecimientos, sean admitidos
por la Internacional como
modelo sublime de política
socialista, pues tal es una actitud
para la que únicamente resultan
apropiadas la admiración acrítica
y la imitación servil. Asimismo
sería errado creer que un examen
crítico de la trayectoria seguida
por la revolución rusa suponga
un menoscabo peligroso del

prestigio y del carácter fascinante
del ejemplo de los proletarios
rusos, únicos que pueden
superar la apatía fatal de las
masas alemanas. Nada sería
más equivocado que esto, pues
el despertar de la energía
revolucionaria de la clase obrera
de Alemania nunca más se podrá
conjurar con los métodos de
tutela de la socialdemocracia
alemana de feliz memoria, es
decir, por medio de una autoridad
impoluta, tanto la de las
“instancias” propias como la del
“ejemplo
ruso”.
No
será
suscitando
un
estado
de
exaltación revolucionaria como
se hará nacer la capacidad de
acción histórica del proletariado
alemán, sino, por el contrario,
procurando
que
éstos
comprendan
la
gravedad
formidable y la complejidad de
sus tareas y consiguiendo que
las masas alcancen la madurez
política,
la
independencia
espiritual y la capacidad de juicio
crítico que la socialdemocracia
alemana ha venido extirpando
sistemáticamente
durante
decenios bajo las excusas más
diversas. La consideración crítica
de la revolución rusa en todas
sus circunstancias históricas
constituye
el
mejor
entrenamiento del proletariado
alemán e internacional para las
tareas que la situación actual les
depara.

Frente Sindical León Duarte

Sin miedo de triunfar: Lenin y las
“Tesis de Abril”

Lenin llega a Petrogrado, Rusia, el 3 de abril de 1917.
La Revolución de Octubre no fue obra de la casualidad. Para ser victoriosa precisó de una organización revolucionaria
–el partido bolchevique– sólidamente implantada en la clase obrera, y de un programa. Hace 100 años, Lenin
propuso el programa para la revolución.
Por: Jeferson Choma*

L

uego de la revolución de
febrero, muchos dirigentes
bolcheviques
volvieron
del exilio o de las prisiones
donde estaban encarcelados.
Intentando entender y como
actuar en aquellos días luego
de la caída del zar, la dirección
de
los
bolcheviques,
aún
incompleta, votó una resolución
sobre la necesidad de orientarse
en dirección a una “dictadura
democrática de los obreros y los
campesinos”. En definitiva, ¿qué
significa eso? Para entender, es
necesario volver algunos años
en el tiempo y conocer lo que
pensaban los bolcheviques antes
de la revolución.
Antigua estrategia
La “dictadura democrática del
proletariado y de los campesinos”
fue una elaboración de Lenin

La misma clase. La misma lucha.

un década antes de 1917. Él
sostenía que la lucha contra la
monarquía tenía por objetivo
la instauración de un gobierno
republicano que barriese los
trazos del feudalismo en el país,
hiciese la reforma agraria, e
instituyese la jornada de ocho
horas en las fábricas. Por lo tanto,
defendía que la firme actuación
y la colaboración mutua entre el
proletariado y el campesinado
eran
indispensables.
Estos
dos sectores formarían un
gobierno y realizarían las tareas
democráticas de la revolución.
Esa fórmula aún estaba en la
cabeza de la mayoría de los
dirigentes
bolcheviques
en
1917. Frente a la revolución, el
Pravda, periódico del partido,
en su primera edición luego de
la revolución, decía: “la misión

fundamental
[del
partido]
consiste en instituir un régimen
republicano democrático”.
Ala izquierda
Hacia mediados de marzo,
Kamenev,
un
importante
dirigente bolchevique, y el
entonces oscuro Stalin, volvieron
de sus deportaciones en Siberia
y asumieron la jefatura de la
redacción del Pravda, dando
un guiño político aún más a la
derecha. En el primer artículo
publicado por ellos decían que
los
bolcheviques
apoyarían
el gobierno provisorio, en la
medida en que ese gobierno
combatiese la contrarrevolución.
Sobre la participación de Rusia
en la Primera Guerra Mundial,
decían que la consigna “abajo
la guerra” servía para “ejercer
presión sobre el gobierno” y
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forzarlo a abrir negociaciones
con otras naciones en guerra.
Esa visión no era unánime en
la base de los bolcheviques. En
aquel momento, los bolcheviques
de Viborg, el principal barrio
obrero
de
Petrogrado,
se
manifestaron indignados con la
línea del Pravda, y escribieron
cartas para la redacción: Si el
periódico no quiere perder la
confianza de los barrios obreros,
deberá empuñar, y empuñará,
la antorcha de la conciencia
revolucionaria”, decía una de
ellas.
Sin embargo, el rumbo tomado
por la dirección no cambió, y
los bolcheviques se tornaban
cada vez más el ala izquierda
del
régimen
democrático
burgués, como definió Trotsky,
y se limitaban a ejercer
presión sobre la burguesía y su
gobierno. La aproximación con
los mencheviques también fue
cada vez mayor. Hubo, incluso,
plenarios y reuniones comunes
entre las dos organizaciones:
“Concordábamos
con
los
mencheviques en que estábamos
pasando por una fase de
demolición revolucionaria de
las relaciones de feudalismo y
servidumbre, las cuales serían
sustituidas
por
libertades
democráticas propias de los
regímenes burgueses”, escribió
el
bolchevique
Alexander
Shliapnikov.
El retorno y la batalla de
Lenin
Fue en medio de esta atmósfera
que Lenin retornó a Rusia luego
de diez años de exilio. Recibido
por millares de soldados en la
estación de tren de Petrogrado,
el líder bolchevique no tardó en
demostrar su total desacuerdo
con la línea de su partido. Cuando
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Kamenev fue a saludarlo con
entusiasmo, Lenin le cuestionó:
“¿Qué anduvo usted escribiendo
en el Pravda?”.
Ese desacuerdo ya había sido
registrado en sus “Cartas de
Lejos”, enviadas desde el exilio a
la redacción del Pravda. En una
de ellas, escribió: “Es preciso
no conceder ningún apoyo al
gobierno provisorio, es preciso
explicar la falsedad de todas sus
promesas. Particularmente en
lo que se refiere a la renuncia
a las anexiones. Es necesario
desenmascarar este gobierno, en
lugar de pedirle (reivindicación
que solo sirve para hacer nacer
ilusiones) que deje de ser
imperialista”.
División de tareas
Pocos días antes, los bolcheviques
habían realizado una conferencia
en Petrogrado, en la cual Stalin
presentó un informe en el que
caracterizaba la situación: “El
poder está dividido en dos
órganos, de los cuales ni uno
ni el otro lo posee totalmente.
Existen, y debe existir entre ellos,
conflictos y lucha. Los papeles
están divididos, el sóviet tomó la
iniciativa de las transformaciones
revolucionarias (…). Pero el
gobierno
provisorio
tomó
para sí el papel de consolidar
las
conquistas
del
pueblo
revolucionario.
El
gobierno
provisorio, al resistir y procurar
obstruir, toma el papel de
consolidar la conquista que el
pueblo efectivamente hizo (…).
En el momento, no es ventajoso
para nosotros forzar la marcha de
los acontecimientos, acelerando
el proceso de evicción [pérdida
judicial]
de
las
camadas
burguesas que, inevitablemente,
dentro de cierto plazo, deberán
apartarse de nosotros”.

Para él, había una división de tareas
entre los sóviets y el gobierno
provisorio. A los primeros
cabían las transformaciones
revolucionarias, mientras el
gobierno debería ser presionado
para ser quien consolidara
tales conquistas. Cabía a los
bolcheviques
componer
ese
bloque, ser su ala izquierda,
“sin forzar la marcha de los
acontecimientos”.
Lenin estaba en completo
desacuerdo con esa orientación.
El 4 de abril (17 de abril en
el
calendario
gregoriano),
presentó, en una conferencia
conjunta de los socialdemócratas
(bolcheviques, mencheviques e
independientes), las “Tesis de
Abril”, como quedó conocido
el documento en el que
apuntaba conclusiones y tareas
radicalmente opuestas a la
línea política adoptada hasta el
momento por los bolcheviques.
“¿Por qué no se tomó el poder?”,
preguntó Lenin. “El problema
todo se resume al hecho de
que el proletariado no es
suficientemente consciente ni
organizado. Es preciso reconocer
eso. El poder material estás en
manos del proletariado, pero la
burguesía allí surgió consciente
y preparada”, explicó para una
platea confusa.
“La particularidad del momento
actual, decía, “es marcar una
transición entre la primera
fase de la revolución, que dio
el poder a la burguesía como
consecuencia de la insuficiente
conciencia
del
proletariado
y de su organización, y su
segunda fase, que debe traerlo
a manos del proletariado y de
las más pobres camadas del
campesinado”.

Frente Sindical León Duarte

Lenin
era
radicalmente
contrario a la orientación de los
bolcheviques. En lugar de ser
el ala izquierda de la república
parlamentaria, como defendía
la mayoría de la dirección del
partido, Lenin proponía preparar
a la clase obrera para derribar el
gobierno y asumir el poder por
los sóviets.
La reacción de los delegados fue,
para decir lo mínimo, de espanto.
Se preguntaban si los diez años
de exilio no habían afectado la
capacidad de Lenin para ver con
nitidez la situación del país. “¡Este
hombre cayó de la luna! ¡Llegó
ayer y ya defiende la conquista
del poder por el proletariado!,
fue la ironía corriente luego de
la presentación de las Tesis.
“Delirio de un loco”, sentenció el
ex bolchevique Bogdonov. Lenin
quedó aislado, y sus tesis fueron
ampliamente rechazadas por
el Comité Central bolchevique.
Lenin, entonces, exigió la
realización de un congreso
extraordinario del partido y la
abertura del más amplio debate
sobre sus posiciones.
El rearme político
Fue entonces que las Tesis
de Lenin fueron presentadas
para toda la base partidaria.
En aquel momento, el partido
bolchevique tenía una sólida
implantación entre los obreros
rusos y, con la revolución,
hubo un rápido crecimiento de
la organización, que contaba
con aproximadamente 79.000
miembros.
La lucha interna fue encarnizada.
Pero si en la dirección del partido
Lenin estaba aislado, lo mismo no
ocurría en su base. “Los barrios,
uno atrás de otro, adhirieron a
las tesis”, cuenta Zalezhski, uno
de los dirigentes del partido en

La misma clase. La misma lucha.

Viborg. Así, en la última semana
de abril, la conferencia aprobó
las Tesis de Lenin, lo que dio
al partido su rearme político,
el primer paso para llevar a la
clase obrera a disputar y tomar
el poder.
Jeferson
Choma*
Partido
Socialista dos Trabalhadores
Unificado
Artículo publicado originalmente
en Opinião Socialista n.° 534.
“Tesis de Abril”
Las tareas del proletariado
en la presente revolución
V. I. Lenin, 16 de abril de
1917
Habiendo llegado a Petrogrado
únicamente el 3 de abril por
la noche, es natural que solo
en nombre propio y con las
consiguientes reservas, debidas
a mi insuficiente preparación,
pude pronunciar en la asamblea
del 4 de abril un informe acerca
de las tareas del proletariado
revolucionario.
Lo único que podía hacer para
facilitarme la labor –y facilitársela
también a los opositores de
buena fe– era preparar unas tesis
por escrito. Las leí y entregué
el texto al camarada Tsereteli.
Las leí muy despacio y por dos
veces: primero en la reunión de
bolcheviques y después en la de
bolcheviques y mencheviques.
Publico estas tesis personales
mías acompañadas únicamente
de brevísimas notas explicativas,
que en mi informe fueron
desarrolladas con mucha mayor
amplitud.
TESIS
Tesis 1. En nuestra actitud ante
la guerra, que por parte de Rusia
sigue siendo indiscutiblemente
una guerra imperialista, de
rapiña, también bajo el nuevo

gobierno de Lvov y Cía., en
virtud del carácter capitalista
de este gobierno, es intolerable
la más pequeña concesión al
“defensismo revolucionario”.
El proletariado consciente solo
puede dar su asentimiento a
una guerra revolucionaria, que
justifique verdaderamente el
defensismo revolucionario, bajo
las siguientes condiciones: a)
paso del poder a manos del
proletariado y de los sectores
más pobres del campesinado a él
adheridos; b) renuncia de hecho
y no de palabra, a todas las
anexiones; c) ruptura completa
de hecho con todos los intereses
del capital.
Dada
la
indudable
buena
fe de grandes sectores de
[representantes de masas del
defensismo
revolucionario],
que admiten la guerra solo
como una necesidad y no para
fines de conquista, y dado su
engaño por la burguesía, es
preciso aclararles su error de un
modo singularmente minucioso,
paciente
y
perseverante,
explicarles la ligazón indisoluble
del capital con la guerra
imperialista
y
demostrarles
que sin derrocar el capital es
imposible poner fin a la guerra
con una paz verdaderamente
democrática y no con una paz
impuesta por la violencia.
Organizar la propaganda más
amplia desde este punto de vista
en el ejército en operaciones.
Confraternización en el frente.
Tesis 2. La peculiaridad del
momento actual en Rusia
consiste en el paso de la primera
etapa de la revolución, que ha
dado el poder a la burguesía
por carecer el proletariado del
grado necesario de conciencia y
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de organización, a su segunda
etapa, que debe poner el poder
en manos del proletariado y de las
capas pobres del campesinado.
[Esta transición] se caracteriza,
de una parte, por el máximo
de legalidad (Rusia es hoy el
más libre entre todos los países
beligerantes); de otra parte, por
la ausencia de violencia contra
las masas y, finalmente, por la
confianza inconsciente de estas
en el gobierno de los capitalistas,
los peores enemigos de la paz y
del socialismo.
Esta peculiaridad exige de
nosotros
habilidad
para
adaptarnos a las condiciones
especiales de la labor del partido
entre masas inusitadamente
amplias del proletariado que
acaban de despertar a la vida
política.
Tesis 3. Ningún apoyo al Gobierno
Provisional; explicar la completa
falsedad de todas sus promesas,
sobre todo de la renuncia a las
anexiones.
Desenmascarar
a este gobierno, que es un
gobierno de capitalistas, en vez
de propugnar la inadmisible e
ilusoria “exigencia” de que deje
de ser imperialista.
Tesis 4. Reconocer que, en
la mayor parte de los Sóviets
de diputados obreros, nuestro
partido está en minoría y, por
el momento, en una minoría
reducida, frente al bloque de todos
los elementos pequeñoburgueses
y oportunistas –[sujetos] a la
influencia de la burguesía y
que llevan dicha influencia al
seno del proletariado–, desde
los socialistas populares y los
socialistas revolucionarios hasta
el Comité de Organización
(Chjeídze,
Tsereteli,
etc),
Steklov, etc, etc.
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Explicar a las masas que los
Sóviets de diputados obreros
son la única forma posible de
gobierno revolucionario y que,
por ello, mientras este gobierno
se someta a la influencia de la
burguesía, nuestra misión solo
puede consistir en explicar los
errores de su táctica de un modo
paciente, sistemático, tenaz y
adaptado especialmente a las
necesidades prácticas de las
masas.

diputados braceros y campesinos.
Creación de Sóviets especiales
de
diputados
campesinos
pobres. Hacer de cada gran finca
(con una extensión de 100 a
300 deciatinas [1,09 hectáreas],
según las condiciones locales
y de otro género, y a juicio de
las instituciones locales) una
hacienda modelo bajo el control
de diputados braceros y por
cuenta de la administración
local.

Mientras estemos en minoría,
desarrollaremos una labor de
crítica y esclarecimiento de los
errores, propugnando al mismo
tiempo, la necesidad de que todo
el poder del Estado pase a los
Sóviets de diputados obreros, a
fin de que, sobre la base de la
experiencia, las masas corrijan
sus errores.

Tesis 7. Fusión inmediata de
todos los bancos del país en un
Banco Nacional único, sometido
al control de los Sóviets de
diputados obreros.

Tesis 5. No una república
parlamentaria –volver a ella
desde los Sóviets de diputados
obreros sería dar un paso atrás–
sino una república de los Sóviets
de diputados obreros, braceros
y campesinos en todo el país, de
abajo arriba.
Supresión de la policía, del
ejército y de la burocracia.1
La
remuneración
de
los
funcionarios,
todos
ellos
elegibles y [re]movibles en
cualquier momento, no deberá
exceder del salario medio de un
obrero calificado.
Tesis 6. En el programa agrario,
trasladar el centro de gravedad
a los Sóviets de diputados
braceros.
Confiscación de todas las tierras
de los [latifundistas].
Nacionalización de todas las
tierras del país, de las que
dispondrán los Sóviets locales de

Tesis 8. No “implantación” del
socialismo como nuestra tarea
inmediata, sino pasar únicamente
a la instauración inmediata
del control de la producción
social y de la distribución de
los productos por los Sóviets de
diputados obreros.
Tesis 9. Tareas del partido:
•

celebración inmediata de
un congreso del partido;

•

modificación del programa
del partido, principalmente:
o

sobre el imperialismo y
la guerra imperialista,

o

sobre la posición ante
el Estado y nuestra
reivindicación de un
“Estado-Comuna”2

o

reforma del programa
mínimo, ya anticuado;

o

cambio
denominación
partido3

de
del

Tesis 10. Renovación de la
Internacional.
Iniciativa de
Internacional

constituir una
revolucionaria,

Frente Sindical León Duarte

una Internacional contra los
socialchovinistas y contra el
“centro”.4

sistemático, tenaz y adaptado
especialmente a las necesidades
prácticas de las masas…”

Para que el lector comprenda por
qué hube de resaltar de manera
especial, como rara excepción,
el “caso” de opositores de buena
fe, invito a comparar estas tesis
con la siguiente objeción del
señor Goldenberg: Lenin –dice–
“ha enarbolado la bandera de
la guerra civil en el seno de la
democracia
revolucionaria”.
(Citado en el periódico Edinstvo,
del señor Pléjanov, n.° 5).

Pero cierta clase de opositores
exponen mis puntos de vista
¡¡como un llamamiento a la
“guerra civil en el seno de la
democracia revolucionaria”!!

Escribo, leo y machaco: “Dada la
indudable buena fe de grandes
sectores de [representantes
de
masas
del
defensismo
revolucionario]…,
dado
su
engaño por la burguesía, es
preciso aclararles su error de un
modo singularmente minucioso,
paciente y perseverante…”
Y esos señores de la burguesía,
que se [dicen] socialdemócratas,
que no pertenecen ni a los
grandes sectores ni a los
[representantes de masas del
defensismo
revolucionario],
tienen la osadía de reproducir
sin escrúpulos mis opiniones,
interpretándolas
así:
“ha
enarbolado (!) la bandera (!) de
la guerra civil” (¡ni en las tesis
ni en el informe se habla de ella
para nada!) “en el seno (!!) de
la democracia revolucionaria…”
¿Qué significa eso? ¿En qué se
distingue de una incitación al
pogromo?, ¿en qué se diferencia
de RússkayaVolia?
Escribo, leo y machaco: “Los
Sóviets de diputados obreros
son la única forma posible de
gobierno revolucionario y, por
ello, nuestra misión solo puede
consistir en explicar los errores
de su táctica de modo paciente,

La misma clase. La misma lucha.

He
atacado
al
Gobierno
Provisional por no señalar un
plazo, ni próximo ni remoto,
para la convocatoria de la
Asamblea
Constituyente
y
limitarse a simples promesas.
Y he demostrado que sin los
Sóviets de diputados obreros
y soldados no está garantizada
la convocatoria de la Asamblea
Constituyente ni es posible su
éxito.
¡¡¡Y se me imputa que soy
contrario a la convocatoria
inmediata de la Asamblea
Constituyente!!!
Calificaría todo eso de expresiones
“delirantes” si decenas de años
de lucha política no me hubiesen
enseñado a considerar una rara
excepción la buena fe de los
opositores.
En su periódico, el señor Pléjanov
ha calificado mi discurso de
“delirante”. ¡Muy bien, señor
Pléjanov! Pero fíjese cuán torpón,
inhábil y poco perspicaz es usted
en su polémica. Si me pasé
dos horas delirando, ¿por qué
aguantaron cientos de oyentes
ese “delirio”? ¿Y para qué dedica
su periódico toda una columna
a reseñar un “delirio”? Mal liga
eso, señor Pléjanov, muy mal.
Es mucho más fácil, naturalmente,
gritar, insultar y vociferar que
intentar exponer, explicar y
recordar
cómo
[razonaban]
Marx y Engels en 1871, 1872 y
1875 [sobre] las experiencias de
la Comuna de París y qué decían

acerca del tipo de Estado que
necesita el proletariado.
Por lo visto, el ex marxista señor
Pléjanov no desea recordar el
marxismo.
He citado las palabras de
Rosa Luxemburgo, que el 4 de
agosto de 1914 denominó a
la socialdemocracia alemana
“cadáver maloliente”. Y los
señores Pléjanov, Goldenberg y
Cía. se sienten “ofendidos”… ¿en
nombre de quién? ¡En nombre
de los chovinistas alemanes,
calificados de chovinistas!
Los pobres socialchovinistas
rusos, socialistas de palabra y
chovinistas de hecho, se han
armado un lío.
N.Lenin
1. Nota 1 de Lenin: Es decir,
sustitución
del
ejército
permanente con el armamento
general del pueblo.
2.Nota de Lenin: Es decir,
de un Estado cuyo prototipo
dio la Comuna de París.
3. Nota de Lenin: En lugar
de “socialdemocracia”, cuyos
líderes oficiales han traicionado
al socialismo en el mundo entero,
pasándose a la burguesía (lo
mismo los “defensistas” que
los vacilantes “kautskianos”),
debemos denominarnos Partido
Comunista.
4.
Nota
Lenin:
En
la
socialdemocracia internacional
se
llama
“centro”
a
la
tendencia que vacila entre los
chovinistas (o “defensistas”) y
los internacionalistas, es decir:
Kautsky y Cía. en Alemania,
Longuet y Cía. en Francia,
Chjeídze y Cía. en Rusia, Turati
y Cía. en Italia, McDonald y Cía.
en Inglaterra, etc.
Fuente: Archivo Marxista
Internet, en español.

de
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Entre la Marsellesa y la Internacional
Jesús Jaén*

“Toda época tiene sus slogans y sus gritos de guerra, su propia forma de fermento ideológico y su batalla
de ideas; y todo historiador, ya sea liberal, conservador o marxista, reconoce que el conflicto es una parte
intrínseca de los procesos de cambio, comparable si no igual, a los conflictos sociales, las revoluciones políticas
o económicas; a las guerras…”

(George Rudé, Europa desde las guerras napoleónicas a las revoluciones de 1848).

L

as
dos
grandes
revoluciones de la historia
son, a mi entender, la
revolución francesa que se inicia
en julio de 1789 y la revolución
rusa de 1917. Por encima de la
revolución inglesa en el siglo
XVII o la de la independencia
americana en el siglo XVIII. Creo
que ambas marcan en occidente,
dos grandes épocas históricas
dejando un sello indeleble.
Los ecos de la Marsellesa se
dejan sentir hasta bien entrado
el siglo XIX dando origen a
ideologías como el liberalismo,
el nacionalismo o el socialismo.
Los ecos de la Internacional
marcan el siglo XX, al menos
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como diría Perry Anderson,
hasta la revolución portuguesa
en 1974.

el reconocimiento de muchos
de sus derechos económicos,
fiscales, comerciales o políticos.

Ambas
revoluciones
tiene
aspectos comunes y diferencias.
Se trata de dos procesos
revolucionarios de dimensión
internacional que conmocionaron
el continente europeo y el
mundo. Ambas socavan el
Antiguo Régimen y transforman
las estructuras políticas y
económicas. En Francia surgen un
Estado moderno y la Ciudadanía,
acabando con los privilegios
feudales y con una Monarquía
que se creía divina. Además, la

Por su parte, la Rusia de
los Romanov, último Estado
con vestigios feudales en el
continente a comienzos del siglo
XX, se desmorona como un
castillo de naipes, en el espacio
de febrero y octubre de 1917.
Primero por una revolución
política-democrática, y después,
por una revolución social que,
conducida por Lenin y Trotsky
lleva al poder a los Soviets de
diputados de obreros, soldados
y campesinos.

burguesía revolucionaria logra

Frente Sindical León Duarte

Ambas
revoluciones
desencadenan
o
han
sido
provocadas
por
guerras
continentales, donde la Francia
revolucionaria o la República de
los Soviets se enfrentarán solas
ante la amenaza conjunta de
la reacción aristocrática en el
primer caso, y la capitalista en
el otro.
Hasta aquí las analogías, pero
las diferencias de una y otra
son sustanciales. Intentaremos
adentrarnos en ellas. no como
un ejercicio intelectual sino, al
contrario, para intentar buscar
más explicaciones sobre los
motivos de que el proyecto
revolucionario
de
Octubre
de 1917 no saliera adelante.
Mientras
los
objetivos
de
la revolución francesa van
triunfando y se van imponiendo
a lo largo del siglo XIX, ese no
fue el caso de la revolución rusa.
En
Francia,
la
burguesía
revolucionaria,
representada
por los jacobinos en la Asamblea
Nacional, llega al poder a partir
de 1791, apoyándose en las
clases populares (sans-culottes)
y golpeando a la antigua
aristocracia y a las élites del
clero. Después, con el Thermidor,
no tiene empacho en sacrificar a
Robespierre (como éste hiciera
con los girondinos) y abrir las
puertas a la reacción (ya no
feudal sino de su propia clase);
cambiando así la correlación de
fuerzas con el pueblo.
A pesar de la Restauración en
Europa, la onda larga de la
Marsellesa se va a extender con
las revoluciones de 1830 y 1848;
pero también, con el surgimiento
de los movimientos nacionalistas
y liberales en Alemania, Italia,
España…; o con la nueva cultura
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del romanticismo, y en lo
económico con los principios del
librecambismo.
La revolución burguesa lo es,
como totalidad, en la medida que
una nueva clase social se ha ido
adueñando de todos los resortes
del poder. A veces, las viejas clases
dirigentes como la aristocracia
terrateniente inglesa, ya habían
adoptado formas de explotación
capitalistas en el campo. En
otras, se terminarán fundiendo
en una sola clase social con
los intereses de las burguesías
dedicadas al comercio o con las
nuevas industrias y; por supuesto
también, se desencadenarán
violentas guerras civiles a lo
largo de todo el siglo XIX. En
casi todos estos procesos, la
burguesía ascendente, utilizará
a las clases populares en su
propio beneficio, ya sea a través
de los movimientos nacionalistas
o liberales; ya sean los sansculottes, los artesanos de la
pequeña industria, los obreros
gremiales,
los
movimientos
campesinos o los mismos
intelectuales.
El proceso histórico en su
conjunto rema a favor de
esa burguesía emergente en
la medida que las formas de
propiedad y las relaciones de
producción o intercambio ya
habían traspasado las barreras
de la precaria economía feudal.
Pero sobre todo porque la
revolución francesa de 1789
coincide en el tiempo con la
revolución industrial iniciada
en Inglaterra a partir de 1780
aproximadamente, y que se va
a extender –como un reguero
de pólvora- a lo largo de las
siguientes décadas en la mayor
parte del continente y en el norte
de los Estados Unidos.

Por lo tanto, no se puede entender
el triunfo de la burguesía sin
la coincidencia de esas dos
revoluciones simultáneas: una
revolución política y social con
otra revolución económica e
industrial, que transformarán los
Estados y todas sus fronteras,
dando origen al llamado mundo
moderno de fines del siglo
XIX. Sin embargo, ambas
revoluciones no tienen el mismo
carácter, mientras la primera
es un proceso liberalizador, la
segunda, es una nueva esclavitud
para los plebeyos que quedarán
atados a las máquinas. De ahí la
naturaleza contradictoria de los
nuevos Estados capitalistas que
surgirán por Europa.
Contra todo ese mundo que
arderá en llamas en 1914,
con el estallido de la primera
guerra mundial, se alzarán los
bolcheviques y la revolución de
octubre de 1917. La revolución
rusa triunfa gracias a la gran
primera crisis sistémica, pero
dentro de ella, el factor subjetivo
de la clase obrera industrial y
el partido revolucionario jugará
un papel de primer orden. Tan
importantes como luego serán
en el proceso de degeneración
y burocratización del Estado
soviético. Como diría uno de los
más importantes revolucionarios
rusos, Rakovsky, no es lo
mismo cuando una clase social
conquista el poder que cuando
intenta conservarlo. Con ello se
estaba refiriendo a los cambios
irreconocibles del proletariado y
del partido bolchevique después
de diez años de revolución.
En realidad, la revolución rusa
va a ser un parto terriblemente
complicado. A las dificultades
objetivas de un país con una
vasta geografía, se van a añadir
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otras causas más terribles, como
la guerra civil, las derrotas de
las revoluciones en Alemania,
Hungría e Italia y; principalmente,
la burocratización del partido
ante el agotamiento de la clase
obrera. Una burocratización
que a partir de 1927 adquiere
rasgos torpemente reaccionarios
pero que, a partir de los
años treinta, se transforma
en una auténtica maquinaria
contrarrevolucionaria
no
solamente en Rusia, sino también
en China, Alemania o España.
Dando origen a una nueva casta
de plebeyos enriquecidos como
denunció Trotsky a lo largo de
casi veinte años.
Quienes desde el liberalismo
burgués o incluso desde la
honestidad
del
anarquismo
libertario, han querido encontrar
en el origen de la burocratización
algunos errores de gran calado
por parte de Lenin o Trotsky,
creo que están equivocados.
Efectivamente
tanto
Rosa
Luxemburgo como Kollontai
o VictorSerge (y también los
anarquistas), tenían razón al
criticar la represión en Kronstadt,
la disolución de la Asamblea
Constituyente, la carencia de
libertades, o la prohibición a los
partidos obreros o populistas.
Todo eso es cierto, pero hay un
gran salto de cualidad entre estos
gravísimos errores y la lógica
empleada por el estalinismo
que no estuvo basada en la
extensión de la revolución, sino
en la consolidación de una casta
privilegiada.
Fernando Claudín, en su libro
sobre la crisis del movimiento
comunista internacional, nos
recordaba que, mientras para
Lenin, Trotsky, Radek, Rosa
Luxemburgo, Karl Liebknecht,
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Preobrazhensky,
etc.,
la
revolución rusa era solo el
preludio de una imprescindible
revolución europea (tomando
los propios escritos de Marx
y
Engels
cincuenta
años
antes), no lo era para Stalin o
Dimitrov quienes consideraban,
seriamente, la posibilidad de
construir el socialismo en un
solo país y la subordinación de
toda revolución nacional a las
necesidades de estabilización
del régimen de la burocracia.
Estas explicaciones, aceptadas
por todos nosotros, me resultan al
día de hoy un poco insuficientes.
Uno de los aspectos en donde
menos indagó el marxismo fue
en la diferencia histórica entre
burguesía y proletariado; es
decir, creo que deberíamos
haber profundizado más en las
raíces y diferencias entre la
posición social que ocupaban
las burguesías en el siglo XIX
y las clases trabajadoras en el
siglo XX. Mientras las primeras
estaban ubicadas ya en un lugar
avanzado o semi-privilegiado en
las sociedades (no en los Estados)
del siglo XVIII, y además se
beneficiaron enormemente del
proceso de industrialización; las
clases trabajadoras en cambio
siempre ocuparon -y ocupan- una
posición subsidiaria o subalterna
(como diría Gramsci), que las
obliga a realizar un esfuerzo
político redoblado.
La posición de fuerza de las
clases trabajadoras a lo largo
del siglo XX (en los países
capitalistas más avanzados)
era determinante, pero no lo
suficiente como para acabar
con el sistema. Solamente la
coyuntura internacional entre
1917 y 1923 fue altamente
favorable. A partir de ese

momento, la relación de fuerzas
se fue haciendo más débil incluso
después de la victoria contra el
nazismo en 1945 donde volvió
a plantearse el problema del
poder en países centrales como
Francia e Italia.
Pero si era complicado alcanzar
el poder, más lo habría sido
conservarlo. La dificultad objetiva
e histórica que enfrenta una clase
que tiene que transformar a un
mismo tiempo la economía, los
resortes políticos y la tradición
cultural constituye un acto de
consciencia y voluntad, que nada
tiene que ver con los movimientos
mecánicos de la economía con
los que se encontró la burguesía
revolucionaria una vez que llevó
a cabo su revolución anti-feudal.
Dejamos -por lo tanto- planteadas
nuestras dudas. ¿Se volverán a
plantear en el futuro las mismas
disyuntivas que en el siglo XX?
Es posible. Básicamente el
problema metodológico sigue
ahí; es decir, los sujetos sociales
interesados en llevar a cabo
una revolución anti-capitalista,
ecologista e igualitaria no
ocupan un lugar privilegiado en
las sociedades actuales. A pesar
de que el capitalismo concentra
la riqueza y el poder en el 1%
de la población, ha demostrado
también una capacidad única
de integración de otros grupos
sociales como las clases medias,
el mediano propietario, la
pequeña burguesía y los propios
asalariados. En esta hegemonía,
como diría Gramsci, reside su
tremenda fortaleza y no solo
en el recurso a una fuerza muy
favorable a las élites dominantes.
Mientras tanto, en el otro extremo
se
encuentran
multitudes
maltratadas, descontentas e
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insuficientemente organizadas.
Una situación producto de la
globalización
neoliberal.
El
proceso de formación de nuevos
sujetos anticapitalistas no será
fácil. En su enloquecido proceso
de concentración y acumulación,
el sistema se constituye como su
peor enemigo e incompatible con
la sostenibilidad del ecosistema.

Pero detrás de las injusticias
siempre
hay
rebeliones
o
revoluciones. Más que esperar
“la revolución que nos gustaría”
o
el
“momento
decisivo”
concentrado en la toma de la
Bastilla o el Palacio de Invierno,
me inclino a pensar que las
próximas décadas van a ser
el fermento o el inicio de unos
procesos de acumulación de

fuerzas hostiles al capitalismo.
Habrá victorias y derrotas.
Pero
estamos
convencidos
que siempre surgirán unos
levellers, sans-culottes, luditas
o proletarios que no aceptarán
sin lucha el peso de la opresión.
*Jesús Jaén es activista del
Movimiento
Asambleario
de
Trabajadores de la Sanidad
(MATS).

Comunismo y estalinismo
Una respuesta al libro negro del comunismo
Por Daniel Bensaïd*

Kustodiev_The_Bolshevik 1920
Formidable empresa de oscurecimiento de referencias
Ya en 1995, François Furet había propuesto como lápida funeraria de un comunismo difunto sugrueso
volumen El Pasado de una Ilusión, ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX. En1997, un equipo de
historiadores coordinado por StéphaneCourtois publica una obra aún másmonumental, El Libro negro
del comunismo. Crímenes, terror, represión. Ochocientas páginaspara inventariar los crímenes del comunismo por todo el mundo y contar los cadáveres quejalonan su historia.
Se trata esta vez de sacar al comunismo de su tumba para juzgarle.
Por temor, quizá, de que siga recorriendo el mundo... El nazismo tuvo su Nuremberg. ¿Qué seespera
para erigir un Nuremberg del comunismo?, pregunta nuestro historiador, que se nombrajuez y entrega
su veredicto: el comunismo, indisociable del estalinismo, se ha mostrado al menos tan criminal como el
nazismo. Formidable empresa de oscurecimiento de puntos dereferencia, de desorientación de las conciencias, al término de la cual el siglo no es ya más queun amontonamiento de cadáveres, la revolución
de Octubre un horrible desliz y el idealcomunista una funesta monstruosidad. Para que la historia no se
reduzca solo a la represión, para que la razón no ceda al furor, y no se confundan víctimas y verdugos,
conviene en primerlugar volver sobre Octubre, para estudiarlo, sacar de él lecciones para el futuro. Un
Octubredemasiado grande para un historiador entronizado como inquisidor.
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“Pues un fenómeno semejante en la historia humana no se olvida jamás, al haber revelado en la naturaleza humana una disposición y una capacidad hacia lo mejor que político alguno hubiera podido argüir
a partir del curso de las cosas acontecidas hasta entonces, lo cual únicamente puede augurar una conciliación de naturaleza y libertad en el género humano conforme a principios intrínsecos al derecho, si
bien solo como un acontecimiento impreciso y azaroso por lo que atañe al tiempo.
Pero, aun cuando tampoco ahora se alcanzase con este acontecimiento la meta proyectada, aunque la
revolución o la reforma de la constitución de un pueblo acabara fracasando, o si todo volviera después a
su antiguo cauce después de haber durado algún tiempo (tal como profetizan actualmente los políticos),
a pesar de todo ello, ese pronóstico filosófico no perdería nada de su fuerza. Pues ese acontecimiento
es demasiado grandioso, se halla tan estrechamente implicado con el interés de la humanidad y su influencia sobre el mundo se ha diseminado tanto por todas partes, como para no ser rememorado por los
pueblos en cualquier ocasión donde se den circunstancias propicias y no ser evocado para repetir nuevas
tentativasde esa índole”.
									

Emmanuel Kant, El conflicto de las facultades, 1798.

“Tal es el problema a dilucidar, esta marcha de los acontecimientos es efectivamente continua o bien
se trata de dos series de acontecimientos intrínsecamente ligados, pero que remiten a pesar de todo a
vidas diferentes, a dos mundos políticos y morales distintos?. Si no logramos dilucidar este problema,
hoy aún podemos por descuido volvernos peligrosos. Pues el pasado no meditado reanima los peores
prejuicios y prohíbe a la conciencia histórica penetrar en el campo político”.
MikhaëlGuefter, « Stalineestmorthier » in L’Homme et la société, 1987.

E
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n 1798, en pleno período
de reacción, Emmanuel
Kant escribía a propósito
de la Revoluciónfrancesa que
un acontecimiento así, más allá
de los fracasos y retrocesos, no
se olvida. Pues,en ese desgarro
del tiempo, se dejó entrever,

menos el mérito de poner encima
de la mesa “el asunto Octubre”,
una de esasgrandes querellas
sobre las que no habrá jamás
reconciliación.
Claramente
enunciado porStéphaneCourtois,
director del conjunto, el objetivo
de la operación es establecer

políticos y morales distintos?”.
(“Stalin murió ayer”, enL´Homme
et la société, 2-3, 1988).
Pregunta decisiva, en efecto, que
domina tanto lainteligibilidad del
siglo que acaba como nuestros
compromisos
en
el
siglo
atormentado que seanuncia:

aunque fuera de forma fugitiva,
una
promesa
dehumanidad
liberada. Kant tenía razón.
Nuestro problema es saber
hoy si la gran promesa ligadaal
nombre propio de Octubre, ese
estremecimiento del mundo,
ese resplandor surgido de
lastinieblas
de
la
primera
carnicería mundial, podrá ser él
también “rememorado por los
pueblos”.
Es lo que está en juego no por un
“deber de memoria” (noción hoy
degradada), sino para untrabajo
y una batalla por la memoria. El
80 aniversario de la revolución
de octubre de 1917corría el
riesgo de pasar desapercibido.
La publicación del Libro negro

una estrictacontinuidad, una
perfecta
coherencia
entre
comunismo y estalinismo, entre
Lenín y Stalin, entrela radiación
del inicio revolucionario y el
crepúsculo helado del Gulag:
“Estalinista y comunista,es lo
mismo”, escribe en el Journal
du Dimanche (9 de noviembre).
Es crucial responder sinrodeos
a la pregunta planteada por
el gran historiador soviético
MikhaëlGuefter:
“Tal
es
elproblema a dilucidar: esta
marcha de los acontecimientos
es
efectivamente
continua
o
bien
setrata
de
dos
series
de
acontecimientos
intrínsecamente ligados, pero
que remiten a pesar detodo a

si el estalinismo no fuera,
como algunos lo sostienen o lo
conceden, más que unasimple
“desviación” o “una prolongación
trágica” del proyecto comunista,
habría que sacar deello las
conclusiones más radicales en
cuanto al propio proyecto.

del Comunismo habrátenido al

vidas diferentes, a dos mundos

la desintegración de la Unión

Un proceso de fin de siglo
Es por otro lado lo que intentan
los promotores del Libro Negro.
Sería en efecto extraño el tonode
guerra fría, bastante anacrónico,
de StéphaneCourtois y de ciertos
artículos
de
prensa.Cuando
el capitalismo, púdicamente
rebautizado “democracia de
mercado”, se proclama debuena
gana como sin alternativa tras
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Soviética, vencedor absolutodel
fin de siglo, esta obstinación
revela en realidad un gran miedo
reprimido: el temor de verlas
llagas y los vicios del sistema
tanto más patentes, en la medida
en que ha perdido, con sudoble
burocrático, su mejor coartada.
Es importante pues proceder a la
diabolización preventivade todo
lo que podría dejar entrever un
posible futuro diferente. Es en
efecto en el momentoen que su
imitación estalinista desaparece
en la debacle, cuando se acaba su
confiscaciónburocrática, cuando
el espectro del comunismo
puede de nuevo volver a
recorrer el mundo.¿Cuántos
antiguos celosos estalinistas,
por no haber sabido distinguir
estalinismo y comunismo,han
dejado de ser comunistas
dejando de ser estalinistas,
para unirse a la causa liberal
con elfervor de los conversos?
Estalinismo
y
comunismo
no son solo distintos, sino
irreductiblementeantagónicos. Y
el recordatorio de esta diferencia
no es el menor deber que
tengamos hacia lasnumerosas
víctimas
comunistas
del
estalinismo.
El estalinismo no es una
variante
del
comunismo,
sino el nombre propio de la
contrarrevoluciónburocrática.
Que militantes sinceros, en la
urgencia de la lucha contra el
nazismo,
odebatiéndose
en
las consecuencias de la crisis
mundial de entre guerras, no
hayan tomadoinmediatamente
conciencia, que hayan continuado
ofreciendo generosamente sus
existenciasdesgarradas,
no
cambia nada del asunto. Se trata
claramente, por responder a la
pregunta deMikhaëlGuefter, de
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“dos mundos políticos y morales”
distintos
e
irreconciliables.
Esta respuestaestá en las
antípodas de las conclusiones
de StéphaneCourtois en el Libro
Negro. Se defiende aveces de
haber reclamado un Nuremberg
del comunismo, probablemente
molesto por unirse eneste tema
a una fórmula querida de M. Le
Pen. Sin embargo, la puesta en
escena del LibroNegro tiende
no solo a borrar las diferencias
entre nazismo y comunismo,
sino a banalizarsugiriendo que
la comparación estrictamente
“objetiva” y contable va en
ventaja del primero:25 millones
de muertos contra 100 millones,
20 años de terror contra 60. La
primera banda depresentación
del
libro
anunciaba
escandalosamente 100 millones
de muertos. El descuento delos
autores llega a 85 millones. A M.
Courtois no le va de 15 millones.
Maneja los cadáveres deforma
turbia.
Esta
contabilidad
macabra
de comerciante al por mayor,
mezclando
países,
épocas
causas ycampos tiene algo
de cínico y de profundamente
irrespetuoso de las propias
víctimas. En elcaso de la Unión
Soviética, llega a un total de
20 millones de víctimas sin que
se sepa lo que lacifra incluye
exactamente. En su contribución
al Libro Negro, NicolasWerth
rectifica más bien ala baja las
estimaciones
aproximativas
corrientes. Afirma que los
historiadores, sobre la base
dearchivos precisos, evalúan hoy
en 690.000 las víctimas de las
grandes purgas de 1936-1938.
Esya enorme, más allá del horror.
Llega además a un número de
detenidos del Gulag dealrededor

de dos millones como media
anual, una proporción de los
cuales más importante delo
que se creía pudo ser liberada,
reemplazada por nuevos recién
llegados. Para alcanzar eltotal de
20 millones de muertos, habría
por tanto que añadir a las cifras
de las purgas y delGulag, los
de las dos grandes hambrunas
(cinco millones en 1921-1922
y seis millones en 1932-1933),
y los de la guerra civil, que
los autores del Libro Negro no
pueden demostrar, y pormotivos
sobrados, que se trate de
“crímenes del comunismo”, dicho
de otra forma de unexterminio
fríamente decidido. Con tales
procedimientos
ideológicos,
no sería muy difícil escribir un
Libro Rojo de los crímenes del
capital, sumando las víctimas de
los pillajes y de lospopulicidios
coloniales,
de
las
guerras
mundiales, del martirologio del
trabajo, de las epidemias,de las
hambrunas endémicas, no solo
de ayer, sino de hoy. Solo en el
siglo veinte, se podríancontar
sin esfuerzo varios centenares
de millones de víctimas.
En la segunda parte demasiado
a menudo olvidada de su
trilogía, Hannah Arendt veía en
elimperialismo moderno la matriz
del totalitarismo y en los campos
de concentración colonialesen
África el preludio a muchos otros
campos (Hannah Arendt, Los
orígenes del totalitarismo,tomo
II, El imperialismo). Si se trata
no ya de examinar regímenes,
períodos, conflictosprecisos, sino
de incriminar una idea, ¿cuántos
muertos se imputará, a través
de los siglos, alcristianismo y
a los evangelios, al liberalismo
y al “laisser-faire”?. Incluso
aceptando las cuentasfantásticas
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de M. Courtois, el capitalismo
habría costado bastante más
de veinte millones demuertos a
Rusia en el curso de este siglo
en dos guerras mundiales que
el estalinismo. Loscrímenes del
estalinismo son suficientemente
espantosos, masivos, horribles,
para que hayanecesidad de
añadir más. A menos que se
quieran deliberadamente borrar
las pistas de lahistoria, como
hemos visto que se hacía con
ocasión del bicentenario de la
Revolución francesa, cuando
ciertos historiadores hacían a
la Revolución responsable no
solo del Terror o de laVendée,
sino también de los muertos del
terror blanco, de los muertos en
la guerra contra laintervención
coaligada,
¡o
incluso
de
las víctimas de las guerras
napoleónicas!
Que sea legítimo y útil comparar
nazismo y estalinismo no es
nuevo –¿no hablaba Trotsky
deHitler y Stalin como de
“estrellas
gemelas”?.
Pero
comparación no es justificación,
lasdiferencias
son
tan
importantes como las similitudes.
El régimen nazi cumplió su
programa
ymantuvo
sus
siniestras promesas. El régimen
estalinista se edificó en contra
del proyecto deemancipación
comunista.
Tuvo
para
instaurarse que machacar a sus
militantes. ¿Cuántasdisidencias,
oposiciones, ilustran, entre dos
guerras, este viraje trágico?
¿Suicidados
Maiakovski,Joffé,
Tucholsky, Benjamin y tantos
otros? ¿Se puede encontrar,
entre los nazis, esas crisis
deconciencia ante las ruinas
de un ideal traicionado y
desfigurado? La Alemania de
Hitler no teníanecesidad como la
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Rusia de Stalin de transformarse
en “país de la gran mentira”: los
nazisestaban orgullosos de su
obra, los burócratas no podían
mirarse de frente en el espejo
delcomunismo original.
A base de diluir la historia concreta
en el tiempo y en el espacio, de
despolitizarladeliberadamente,
por una opción de método (Nicolas
Werth reivindica francamente
“la puestaen segundo plano de
la historia política” para mejor
seguir el hilo lineal de una
historiadescontextualizada de la
represión), no queda más que
un teatro de sombras. No se
trata yaentonces de instruir el
proceso de un régimen, de una
época, de verdugos identificados,
sino deuna idea: la idea que
mata. En el género, algunos
periodistas se han entregado
condelectación. Jacques Amalric
registra con satisfacción “la
realidad engendrada por una
utopía mortífera” (Libération,
6 de noviembre). Philippe
Cusin inventa una herencia
conceptual: “Estáinscrito en
los genes del comunismo: es
natural matar” (Le Figaro, 5
de noviembre). ¿Paracuándo
la eutanasia conceptual contra
el gen del crimen?. Instruir el
proceso no con hechos, crímenes
precisos, sino con una idea,
es ineluctablemente instituir
una culpabilidad colectiva yun
delito de intención. El tribunal
de la historia según Courtois
no es solo retroactivo. Se
convierte en peligrosamente
preventivo, cuando lamenta
que el “trabajo de duelo de
la idea derevolución esté aún
lejos de haber sido acabado”
y se indigna de que ¡“grupos
abiertamenterevolucionarios
estén activos y se expresen con

absoluta legalidad”!.
El
arrepentimiento
está
ciertamente de moda. Que
Furet o Le Roy Ladurie, Mme
Kriegel o el propio M.Courtois
no hayan llegado nunca al fin
de su trabajo de duelo, que
arrastren como ungrillete su
mala conciencia de estalinistas
arrepentidos, que su expiación
se cueza en elresentimiento,
es su problema. Pero, quienes
han seguido siendo comunistas
sin jamás habercelebrado al
padrecito de los pueblos ni
salmodiado el libro rojo del gran
timonel, ¿de quéquiere Vd., M.
Courtois, que se arrepientan?.
Sin duda se han equivocado
a veces. Pero, vistocómo va el
mundo, ciertamente no se han
equivocado ni de causa ni de
adversario. Paracomprender las
tragedias del siglo que acaba
y sacar de ello lecciones útiles
para el futuro, hayque ir más
allá de la escena ideológica,
abandonar las sombras que se
agitan en ella, parahundirse en
las profundidades de la historia y
seguir la lógica de los conflictos
políticos en losque se toma una
opción entre varias posibles.
¿Revolución o golpe de
estado?
Una vuelta crítica sobre la
Revolución rusa, con ocasión
del 80 aniversario de Octubre,
planteacantidad de cuestiones,
de orden tanto histórico como
programático. Lo que está en
juego es enorme. Se trata
ni más ni menos de nuestra
capacidad en un futuro abierto
al actuarrevolucionario, pues
todos los pasados no tienen el
mismo futuro. Sin embargo,
antes inclusode entrar en la
masa de los nuevos documentos
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accesibles debido a la apertura
de los archivossoviéticos (que
permitirán sin ninguna duda
nuevas aclaraciones y una
renovación de lascontroversias),
la discusión viene a tropezarse
con el pret-a-porter ideológico
dominante,
cuyo
dominio
está bien ilustrado por el
reciente homenaje necrológico
consensual a François Furet. En
estos tiempos de contrarreforma
y de reacción, nada de extraño
en que los nombres de Lenín y
de Trotsky se conviertan en tan
impronunciables como lo fueron
los de Robespierre o de SaintJust bajo la Restauración.
Para comenzar a despejar
el terreno, conviene pues
retomartres
ideas
bastante
ampliamente extendidas hoy:
1. Aunque presentado como
revolución, Octubre sería más
bien el nombre emblemáticode
un complot o de un golpe
de estado minoritario que
impuso enseguida, por arriba,
suconcepción autoritaria de la
organización social en beneficio
de una nueva élite.
2. Todo el desarrollo de
la revolución rusa y sus
desventuras totalitarias estarían
inscritasen germen, por una
especie de pecado original, en
la idea (o la “pasión” según
Furet) revolucionaria: la historia
se reduciría entonces a la
genealogía y al cumplimiento de
esta ideaperversa, despreciando
grandes convulsiones reales,
acontecimientos colosales, y el
resultadoincierto de toda lucha.
3. En fin, la Revolución rusa
habría sido condenada a la
monstruosidad
por
haber
nacidode un parto “prematuro”

La misma clase. La misma lucha.

de la historia, de una tentativa
de forzar su curso y su ritmo,
cuandolas
“condiciones
objetivas” de una superación del
capitalismo no estaban reunidas:
en lugar detener la sabiduría de
“autolimitar” su proyecto, los
dirigentes bolcheviques habrían
sido losagentes activos de este
contratiempo.
Un verdadero impulso
revolucionario
La Revolución rusa no es el
resultado de una conspiración
sino
la
explosión,
en
el
contexto de laguerra, de las
contradicciones acumuladas por
el conservadurismo autocrático
del régimenzarista. Rusia, a
comienzos del siglo, es una
sociedad bloqueada, un caso
ejemplar de“desarrollo desigual
y combinado”, un país a la
vez dominante y dependiente,
aliando rasgosfeudales de un
campo en el que la servidumbre
está
oficialmente
abolida
hace menos de mediosiglo, y
los rasgos de un capitalismo
industrial urbano de los más
concentrados. Gran potencia, está
subordinada tecnológicamente y
financieramente (¡el préstamo
ruso de divertidamemoria!). El
cuaderno de quejas presentado
por el pope Gapone en la
revolución
de
1905
esun
verdadero registro de la miseria
que reina en el país de los zares.
Las tentativas de reformasson
rápidamente bloqueadas por
el
conservadurismo
de
la
oligarquía, la terquedad del
déspota, y la inconsistencia de
una burguesía atropellada por
el naciente movimiento obrero.
Las tareasde la revolución
democrática
corresponden
así a una especie de tercer
estado en el que, adiferencia

de la Revolución francesa, el
proletariado moderno, aunque
minoritario, constituye yael ala
más dinámica.
Es en todo esto en lo que la
“santa Rusia” puede representar
“el eslabón débil” de la cadena
imperialista. La prueba de la
guerra da fuego a este polvorín.
El
desarrollo
del
proceso
revolucionario, entre febrero y
octubre de 1917, ilustra bien
de que no se trata de una
conspiración
minoritaria
de
agitadores profesionales, sino
de la asimilación acelerada
de una experiencia política
a escala de masas, de una
metamorfosis de las conciencias,
de undesplazamiento constante
de las correlaciones de fuerzas.
En su magistral Historia de
laRevolución
rusa,
Trotsky
analiza minuciosamente esta
radicalización,
de
elección
sindical enelección sindical, de
elección municipal en elección
municipal, entre los obreros,
los soldados ylos campesinos.
Mientras que los bolcheviques
no representaban más que el 13
% de losdelegados al congreso
de los soviets en junio, las
cosas cambian rápidamente
tras las jornadasde Julio y la
tentativa de golpe de Kornilov:
representan entre el 45% y el
60% en octubre, enel segundo
congreso. Lejos de un golpe
de mano logrado por sorpresa,
la insurrecciónrepresenta pues
la culminación y el desenlace
provisional de una prueba de
fuerzas que hamadurado a lo
largo de todo el año, durante la
cual el estado de espíritu de las
masas plebeyasse ha encontrado
siempre a la izquierda de los
partidos y de sus estados
mayores, no solo delos de los
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socialistas
revolucionarios,
sino incluso los del partido
bolchevique o de una parte
dela dirección (incluso sobre la
decisión de la insurrección).
Los historiadores convienen
generalmente
que
la
insurrección de Octubre fue el
desenlace, apenas más violento
que la toma de la Bastilla, de
un año de descomposición
del antiguorégimen. Es por lo
que, comparativamente a las
violencias que hemos conocido
luego, fue pococostosa en
vidas humanas. Esta “facilidad”
relativa de la toma insurreccional
del poder por losbolcheviques
ilustra la impotencia de la
burguesía rusa entre febrero
y octubre, su incapacidadpara
poner en pie un estado y edificar
sobre las ruinas del zarismo un
proyecto de naciónmoderna. La
alternativa no estaba ya entre la
revolución y la democracia sin
frases, sino entredos soluciones
autoritarias, la revolución y la
dictadura militar de Kornilov o
de alguno similar.Si se entiende
por revolución un impulso de
transformación venido de abajo,
de las aspiracionesprofundas del
pueblo, y no el cumplimiento de
algún plan grandioso imaginado
por una éliteesclarecida, ninguna
duda de que la Revolución rusa
fue una de ellas, en el pleno
sentido deltérmino, a partir de
las necesidades fundamentales
de la paz y de la tierra.
Basta con recordar las medidas
legislativas tomadas en los
primeros meses y el primer
año porel nuevo régimen para
comprender que significan un
cambio absolutamente radical
de las relaciones de propiedad
y de poder, a veces más rápido
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de lo previsto y querido, a
veces másallá incluso de lo
deseable, bajo la presión de las
circunstancias. Numerosos libros
testimoniande esta ruptura en el
orden del mundo (ver Los diez
días que conmovieron el mundo,
de JohnReed) y de su repercusión
internacional
inmediata
(cf.
La Révolutiond´Octubre et le
mouvement ouvrier européen,
collectif, EDI, 1967). Marc
Ferro subraya (principalmente
en LaRevolution de 1917,
Albin Michel 1997; y Naissance
et effond rement du régime
communiste en Russie, Livre de
Poche 1997), que no hubo en
aquel momento mucha gente que
lamentase lacaída del régimen
del zar y que llorase por el último
déspota. Insiste al contrario
sobre
elderrocamiento
del
mundo tan característica de una
auténtica revolución, hasta en
los detallesde la vida cotidiana:
en Odessa, los estudiantes
dictan a los profesores un
nuevo programa de Historia; en
Petrogrado, trabajadores obligan
a sus patronos a aprender “el
nuevo derechoobrero”; en el
ejército, soldados invitan al
capellán castrense a su reunión
“para dar un nuevosentido a
su vida”; en algunas escuelas,
los niños reivindican el derecho
al aprendizaje delboxeo para
hacerse oír y respetar por los
mayores.
La prueba de la guerra civil
Este
impulso
revolucionario
inicial opera aún, a pesar de
las desastrosas condiciones,
durante laguerra civil a partir
del verano de 1918. En su
contribución,
Nicolas
Werth
enumera de forma documentada
todas las fuerzas con las que
tuvo que enfrentarse el nuevo

régimen: no solo los ejércitos
blancos de Koltchak y Denikin,
no solo la intervención extranjera
franco-británica,
sinotambién
los levantamientos campesinos
masivos contra las requisiciones
y los disturbios obreroscontra el
racionamiento. Leyéndole casi
no se ve de dónde pudo el poder
revolucionario sacar lafuerza
para vencer a tan potentes
adversarios. Parece que fuera
por el único efecto del terror
minoritario y el enrolameinto
en las tchekas de un lumpen
proletariado dispuesto a todo.
Laexplicación es demasiado
limitada para dar cuenta de
la organización, en algunos
meses, delEjército rojo y de sus
victorias. Es más realista dar a
la guerra civil su pleno alcance
y admitirque se oponen en
ella sin tregua fuerzas sociales
antagónicas. Según los autores
del Libro Negro, la guerra civil
habría sido querida por los
bolcheviques y el terror puesto
en pie a partirdel verano de 1918
sería la matriz original de todos
los crímenes cometidos después
en nombre del comunismo.
La
historia
real,
hecha
de
conflictos,
de
luchas,
incertidumbres,
victorias
y
derrotas,
es
irreducible
a
esta
sombría
leyenda
del
autodesarrollo del concepto,
en la que la ideaengendraría al
mundo. La guerra civil no fue
querida sino prevista. Es más que
un matiz. Todaslas revoluciones
desde la Revolución francesa
habían inculcado esta dolorosa
lección:
losmovimientos
de
emancipación se enfrentan a
la reacción conservadora; la
contrarrevoluciónsigue
a
la
revolución como su sombra,
en 1792, cuando las tropas de
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Brunswick marchan sobreParís,
en 1848 en las masacres de junio
(sobre la ferocidad burguesa
de entonces, releer a Michelet,
Flaubert o Renan), en la Semana
sangrienta de 1871.
La regla luego no ha sido
nunca desmentida, desde el
pronunciamiento
franquista
de 1936 algolpe de estado de
Sukarno (que hizo 500.000
muertos en 1965 en Indonesia)
o el de Pinocheten Chile
en 1973. No más que los
revolucionarios
franceses
de 1792, los revolucionarios
rusosno declararon la guerra
civil. ¡No llamaron a las tropas
francesas y británicas para
que les derrocaran! Desde
el verano de 1918, recuerda
Nicolas Werth, los ejércitos
blancos
estabansólidamente
establecidos en tres frentes y los
bolcheviques “no controlaban ya
más que unterritorio reducido
a la Moscovia histórica”. Las
disposiciones del terror fueron
tomadas enagosto-septiembre
de 1918, cuando la agresión
extranjera y la guerra civil
comenzaron.Igualmente, en la
Revolución francesa, Danton
proclama el terror para canalizar
el terrorpopular espontáneo
que estalla con las masacres
de septiembre ante la amenaza
que hacíapesar sobre Paris el
avance de las tropas coaligadas
de Brunswick. Admite pues
que laresponsabilidad en el
desencadenamiento de la guerra
civil no estuvo del lado de la
revolución.
Si los horrores de la guerra civil
son desde entonces compartidos
entre
“rojos”
y
“blancos”,
lamatriz de todas los terrores
del futuro residiría sin embargo
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en una guerra oculta, una
guerraen la guerra, contra el
campesinado. A fin de inscribir
las víctimas de la hambruna
de 1921-22en el cuadro de
los crímenes del comunismo,
Nicolas Werth tiende a veces a
presentarla comoel resultado
de una decisión de exterminio
deliberada del campesinado. Los
documentos sobrela represión
de los pueblos, de las pequeñas
ciudades
son
abrumadores.
Pero, ¿es posible sinembargo,
disociar los dos problemas, el de
la guerra civil y el de la cuestión
agraria? Paraenfrentarse a la
agresión, el Ejército rojo tuvo
que movilizar en algunos meses
cuatro millonesde combatientes
que hubo que equipar y alimentar.
En dos años, Petrogrado y
Moscú perdieron más de la
mitad de su población. La
industria devastada no producía
ya nada. En estascondiciones,
para alimentar las ciudades y el
ejército, ¿qué otra solución que
las requisiciones? Sin duda se
puede imaginar otras formas,
tener en cuenta, mirando
desde la distancia deltiempo
transcurrido, la lógica propia de
una policía política, los peligros de
arbitrariedadburocrática ejercida
por tiranuelos improvisados. Pero
es una discusión concreta, en
términosde decisiones políticas,
de
alternativas
imaginables
ante pruebas reales y no de
juiciosabstractos.
A la salida de la guerra civil, no
es ya la base la que empuja a
la cúspide, sino la voluntad de
lacúspide la que se esfuerza
por arrastrar a la base. De ahí
la mecánica de la sustitución:
elpartido sustituye al pueblo, la
burocracia al partido, el hombre
providencial al conjunto. En

elcurso de ese proceso, emerge
una nueva burocracia, fruto
de la herencia del antiguo
régimen yde la promoción social
acelerada de nuevos dirigentes.
Tras el reclutamiento masivo de
la “promoción Lenín” en 1924,
los pocos miles de militantes
de Octubre no influyen ya
demasiadoen
los
efectivos
del partido en relación a los
centenares de miles de nuevos
bolcheviques, entrelos cuales
están los carreristas volando
en socorro de la victoria y los
elementos reciclados de lavieja
administración.
La pesada herencia de la
guerra civil
La guerra civil constituye una
terrible experiencia fundadora.
Crea una costumbre hastiada
a lasformas más extremas e
inhumanas de una violencia que
se añade a los ensañamientos
de laguerra mundial. Forja
una herencia de brutalidad
burocrática, de la que Lenín
tomará conciencia con ocasión
de la crisis con los comunistas
georgianos, y de la que Trotsky
dacuentas en su Stalin. El
“Testamento de Lenín” y el
“Diario de sus secretarias”
(ver Moshe Lewin, El último
combate de Lenín, Minuit, 1979)
dan fe, en su agonía, de esta
concienciapatética del problema.
Mientras que la revolución
es un asunto de pueblos y
multitudes, Lenín agonizante se
ve reducido a sopesar los vicios
y las virtudes de un puñado de
dirigentes de losque casi todo
parecen depender en adelante.
En definitiva, la guerra civil ha
significado un “gran salto hacia
atrás”, una “arcaización” del país
en relación al nivel de desarrollo
alcanzado antesde 1914. Ha
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dejado al país exhausto. De los
cuatro millones de habitantes
que tenían Petrogrado y Moscú
a comienzos de la revolución,
no quedaban más que 1,7
millones a fines dela guerra
civil. En Petrogrado, 380.000
obreros
abandonaron
la
producción quedando 80.000.
Las ciudades devastadas se
convirtieron en parásitas de
la agricultura, obligando a
retencionesautoritarias
de
aprovisionamientos. Y el Ejército
rojo alcanzó un efectivo de
4 millones. “Cuandoel nuevo
régimen pudo al fin conducir el
país hacia su objetivo declarado,
escribe Moshe Lewin, el punto de
partida se reveló bastante más
atrasado de lo que habría sido
en 1917, por no deciren 1914”.
A través de la guerra civil se
forja “un socialismo atrasado”
y estatalista, un nuevo estado
edificado sobre ruinas: “En
verdad, el estado se formaba
sobre la base de un desarrollo
socialregresivo”. (Moshe Lewin,
Russia, URSS, Russia, Londres
1995). Ahí reside la raíz esencial
de laburocratización de la que
ciertos dirigentes soviéticos,
entre
ellos
Lenín,
toman
bastante pronto conciencia a la
vez que se desesperan de no
lograr contenerla. Aquí, el peso
terrible de lascircunstancias y la
ausencia de cultura democrática
acumulan sus efectos. No queda
asíninguna duda de que la
confusión mantenida, desde la
toma del poder, entre el estado,
elpartido, y la clase obrera,
en nombre de la extinción
rápida del estado con que se
contaba y dela desaparición
de
las
contradicciones
en
el
seno
del
pueblo
favorece
considerablemente
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laestatización de la sociedad y no
la socialización de las funciones
estatales. El aprendizaje de
lademocracia es un asunto largo,
difícil. No va al mismo ritmo que los
decretos de reformaeconómica,
tanto menos en la medida que
el país no tiene prácticamente
tradicionesparlamentarias
y
pluralistas. Reclama tiempo,
energía, también medios. La
efervescencia en loscomités
y los soviets del año 1917
ilustra los primeros pasos de un
aprendizaje así, en el cursodel
cual se dibuja una sociedad civil.
Ante la prueba de la guerra civil, la
solución más sencilla consiste en
subordinar los órganos depoder
popular, consejos y soviets, a
un tutor ilustrado: el partido.
Prácticamente, consistetambién
en reemplazar el principio de
la elección y del control de los
responsables por sunominación
a iniciativa del partido, desde
1918 en ciertos casos. Esta
lógica lleva finalmente ala
supresión del pluralismo político
y de las libertades de opinión
necesarias a la vidademocrática,
así como a la subordinación
sistemática del derecho a la
fuerza. El engranaje estanto
más temible en la medida en que
la burocratización no procede
solo de una manipulacióndesde
arriba. Responde también a
veces a una demanda de abajo,
a una necesidad de orden
yde tranquilidad nacida de los
cansancios de la guerra y de la
guerra civil, de las privaciones ydel
desgaste, que las controversias
democráticas,
la
agitación
política, la demanda constante
deresponsabilidad
molestan.
Marc Ferro ha subrayado muy
pertinentemente en sus libros
estaterrible dialéctica. Recuerda

así que existían claramente “dos
focos democrático-autoritarios
enla base, centralista-autoritario
en la cumbre”, al comienzo de
la revolución, mientras “que ya
noqueda más que uno en 1939”.
Pero, para él, la cuestión está
prácticamente zanjada al cabo
de algunos meses, desde 1918
o1919, con el decaimiento y
el control de los comités de
barrio y de fábrica (ver Marc
Ferro, Les Soviets en Russie,
collection Archives). Siguiendo
un
planteamiento
análogo,
el filósofo Philippe LacoueLabarthe es aún más explícito
declarando
al
bolchevismo
“contrarrevolucionario a partirde
1920-1921” (es decir antes de
Kronstadt). (Cf. Revue Lignes
n.31, mayo 1997). El asunto
esde la mayor importancia. No se
trata de oponer punto por punto,
de forma maniquea, unaleyenda
dorada del “leninismo bajo
Lenin” al leninismo bajo Stalin,
los luminosos años veinte alos
sombríos años treinta, como si
nada hubiera aún comenzado a
pudrirse en el país de lossoviets.
Por supuesto la burocratización
está inmediatamente en marcha,
por supuesto laactividad policial
de la tcheka tiene su lógica
propia, por supuesto el penal
político de las islas Solovski es
abierto tras el fin de la guerra
civil y antes de la muerte de
Lenin, por supuesto lapluralidad
de partidos es suprimida, la
libertad de expresión limitada, los
derechos
democráticosincluso
en el partido son restringidos
desde el X Congreso de 1921.
Pero el proceso de lo que llamamos
la contrarrevolución burocrática
no es un acontecimientosimple,
fechable,
simétrico
de
la
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insurrección
de
Octubre.
No se hace en un día. Pasa
pordecisiones, enfrentamientos,
acontecimientos. Los propios
actores no han dejado de
debatirsobre su periodización,
no por gusto de precisión
histórica, sino para intentar
deducir de ellotareas políticas.
Testigos como Rosmer, Eastman,
Souvarine, Istrati, Benjamin,
Zamiatine y Boulgakov (en su
carta a Stalin), la poesía de
Maiakowski, los tormentos de
Mandelstam o de Tsetaieva, los
carnets de Babel, etc, pueden
contribuir a esclarecer las
múltiples facetas delfenómeno,
su desarrollo, su progresión. Así,
cuando la desastrosa represión de
Kronstadt hacetomar conciencia
en la primavera de 1921 de
una reorientación necesaria de
la políticaeconómica, cuando la
guerra civil es victoriosamente
terminada,
las
libertades
democráticas
sonde
nuevo
restringidas en lugar de ser
ampliadas: el X congreso del
Partido prohíbe entonces las
tendencias y las fracciones. Con
la visión histórica, es necesario
volver sobre estas cuestionesde
la democracia representativa, del
pluralismo político, de la censura,
de la disolución de laAsamblea
constituyente, para formular
teóricamente los problemas a
los que se han enfrentadolos
pioneros del socialismo y para
meditar sus lecciones.
No hay ninguna duda de que
la herencia del zarismo, los
cuatro
años
de
carnicería
mundialdurante los cuales fueron
movilizados más de quince
millones de soldados rusos,
las violenciasy las atrocidades
de la guerra civil, influyeron
infinitamente más sobre el
futuro del régimenrevolucionario
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que las faltas doctrinales de sus
dirigentes, por graves que fueran.
Es sinembargo necesario volver,
con la distancia histórica, sobre
las cuestiones democráticas en
larevolución, no para rehacer
la historia, sino para formular
teóricamente los problemas a
los quese han enfrentado los
pioneros del socialismo y para
asimilar sus lecciones. En un
artículo sobre“la Revolución y la
ley” publicado por Pravda el 1 de
diciembre de 1917 (¡), Anatole
Lunatcharski, futuro ministro de
educación, comenzaba con esta
constatación: “Una sociedadno
está unificada como un todo”.
Se necesitó mucho tiempo y
muchas tragedias para sacar
todas las consecuencias de esta
pequeña frase.
Porque una sociedad no está
unificada
como
un
todo,
incluso tras el derrocamiento
del antiguoorden, no se puede
pretender socializar el estado
por decretos sin correr el
riesgo de estatizarla sociedad.
Porque la sociedad no está
unificada como un todo, los
sindicatos
debenpermanecer
independientes en relación al
estado y a los partidos, los partidos
independientesen relación al
estado.
Las
contradicciones
entre los intereses existentes
en la sociedad debenpoder ser
expresados por una prensa
independiente y por una pluralidad
de formas derepresentación.
Es también por ello que la
autonomía de la forma y de la
norma jurídica debegarantizar
que el derecho no se reduce a
arbitrariedad perennizada de la
fuerza. La defensa delpluralismo
político no es por tanto una
cuestión
de
circunstancias,
sino una condición esencialde

la democracia socialista. Es la
conclusión que Trotsky saca de
la experiencia en La Revolución
Traicionada: “En realidad las
clases
son
heterogéneas,
desgarradas porantagonismos
internos, y no llegan a fines
comunes más que por la
lucha de las tendencias, delos
agrupamientos y de los partidos”.
Esto quiere decir que la voluntad
colectiva no puedeexpresarse
más que a través de un proceso
electoral libre, cualesquiera que
sean sus formasinstitucionales,
combinando
democracia
participativa directa y democracia
representativa. Sin constituir
una garantía absoluta contra la
burocratización y los peligros
profesionales delpoder, pueden
sin
embargo
desprenderse
algunas
respuestas
y
orientaciones de la experiencia.
- La distinción de las clases,
de los partidos y del estado,
debe
traducirse
en
el
reconocimientodel
pluralismo
político y sindical, como única
forma de permitir la confrontación
de programas yde opciones
alternativas sobre todas las
grandes cuestiones de sociedad,
y no el simple intercambio de
puntos de vista provenientes de
las instancias locales del poder.
- Una forma de democracia que
combine consejos de producción
y consejos territoriales, conuna
expresión directa y un derecho
de control, no solo de los
partidos, sino de los sindicatos,
asociaciones, movimientos de
mujeres.
- La responsabilidad y la
revocabilidad de los electos
por quienes les han elegido,
y no unmandato imperativo
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que bloquearía toda función
deliberativa de las asambleas
elegidas.- La limitación de la
acumulación y de la renovación
de los mandatos electivos y
la limitación delsalario del
electo a nivel del obrero/a
cualificado/a o del empleado/a
de los servicios públicos, afin de
restringir la personalización y la
profesionalización del poder.
- La descentralización del
poder y la redistribución de
las
competencias
a
nivel
local, regional, onacional más
cercano a los ciudadanos, con
el derecho de veto suspensivo
de las instanciasinferiores sobre
las decisiones que les afecten
directamente y posible recurso
a referendums de iniciativa
popular.
Una
democracia
de
los
productores
libremente
asociados es perfectamente
compatible con elejercicio del
sufragio universal. Consejos
comunales o asambleas populares
territoriales
puedenestar
formados de representantes
de las unidades de trabajo
y de habitación y someter
todadecisión importante al voto
de las poblaciones concernidas.
Experiencias recientes, la de
Poloniaen 1980-1981, la de
Nicaragua en 1984, han puesto
al orden del día la posibilidad
de unsistema de dos cámaras,
una
elegida
directamente
mediante el sufragio universal,
la
otrarepresentando
directamente a los obreros, los
campesinos, más ampliamente
las diferentesformas asociativas
del
poder
popular.
Esta
respuesta (que puede incluir en
los estadosplurinacionales una
cámara de las nacionalidades)
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satisface teóricamente a la
vez la exigenciade elecciones
generales y la preocupación por la
democracia popular más directa
posible.Permite no confundir por
decreto la realidad de la sociedad
y la esfera del estado, llamada
a irdebilitándose a medida que
se desarrolla, se extiende y
se generaliza la autogestión.
Estasgrandes
orientaciones
resumen las lecciones de una
historia dolorosa. No constituyen
ni unarma absoluta contra
los peligros profesionales del
poder, ni una receta para cada
situaciónconcreta.
Se
puede
discutir
retrospectivamente sobre las
consecuencias de la disolución
de la Asamblea Constituyente
por
los
bolcheviques,
la
representatividad respectiva de
esta Asamblea y elCongreso de
los Soviets a fines de 1917, sobre
saber si no hubiera sido preferible
mantenerduraderamente
una
doble forma de representación
(especie de dualidad prolongada
de poder). Puede preguntarse si
no habría habido que organizar
desde el final de la guerra civil
elecciones libres, a riesgo de ver,
en un contexto de destrucción
y de presión internacional
ver a losBlancos militarmente
vencidos ganar. Esta situación
particular depende de relaciones
de fuerzaespecífica, nacional
e
internacional.
Toda
la
experiencia histórica en cambio
confirma laadvertencia lanzada
por Rosa Luxemburg en 1918:
“Sin elecciones generales, sin
una libertadde la prensa y de
reunión ilimitada, sin una lucha
de opinión libre, la vida se
apaga en todas lasinstituciones
públicas, vegeta, y la burocracia
sigue siendo el único elemento

activo” (La Revolución Rusa).
La democracia más amplia es
inseparablemente una cuestión
de libertad yuna condición de
eficacia económica: solo ella
puede permitir una superioridad
de laplanificación autogestionaria
sobre los automatismos del
mercado.
¿Voluntad de potencia
o contrarrevolución
burocrática?
La suerte de la primera
revolución socialista, el triunfo
del estalinismo, los crímenes
de
laburocracia
totalitaria
constituyen uno de los hechos
más importantes del siglo. Para
algunos, elprincipio del mal
residiría en un mal fondo de
la naturaleza humana, en una
irreprimiblevoluntad de poder
que puede manifestarse bajo
diferentes máscaras, incluso
la de la pretensiónde hacer
la felicidad de los pueblos a
su pesar, de imponerles los
esquemas preconcebidos deuna
ciudad perfecta. El objetivo
polémico
del
Libro
Negro
consiste en establecer una
estrictacontinuidad entre Lenin
y Stalin, arruinando “la vieja
leyenda de la revolución de
Octubretraicionada por Stalin”:
“Los horrores del estalinismo son
consustanciales al leninismo”
(Jacques Amalric); “El impulso
criminal precoz corresponde a
Lenín” (Eric Conan, L´Express,
6 denoviembre).
A falta de haber llevado la
crítica de su propio pasado
hasta un examen riguroso de
laperiodización de la revolución
rusa, de las orientaciones
que se enfrentaron a lo largo
de losaños veinte y treinta,
algunos responsables del PCF
se contentan por su parte
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con unaautocrítica vaga y se
dejan llevar a hablar de los
crímenes del estalinismo como
de la“prolongación trágica” del
acontecimiento
revolucionario
(Claude Cabanes, L´Humanité,
7 de noviembre). Si un destino
implacable, portador de tales
desastres, estuviera en marcha
desdeel primer día, ¿por qué
pretenderse aún comunista?
Los años veinte: ¿“pausa” o
bifurcación?
A
pesar
de
la
reacción
burocrática, que comienza muy
pronto a “helar la revolución”, a
pesar delas penurias y del atraso
cultural, el impulso revolucionario
inicial se hace aún sentir a lo
largode los años veinte, en las
tentativas pioneras en el frente
de la transformación del modo
devida: reformas escolares y
pedagógicas, legislación familiar,
utopías
urbanas,
invención
gráficay cinematográfica. Es
aún ese impulso el que permite
explicar las contradicciones y
lasambigüedades de la “gran
transformación” operada en
el dolor entre las dos guerras,
donde semezclan aún el terror
burocrático y la energía de la
esperanza revolucionaria. No
fue la menorde las dificultades
para tomar conciencia del
sentido y del alcance histórico
del fenómeno.
Es importante por tanto captar
en la organización social, en
las fuerzas que se constituyen
y seoponen en ella, las raíces
y los resortes profundos de
lo que a veces se ha llamado
“elfenómeno
estalinista”.
El
estalinismo, en circunstancias
históricas concretas, remite
a unatendencia más general
a
la
burocratización,
que
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actúa en todas las sociedades
modernas.
Esalimentada
fundamentalmente
por
el
auge de la división social del
trabajo (entre trabajomanual e
intelectual principalmente), y
por “los peligros profesionales
del poder” que le soninherentes.
En la Unión Soviética, esta
dinámica fue tanto más fuerte
y rápida en la medida enque
la burocratización se produjo
sobre un fondo de destrucción,
de penuria, de arcaísmocultural,
en ausencia de tradiciones
democráticas.
Desde el origen, la base social
de la revolución era a la vez
amplia y estrecha. Amplia en
lamedida en que reposaba en
la alianza entre los obreros y
los campesinos que constituían
laaplastante mayoría social.
Estrecha en la medida en que su
componente obrera, minoritaria,
fuerápidamente laminada por
los desastres de la guerra y
las pérdidas de la guerra civil.
La brutalidad burocrática es
proporcional a la fragilidad de
su base social. Es constitutiva
de sufunción parasitaria. No
deja de haber una ruptura,
una discontinuidad irreductible,
tanto en lapolítica interna como
en la política internacional, entre
el comienzo de los años veinte
y losterribles años treinta.
Las
tendencias
autoritarias
comenzaron
ciertamente
a
hacerse visiblesbastante antes.
Obsesionados por el “enemigo
principal” (en este caso bien
real) de la agresiónimperialista
y de la restauración capitalista,
los
dirigentes
bolcheviques
comenzaron
por
ignorar
o subestimar “el enemigo
secundario”, la burocracia que
les minaba desde el interior y

acabópor devorarles.
Este inédito escenario era difícil
de imaginar. Se necesitó tiempo
para comprenderlo, interpretarlo,
para sacar las consecuencias.
Si Lenin percibió sin duda la
señal de alarma que significó
la crisis de Kronstadt, hasta el
punto de impulsar una profunda
reorientacióneconómica,
no
será sino bastante más tarde,
en La Revolución Traicionada,
cuando Trotskyllegará a fundar
como principio el pluralismo
político sobre la heterogeneidad
del proletariado mismo, incluso
tras la toma del poder. La mayor
parte de los testimonios y de
los documentossobre la Unión
soviética o sobre el Partido
bolchevique mismo (ver el
Moscú bajo Lenin de Rosmer,
el Leninismo bajo Lenín de
Marcel Liebman, la historia del
partido bolchevique dePierre
Broué, el Stalin de Souvarine
y el de Trotsky, los trabajos de
E.H.Carr, de Tony cliff, de Moshe
Lewin, de David Rousset) no
permiten ignorar, en la estrecha
combinación de ruptura y de
continuidad, el gran giro de los
años treinta.
La ruptura gana de lejos,
atestiguada por millones y
millones de muertos de hambre,
dedeportados, de víctimas de
los procesos y de las purgas. Fue
preciso el desencadenamiento
detal violencia para llegar al
“congreso de los vencedores”
de 1934 y a la consolidación del
poder burocrático.
El gran giro
Entre el terror de la guerra civil
y el gran terror de los años
treinta, Nicolas Werth privilegia
la continuidad. Debe para ello
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relativizar la significación de
los años veinte, de las opciones
que sepresentan en ellos, los
conflictos de orientación en el
seno del partido, reducirlos a
una simple“pausa” o “tregua”
entre dos auges terroristas.
Aporta sin embargo él mismo
los elementos quetestimonian
un cambio (cuantitativo) de la
escala represiva y un cambio
(cualitativo) de sucontenido. En
1929, el plan de “colectivización
de masas” fija el objetivo de
trece millones deexplotaciones
a colectivizar por la fuerza. La
operación provoca las grandes
hambrunas y lasdeportaciones
de masas de 1932-1933: “La
primavera de 1933 marcó sin
duda el apogeo de unprimer
gran ciclo de terror que había
comenzado a finales de 1929
con el lanzamiento de la
deskoulakizción” (N. Werth, Libro
negro, p. 199). Tras el asesinato
de Kirov, comienza en 1934el
segundo gran ciclo, marcado
por los grandes procesos y
sobre todo por la “gran purga”
(iejovschina) de 1936-1938,
cuyo
número
de
víctimas
está evaluado en 690.000.
Lacolectivización
forzosa
y
la industrialización acelerada
conllevan un desplazamiento
masivo
depoblaciones,
una
“ruralización” de las ciudades, y
una masificación vertiginosa del
Gulag.
A lo largo del proceso, la
legislación
represiva
se
desarrolla y se refuerza. En
junio de 1929, almismo tiempo
que la colectivización de masas,
es puesta en pie una reforma
capital del sistemade detención:
los detenidos condenados a
penas de más de tres años
serán en adelantetransferidos
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a los campos de trabajo. Ante
la importancia incontrolable
de las migracionesinteriores,
una decisión de diciembre
de
1932
introduce
los
pasaportes interiores. Algunas
horasdespués
del
asesinato
de Kirov (dirigente del partido
en Petrogrado), Stalin redacta
un decretoconocido como “ley
del 1 de diciembre de 1934”
legalizando los procedimientos
expeditivos yproporcionando el
instrumento privilegiado del gran
terror. Más allá del aplastamiento
de losmovimientos populares
urbanos y rurales, este terror
burocrático
liquida
lo
que
subsiste
de
laherencia
de
Octubre. Se sabe que los
procesos y las purgas produjeron
enormes claros en lasfilas del
partido y del ejército. La mayor
parte de los cuadros dirigentes
del períodorevolucionario son
deportados o ejecutados.
De los 200 miembros del Comité
Central del Partido Comunista
ukraniano, no hubo más quetres
supervivientes. En el ejército,
el número de los arrestos
alcanzó más de 30.000 cuadros
de178.000. Paralelamente, el
aparato administrativo requerido
para esta empresa represiva y
parala gestión de una economía
estatalizada se dispara. Según
Moshe
Lewin,
el
personal
administrativo pasó entonces
de 1.450.000 miembros en
1928 a 7.500.000 en 1939, el
conjuntode los trabajadores de
cuello blanco de 3.900.000 a
13.800.000. La burocracia no es
unapalabra vana. Se convierte
en una fuerza social: el aparato
burocrático de estado devora lo
quequedaba de militante en el
partido. Esta contrarrevolución
hace también sentir sus efectos

entodos los terrenos, tanto
en el de la política económica
(colectivización
forzosa
y
desarrollo agran escala del
Gulag), de la política internacional
(en China, en Alemania, en
España), de lapolítica cultural
(ver el libro de Varlam Chalamov,
Les anné es vingt que subraya
el contrasteentre esos años aún
efervescentes y los terribles años
treinta), de la vida cotidiana, con
lo que Trotsky llamó el “thermidor
en el hogar”, de la ideología
(con la cristalización de una
ortodoxiade Estado, codificación
del “diamat” y redacción de una
Historia oficial del partido).
Hay que llamar a las cosas
por su nombre, y a una
contrarrevolución
una
contrarrevolución, deotra forma
masiva, de otra forma visible,
de otra forma desgarradora
que las medidasautoritarias,
por inquietantes que fueran,
tomadas en el fuego de la
guerra civil. Nicolas Werth,por
su parte, está desgarrado entre
el reconocimiento de lo que hay
de radicalmente nuevo enesos
años treinta y su voluntad de
establecer una continuidad entre
la promesa revolucionariade
octubre y la reacción estalinista
triunfante. Habla así de “episodio
decisivo” en la puesta enpie del
sistema represivo o de “último
episodio del enfrentamiento
comenzado en 1918-1922”.
Episodio o giro decisivo, hay que
elegir. Optar por la continuidad
lleva a saltar por encima delos
años veinte, sus controversias
y sus envites, como si se
tratara de un simple paréntesis.
Elrelato lineal de la represión
sala entonces de su contexto.
Relega a un segundo plano
difusolos conflictos alrededor
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de opciones cruciales, tanto en
materia de política internacional
(orientación
durante
la
revolución
china,
actitud
ante el ascenso del nazismo,
oposiciones sobrela guerra de
España), como en materia de
política interna (oposición tanto
trotskysta como bujariniana
a la colectivización forzosa,
¡alternativas
económicas
y
sociales propuestas ennombre
de una otra idea del comunismo!)
Contrarrevolución y
restauración
La idea de contrarrevolución
turba
a
algunos
con
el
pretexto de que no lleva al
restablecimientode la situación
anterior. El tiempo histórico no
es reversible como el de la física
mecánica. Lapelícula no va hacia
atrás. Tras Thermidor, Jospeh de
Maistre, el ideólogo conservador
durantela revolución y buen
conocedor
en
materia
de
reacción, señalaba ya finamente
que unacontrarrevolución no
es una revolución en sentido
contrario, sino lo contrario
de una revolución.Los dos
procesos no son simétricos.
Una contrarrevolución puede así
producir algo nuevo einédito.
Fue el caso en la Alemania
bismarckiana tras el fracaso
de las revoluciones de 1848.
Igualmente, Thermidor no es
todavía la Restauración. El
imperio constituye una larga
zona grisen la que se mezclan
las aspiraciones revolucionarias
y la consolidación de un orden
nuevo.
Es en una zona gris análoga
donde se han perdido numerosos
militantes comunistas sinceros,
impresionados por los éxitos
de la “patria del socialismo”
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sin conocer o medir su coste.
Acondición de querer saber,
se sabía mucho, aunque no
se supiera todo, en los años
treintasobre el terror estalinista.
Estaban los testimonios de Victor
Serge, de Ante Ciliga, el contra
proceso presidido por John
Dewey, los testimonios contra
la represión de los anarquistasy
del POUM en España. Pero
en aquellos tiempos de lucha
antifascista y de “heroísmo
burocratizado”
(según
la
fórmula de Isaac Deutscher),
fue a menudo difícil combatir
a la vez alenemigo principal y
el enemigo no tan secundario,
que derrota desde el interior.
Numerosos actores (Jan Valtin,
Elizabeth Poretsky, Jules Fourier,
Charles Tillon, los supervivientes
de la Orquesta roja, y tantos
otros) son testimonio de esas
“existencias desgarradas”.
En efecto, la Unión Soviética bajo
Stalin no era la del estancamiento
brejneviano. Setransformaba a
toda marcha, bajo el látigo de
una burocracia emprendedora.
El secreto de estaenergía no
deja de tener relación con el
de la energía napoleónica que
fascinó a Chateau briand:”Si
los
boletines,
discursos,
alocuciones y proclamas de
Bonaparte se distinguen por
la energía,esta energía no le
pertenecía como algo suyo
propio; era de su tiempo, venía
de la inspiraciónrevolucionaria
que se debilitaba en Bonaparte,
porque él marchaba en sentido
inverso a ella”.(Memorias de
ultratumba, II, p. 643). No
es por otra parte la única
analogía llamativa entre losdos
personajes: “La Revolución que
había sido la nodriza de Napoleón
no tardó enpresentársele como

una enemiga, por lo que nunca
no dejó de combatirla” (ibid,
p.647).
Nunca ningún país del mundo
habrá conocido una metamorfosis
tan brutal como la UniónSoviética
de los años treinta, bajo el puño
de una burocracia faraónica:
entre 1926 y 1939, lasciudades
van a aumentar en 30 millones
de habitantes y su parte en la
población global pasardel 18% al
33% de la población; solo durante
el primer plan quinquenal, su
tasa de crecimientoes del 44%,
es decir prácticamente tanto
como entre 1897 y 1926; la
fuerza
de
trabajoasalariado
aumenta más del doble (pasa de
10 a 22 millones); lo que significa
la “”ruralización”masiva de las
ciudades, un esfuerzo enorme
de alfabetización y de educación,
la imposición amarchas forzadas
de una disciplina del trabajo.
Esta gran transformación se
acompaña de unrenacimiento
del nacionalismo, de un auge del
carrerismo, de la aparición de un
nuevoconformismo burocrático.
En este gran barullo, ironiza
Moshe
Lewin,
la
sociedad
estaba en uncierto sentido “sin
clases” pues todas las clases se
encontraban informes, en fusión
(Moshe Lewin, La formación de
la Unión Soviética, Gallimard
1985).
A la pregunta esencial de
Mikhaël Guefter, una “marcha
continua” entre Octubre y el
Gulag, o”dos mundos políticos y
morales distintos”, el análisis de
la contrarrevolución estalinista
aportauna respuesta clara. La
periodización de la revolución
y de la contrarevolución rusas
no
es
unapura
curiosidad
histórica. Ordena posiciones,
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orientaciones y tareas políticas:
antes, se puedehablar de error
que
corregir,
orientaciones
alternativas en un mismo
proyecto; después, sonfuerzas
y proyectos que se oponen,
opciones organizativas. No se
trata de una querella defamilia
que permita exhibir a posteriori a
las víctimas de ayer como prueba
de un “pluralismocomunista” que
reúne víctimas y verdugos. La
periodización rigurosa permite
así, por retomar la fórmula de
Guefter, a la “conciencia histórica
penetrar en el campo político”.
¿Una revolución
“prematura”?
Desde la caída de la Unión
Soviética, ha recobrado vigor
una tesis: aquella según la
cual larevolución habría sido de
entrada una aventura condenada
debido a su carácter prematuro.
Esla que defiende Henri Weber
en una tribuna de Le Monde
(14 noviembre de 1997). Esta
tesisencuentra su origen muy
temprano, en el discurso de los
mencheviques rusos mismos
y en los análisis de Kautsky,
desde 1921: mucha sangre,
lágrimas y ruinas, escribe
entonces habríansido ahorrados
“si los bolcheviques hubieran
poseído el sentido menchevique
de laautolimitación a lo que
es accesible, sentido en el
que se revela la maestría de
alguien” (Vonder Demokratiezur
Staatsktaverei, 1921, citado
por Radek en Les Voies de la
Révolution russe, EDI, p.41). La
fórmula es reveladora. Kautsky
polemiza contra la idea de un
partido
devanguardia,
pero
imagina de buena gana un
partido-maestro, educador y
pedagogo, capaz deregular a su
guisa la marcha y el ritmo de la
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historia.
Como si las luchas y las
revoluciones
no
tuvieran
también su propia lógica. Por
querer autolimitarlas cuando se
presentan, se pasa al lado del
orden establecido. No se trata
ya entonces de “autolimitar” los
objetivos del partido, sino de
limitar sin más las aspiraciones
delas masas. En este sentido,
los socialdemócratas, los Ebert
y los Noske, asesinando a
Rosa Luxemburg y aplastando
los soviets de Baviera se
ilustraron como los virtuosos
de la”autolimitación”. La toma
del poder en octubre de 1917
resulta de la incapacidad,
desdefebrero, de los burgueses
liberales y de los reformistas de
aportar una respuesta a la crisis
de lasociedad y del estado. A
la cuestión “¿Había opción en
1917”?, la respuesta de Mikhaël
Guefer parece mucho más
fecunda y convincente que la
tesis de “prematura”:
“La
cuestión
es
cardinal.
Habiendo reflexionado mucho
sobre
este
problema,
me
puedo permitir una respuesta
categórica: no había opción. Lo
que se hizo entonces era la única
solución que seoponía a una
transformación
infinitamente
más sangrienta, a una debacle
privada de sentido.La opción
se ha planteado después. Una
opción que no trataba sobre
el régimen social, sobre lavía
histórica que tomar, sino que
debía ser efectuada en el
interior de esa vía. Ni variantes
(elproblema era más amplio), ni
escaleras que subir para alcanzar
la cumbre, sino unaramificación,
ramificaciones”.
(Mikhaël
Guefter, artículo citado).

Estas
ramificaciones,
estas
bifurcaciones, no han dejado
en efecto de presentarse y de
suscitar respuestas diferentes
y opuestas: en 1923, ante el
octubre alemán, sobre la NEP
y la políticaeconómica, sobre la
colectivización forzada, sobre
la industrialización acelerada
y las formas deplanificación,
sobre la democracia en el país
y en el partido, sobre el ascenso
del fascismo,sobre la guerra de
España, sobre el pacto germanosoviético. Sobre cada una de estas
pruebas,propuestas, programas,
se
enfrentaron
diferentes
orientaciones,
mostrando
otras opciones yotros posibles
desarrollos. En verdad, la tesis
del carácter prematuro conduce
ineluctablementea la idea de una
historia bien ordenada, reglada,
como un reloj, en donde todo
llega a su hora, justo a tiempo.
Recae en las plenitudes de un
estricto determinismo histórico,
tan a menudo reprochado
a los marxistas, donde el
estado de la infraestructura
determina
estrechamente
l a s u p e r e s t r u c t u r a
correspondiente.
Elimina
simplemente el hecho de que
la historia no tiene lafuerza
de un destino, está horadada
de acontecimientos que abren
un
abanico
deposibilidades,
no todas ciertamente, sino
un horizonte determinado de
posibilidad.
Si leemos hoy a los autores del
Libro Negro, se tiene la impresión
de que los bolcheviques, unavez
triunfado el golpe de mano de
Octubre, se habrían aferrado a
cualquier precio al poder porel
poder. Es olvidar que nunca
pensaron en la Revolución rusa

Frente Sindical León Duarte

como una aventura solitaria,
sinocomo el primer elemento
de una revolución europea y
mundial. Si Lenin, se dice, bailó
encimade la nieve el 73º día de
la toma del poder, es porque no
esperaba, inicialmente, aguantar
mástiempo que la Comuna. El
futuro de la revolución dependía
a sus ojos de la extensión de
larevolución a escala europea y
en Alemania principalmente.
Las convulsiones que sacudieron,
entre 1918 y 1923, Alemania,
Italia, Austria, Hungría, indica
nuna verdadera crisis europea.
Los fracasos de la revolución
alemana o de la guerra
civilespañola, los desarrollos de
la revolución china, la victoria
del fascismo en Italia y en
Alemania no estaban escritos por
adelantado. Los revolucionarios
rusos no son a pesar de todo
responsables de las dimisiones
y de las cobardías de los
socialdemócratas franceses y
alemanes. A partir de 1923,
se hizo claro que no podían ya
contar a corto plazo con una
extensión de la revolución en
Europa.
Una reorientación radical se
imponía. Fue lo que estuvo en
juego en el enfrentamiento
entre lastesis del “socialismo
en un solo país” y las de la
“revolución permanente”, que
desgarró el partido a mediados
de
los
años
veinte.
Sin
contestar la legitimidad inicial
de la revolución rusa, algunos
estiman pues que se basaba en
un pronóstico erróneo y en una
apuesta imposible. Nose trataba
sin embargo de una predicción,
sino de una orientación que
intentaba eliminar las causas de
la guerra derrocando el sistema
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que la había engendrado. La
onda de choque a la salida de la
guerra quedó bien confirmada,
de 1918 a 1923. Tras el
fracaso del Octubre alemán, en
cambio, la situación se había
duraderamente
estabilizado.
¿Qué hacer entonces? Intentar
ganar tiempo sin la ilusión de
poder “construir el socialismo en
un solo país”, que además está
arruinado? Es todo lo que está
en juego de las discusiones de
las luchas de los años veinte.
Estoda la dimensión política de
la cuestión, lo importante del
asunto.
En el plano económico y social,
la NEP aportó un elemento
de respuesta, pero habría
sido necesario para aplicarla
un personal cultivado de otra
forma que el formado en
los métodos expeditivos del
comunismo de guerra. En el
plano político, hubiera sido
necesario
una
orientación
democrática,
que
buscara
una legitimación mayoritaria
por
la
expresión
electoral
deun
pluralismo
soviético.
En el plano internacional,
hubiera sido necesaria una
política internacionalista que
no subordinara, a través de
la Komintern, los diferentes
partidos
comunistas
y
su
política a los intereses del
estado soviético. Estas opciones
fueron, a la menos parcialmente
planteada. No tomaron la forma
de discusiones apacibles, sino
de enfrentamientos sin piedad.
Los vencidos de estas luchas no
estaban equivocados. Pues, si
bien se realiza con entusiasmo
la contabilidad macabra de
las revoluciones, se evalúa
más difícilmente el coste de
las revoluciones abortadas o

aplastadas: la no-revolución
alemana de 1918-1923 y la
revolución española vencida
de 1937 no pueden dejar de
tener relación con la victoria del
nazismo y los desastres de la
segunda guerra mundial.
Para
establecer
las
responsabilidades
reales,
periodizar la historia alrededor
de las grandes alternativas
políticas, es este hilo el que
hay que retomar y reexaminar.
Hablar
simplemente
de
revolución prematura remite al
contrario a enunciar un juicio de
tribunal histórico, en lugar de
comprender la lógica interna del
conflicto y de las políticas que en
él se enfrentan. Pues las derrotas
no son más pruebas de error que
las victorias pruebas de verdad:
“Si el éxito fuera reputado
inocencia;
si,
corrompiendo
hasta la posteridad, la cargara
con sus cadenas; si, esclava
futura, engendrada de un
pasado esclavo, esta posteridad
sobornada se convirtiera en
la cómplice de cualquiera que
hubiera
triunfado,
¿dónde
estaría el derecho, dónde estaría
el precio de los sacrificios? El
bien y el mal no siendo ya más
que relativos, toda moralidad
se borraría de las acciones
humanas” (Chateau briand,
Memorias de Ultratumba.)
Si no hay juicio último en historia,
importa que sea trazado paso
a paso, ante cada gran opción,
cada gran bifurcación, la pista
de otra historia posible. Es lo
que preserva la inteligibilidad
del pasado y permite sacar de
él lecciones para el futuro. Lo
que, en diez días, conmovió el
mundo, no podría ser borrado.
La promesa de humanidad, de
universalidad, de emancipación
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que se apareció en el fuego
efímero
del
acontecimiento
está “demasiado mezclada a
los intereses de la humanidad”
para que pueda olvidarse.
Depositarios y responsables de
una herencia amenazada por el
conformismo, tenemos la tarea
de suscitar las circunstancias en
las que podrá ser “rememorado”.
*Daniel Bensaïd (25 de marzo de
1946, Toulouse, Francia - 12 de
enero de 2010, París, Francia).
Fue uno de los dirigentes
estudiantiles de mayo del
68, militante en las filas de

las Jeunesses Communistes
Révolutionnaires, al lado de Alain
Krivine. Fue asimismo dirigente
histórico de la Liga Comunista
Revolucionaria
francesa
y
de la Cuarta Internacional,
y en España fue uno de los
impulsores de la Liga Comunista
Revolucionaria en 1971. Profesor
de filosofía en la Université
Paris VIII y director de la
revista Contre-Temps. Autor de
una amplia y extensa obra que
incluye más de una treintena
de libros en francés. Su obra
abarca una gran diversidad
de temas como el estudio del
pensamiento de Marx (a quien ha

dedicado varias obras), Walter
Benjamín y el análisis de
autores como Bordiú, Alain
Badiou, Derrida o Foucault, las
transformaciones de la soberanía,
la política y el Estado en el marco
del proceso de globalización, el
nuevo imperialismo, el balance
de la trayectoria del movimiento
obrero del siglo XX o el
movimiento altermundialista. En
sus últimos libros ha polemizado
con autores contemporáneos
como Antonio Negri o John
Holloway,
o
los
“nuevos
filósofos” como Bernard-Henri
Lévy o André Glucksmann, entre
otros.

Historia de la Revolución rusa
Capítulo I: Las características del desarrollo
de Rusia
León Trotsky

E

l rasgo fundamental y más
constante de la historia
de Rusia es el carácter
rezagado de su desarrollo, con el
atraso económico, el primitivismo
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Trotsky pasa revista al Ejército Rojo
de las formas sociales y el bajo
nivel de cultura que son su
obligada consecuencia.
La población de aquellas estepas

gigantescas, abiertas a los
vientos inclementes del Oriente
y a los invasores asiáticos, nació
condenada por la naturaleza
misma a un gran rezagamiento.

Frente Sindical León Duarte

La lucha con los pueblos nómadas
se prolonga hasta fines del siglo
XVII. La lucha con los vientos
que arrastran en invierno los
hielos y en verano la sequía aún
se sigue librando hoy en día.
La agricultura -base de todo el
desarrollo del país- progresaba
de un modo extensivo: en el
norte eran talados y quemados
los bosques, en el sur se
roturaban las estepas vírgenes;
Rusia fue tomando posesión de
la naturaleza no en profundidad,
sino en extensión.
Mientras que los pueblos bárbaros
de Occidente se instalaban sobre
las ruinas de la cultura romana,
muchas de cuyas viejas piedras
pudieron utilizar como material
de construcción, los eslavos
de Oriente se encontraron en
aquellas inhóspitas latitudes
de la estepa huérfanos de toda
herencia: su antecesores vivían
en un nivel todavía más bajo
que el suyo. Los pueblos de la
Europa occidental, encerrados
en seguida dentro de sus
fronteras naturales, crearon los
núcleos económicos y de cultura
de las sociedades industriales.
La población de la llanura
oriental, tan pronto vio asomar
los primeros signos de penuria,
penetró en los bosques o se fue
a las estepas. En Occidente, los
elementos más emprendedores
y de mayor iniciativa de la
población campesina vinieron
a la ciudad, se convirtieron en
artesanos, en comerciantes.
Algunos de los elementos
activos y audaces de Oriente se
dedicaron también al comercio,
pero la mayoría se convirtieron
en cosacos, en colonizadores.
El proceso de diferenciación
social
tan
intensivo
en
Occidente, en Oriente veíase
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contenido y esfumado por el
proceso de expansión. «El zar
de los moscovitas, aunque
cristiano, reina sobre gente de
inteligencia perezosa», escribía
Vico, contemporáneo de Pedro I.
Aquella «inteligencia perezosa»
de los moscovitas reflejaba la
lentitud del ritmo económico,
la vaguedad informe de las
relaciones de clase, la indigencia
de la historia interior.
Las antiguas civilizaciones de
Egipto, India y la China tenían
características propias que se
bastaban a sí mismas y disponían
de tiempo suficiente para llevar
sus relaciones sociales, a pesar
del bajo nivel de sus fuerzas
productivas, casi hasta esa misma
minuciosa perfección que daban
a sus productos los artesanos de
dichos países. Rusia hallábase
enclavada entre Europa y
Asia, no sólo geográficamente,
sino también desde un punto
de vista social e histórico.
Se diferenciaba en la Europa
occidental,
sin
confundirse
tampoco con el Oriente asiático,
aunque se acercase a uno u
otro continente en los distintos
momentos de su historia, en
uno u otro respecto. El Oriente
aportó el yugo tártaro, elemento
importantísimo en la formación
y estructura del Estado ruso.
El Occidente era un enemigo
mucho más temible; pero al
mismo tiempo un maestro.
Rusia no podía asimilarse a las
formas de Oriente, compelida
como se hallaba a plegarse
constantemente a la presión
económica y militar de Occidente.
La existencia en Rusia de un
régimen feudal, negada por
los historiadores tradicionales,
puede
considerarse
hoy
indiscutiblemente demostrada

por las modernas investigaciones.
Es
más:
los
elementos
fundamentales del feudalismo
ruso eran los mismos que los de
Occidente. Pero el solo hecho
de que la existencia en Rusia de
una época feudal haya tenido
que
demostrarse
mediante
largas polémicas científicas,
es ya claro indicio del carácter
imperfecto del feudalismo ruso,
de sus formas indefinidas, de
la pobreza de sus monumentos
culturales.
Los países atrasados se asimilan
las conquistas materiales e
ideológicas de las naciones
avanzadas. Pero esto no significa
que sigan a estas últimas
servilmente,
reproduciendo
todas las etapas de su pasado.
La teoría de la reiteración de los
ciclos históricos -procedente de
Vico y sus secuaces- se apoya en
la observación de los ciclos de las
viejas culturas pre capitalistas y,
en parte también, en las primeras
experiencias del capitalismo. El
carácter provincial y episódico
de todo el proceso hacia que,
efectivamente, se repitiesen
hasta cierto punto las distintas
fases de cultura en los nuevos
núcleos humanos. Sin embargo,
el
capitalismo
implica
la
superación de estas condiciones.
El
capitalismo
prepara
y,
hasta cierto punto, realiza la
universalidad y permanencia en
la evolución de la humanidad.
Con esto se excluye ya la
posibilidad de que se repitan
las formas evolutivas en las
distintas naciones. Obligado a
seguir a los países avanzados, el
país atrasado no se ajusta en su
desarrollo a la concatenación de
las etapas sucesivas. El privilegio
de los países históricamente
rezagados -que lo es realmente-
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está
en
poder
asimilarse
las cosas o, mejor dicho, en
obligarse a asimilárselas antes
del plazo previsto, saltando por
alto toda una serie de etapas
intermedias. Los salvajes pasan
de la flecha al fusil de golpe, sin
recorrer la senda que separa
en el pasado esas dos armas.
Los colonizadores europeos de
América no tuvieron necesidad
de volver a empezar la historia
por el principio. Si Alemania o
los Estados Unidos pudieron
dejar atrás económicamente a
Inglaterra fue, precisamente,
porque ambos países venían
rezagados en la marcha del
capitalismo. Y la anarquía
conservadora que hoy reina en
la industria hullera británica y
en la mentalidad de MacDonald
y de sus amigos es la venganza
por ese pasado en que Inglaterra
se demoró más tiempo del
debido empuñando el cetro
de la hegemonía capitalista.
El desarrollo de una nación
históricamente atrasada hace,
forzosamente, que se confundan
en ella, de una manera
característica, las distintas fases
del proceso histórico. Aquí el
ciclo presenta, enfocado en su
totalidad, un carácter confuso,
embrollado, mixto.
Claro está que la posibilidad
de pasar por alto las fases
intermedias
no
es
nunca
absoluta;
hallase
siempre
condicionada en última instancia
por la capacidad de asimilación
económica y cultural del país.
Además, los países atrasados
rebajan siempre el valor de
las conquistas tomadas del
extranjero al asimilarlas a su
cultura más primitiva. De este
modo, el proceso de asimilación
cobra un carácter contradictorio.
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Así por ejemplo, la introducción
de los elementos de la técnica
occidental, sobre todo la militar
y manufacturera, bajo Pedro
I se tradujo en la agravación
del régimen servil como forma
fundamental de la organización
del trabajo. El armamento y
los empréstitos a la europea
-productos,
indudablemente,
de una cultura más elevadadeterminaron el robustecimiento
del zarismo, que, a su vez, se
interpuso como un obstáculo
ante el desarrollo del país.
Las leyes de la historia no
tienen nada de común con el
esquematismo pedantesco. El
desarrollo desigual, que es la
ley más general del proceso
histórico, no se nos revela, en
parte alguna, con la evidencia
y la complejidad con que la
patentiza el destino de los países
atrasados. Azotados por el látigo
de las necesidades materiales,
los países atrasados vence
obligados a avanzar a saltos. De
esta ley universal del desarrollo
desigual de la cultura se deriva
otra que, a falta de nombre
más adecuado, calificaremos de
ley del desarrollo combinado,
aludiendo a la aproximación
de las distintas etapas del
camino y a la confusión de
distintas fases, a la amalgama
de formas arcaicas y modernas.
Sin acudir a esta ley, enfocada,
naturalmente, en la integridad
de su contenido material, sería
imposible comprender la historia
de Rusia ni la de ningún otro país
de avance cultural rezagado,
cualquiera que sea su grado.
Bajo la presión de Europa, más
rica, el Estado ruso absorbía
una parte proporcional mucho
mayor de la riqueza nacional
que los Estados occidentales,

con lo cual no sólo condenaba
a las masas del pueblo a una
doble miseria, sino que atentaba
también contra las bases de
las clases pudientes. Pero, al
propio tiempo, necesitado del
apoyo de estas últimas, forzaba
y reglamentaba su formación.
Resultado de esto era que las
clases privilegiadas, que se
habían ido burocratizando, no
pudiesen llegar a desarrollarse
nunca en toda su pujanza,
razón por la cual el Estado iba
acercándose cada vez más al
despotismo asiático.
La autocracia bizantina, adoptada
oficialmente por los zares
moscovitas desde principios del
siglo XVI, domeñó a los boyardos
feudales con ayuda de la nobleza
y sometió a ésta a su voluntad,
entregándole los campesinos
como siervos para erigirse sobre
estas bases en el absolutismo
imperial petersburgués. Para
comprender el retraso con
que se desarrolla este proceso
histórico, baste decir que la
servidumbre de la gleba, que
surge en el transcurso del siglo
XVI, se perfecciona en el XVII
y florece en el XVIII, para no
abolirse jurídicamente hasta
1861.
El clero desempeña, después de
la nobleza, un papel bastante
importante, pero completamente
mediatizado, en el proceso
de formación de la autocracia
zarista. La Iglesia no se remonta
nunca en Rusia a las alturas
del poder que llega a ocupar
en el Occidente católico, y se
contenta con llenar las funciones
de servidora espiritual cerca de
la autocracia, apuntándose esto
como un mérito de sus datarios
del brazo secular. Los patriarcas
cambiaban al cambiar los zares.

Frente Sindical León Duarte

En el período petersburgués, la
sujeción de la Iglesia al Estado
hízose todavía más servil. Los
doscientos mil curas y frailes
integraban en el fondo la
burocracia del país, eran una
especie de cuerpo policiaco de
la fe: en justa reciprocidad,
la policía secular amparaba el
monopolio del clero ortodoxo
en materia de fe y protegía sus
tierras y sus rentas.
La eslavofilia, este mesianismo
del atraso, razonaba su filosofía
diciendo que el pueblo ruso y su
Iglesia eran fundamentalmente
democráticos, en tanto que la
Rusia oficial no era otra cosa
que la burocracia alemana
implantada
por
Pedro
el
Grande. Marx observaba, a este
propósito:
«Exactamente
lo
mismo que los asnos teutónicos
desplazaron el despotismo de
Federico II, etc., a los franceses,
como si los esclavos atrasados no
necesitaran siempre de esclavos
civilizados para amaestrarlos».
Esta breve observación refleja
perfectamente no sólo la vieja
filosofía de los eslavófilos, sino
también el evangelio moderno
de los «racistas».
La incidencia del feudalismo
ruso y de toda la historia rusa
antigua cobraba su más triste
expresión en la ausencia de
auténticas ciudades medievales
como centros de artesanía, de
comercio. En Rusia el artesanado
no tuvo tiempo de desglosarse
por entero de la agricultura y
conservó siempre el carácter del
trabajo a domicilio. Las viejas
ciudades rusas eran centros
comerciales,
administrativos,
militares y de la nobleza; centros,
por consiguiente, consumidores y
no productores. La misma ciudad
de Novgorod, tan cercana a la
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Hansa y que no llegó a conocer
el yugo tártaro, era una ciudad
comercial sin industria. Cierto es
que la dispersión de los oficios
campesinos, repartidos por las
distintas comarcas, creaba la
necesidad de una red comercial
extensa. Pero los mercaderes
nómadas no podían ocupar, en
modo alguno, el puesto que en
Occidente ocupaba la pequeña y
media burguesía de los gremios
de artesanos en el comercio y
la industria, indisolublemente
unida a su periferia campesina.
Además, las principales vías
de comunicación del comercio
ruso conducían al extranjero,
asegurando
así
al
capital
extranjero, desde los tiempos
más remotos, el puesto directivo
y dando un carácter semicolonial
a
todas
las
operaciones,
en que el comerciante ruso
quedaba reducido al papel de
intermediario entre las ciudades
occidentales y la aldea rusa.
Este género de relaciones
económicas experimentó un
cierto avance en la época del
capitalismo ruso y tuvo su
apogeo y suprema expresión en
la guerra imperialista.
La insignificancia de las ciudades
rusas, que es lo que más
contribuyó a formar en Rusia el
tipo de Estado asiático, excluía,
en particular, la posibilidad de
un movimiento de Reforma
encaminada a sustituir la Iglesia
ortodoxa burocrático-feudal por
una variante cualquiera moderna
del cristianismo adaptada a
las necesidades de la sociedad
burguesa. La lucha contra la
Iglesia del Estado no trascendía
de los estrechos límites de las
sectas campesinas, sin excluir la
más poderosa de todas, el cisma
de los «creyentes viejos».

Quince años antes de que
estallase la gran Revolución
francesa se desencadenó en Rusia
el movimiento de los cosacos,
labriegos y obreros serviles de
los montes Urales, acaudillado
por Pugachev. ¿Qué le faltó
a aquella furiosa insurrección
popular para convertirse en
verdadera revolución? Le faltó el
tercer estado. Sin la democracia
industrial de las ciudades,
era imposible que la guerra
campesina se transformase en
revolución, del mismo modo que
las sectas aldeanas no podían
llevar a cabo una Reforma. Lejos
de provocar una revolución, el
alzamiento de Pugachev sirvió
para consolidar el absolutismo
burocrático como servidor fiel
de los intereses de la nobleza,
y volvió a demostrar su eficacia
en una hora difícil.
La europeización del país,
que
comenzó
formalmente
bajo Pedro el Grande, fue
convirtiéndose cada vez más,
en el transcurso del siglo
siguiente, en una necesidad de
la propia clase gobernante, es
decir, de la nobleza. En 1825,
la intelectualidad aristocrática,
dando expresión política a
esta necesidad, se lanzó a una
conspiración militar, con el fin
de poner freno a la autocracia.
Presionada por el desarrollo de
la burguesía europea, la nobleza
avanzada intentaba, de este
modo, suplir la ausencia del tercer
estado. Pero no se resignaba, a
pesar de todo, a renunciar a sus
privilegios de casta; aspiraba
a combinarlos con el régimen
liberal por el que luchaba; por
eso, lo que más temía era que
se levantaran los campesinos.
No tiene nada de extraño que
aquella conspiración no pasara
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de ser la hazaña de unos cuantos
oficiales brillantes, pero aislados,
que sucumbieron casi sin lucha.
Ese sentido tuvo la sublevación
de los «decembristas».(1)
Los terratenientes que poseían
fábricas fueron los primeros de
su estamento que se iniciaron
hacia la sustitución del trabajo
servil por el trabajo libre. Otro
de los factores que impulsaban
esta medida era la exportación,
cada día mayor, de cereales
rusos al extranjero. En 1861, la
burocracia noble, apoyándose
en los terratenientes liberales,
implanta la reforma campesina.
El
impotente
liberalismo
burgués, reducido a su papel de
comparsa, no tuvo más remedio
que contemplar el cambio
pasivamente. No hace falta
decir que el zarismo resolvió el
problema fundamental de Rusia,
esto es, la cuestión agraria, de
un modo todavía más mezquino
y rapaz de como la monarquía
prusiana había de resolver,
a la vuelta de pocos años, el
problema capital de Alemania:
su unidad nacional. La solución
de los problemas que incumben
a una clase por obra de otra es
una de las combinaciones a que
aludíamos, propias de los países
atrasados.
Pero donde se revela de un
modo más indiscutible la ley
del desarrollo combinado es
en la historia y el carácter de
la industria rusa. Nacida tarde,
no repite la evolución de los
países avanzados, sino que se
incorpora a éstos, adaptando a
su atraso propio las conquistas
más modernas. Si la evolución
económica general de Rusia saltó
sobre los períodos del artesanado
gremial y de la manufactura,
algunas ramas de su industria
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pasaron por alto toda una serie
de etapas técnico-industriales
que en Occidente llenaron varias
décadas. Gracias a esto, la
industria rusa pudo desarrollarse
en algunos momentos con una
rapidez extraordinaria. Entre la
revolución de 1905 y la guerra,
Rusia dobló, aproximadamente,
su producción industrial. A
algunos historiadores rusos esto
les parece una razón bastante
concluyente para deducir que
«hay que abandonar la leyenda
del atraso y del progreso lento».
En rigor la posibilidad de un
tan rápido progreso hallábase
condicionada precisamente por
el atraso del país, que no sólo
persiste hasta el momento de la
liquidación de la vieja Rusia, sino
que aún perdura como herencia
de ese pasado hasta el día de
hoy.
El termómetro fundamental para
medir el nivel económico de una
nación es el rendimiento del
trabajo, que, a su vez, depende
del peso específico de la industria
en la economía general del
país. En vísperas de la guerra,
cuando la Rusia zarista había
alcanzado el punto culminante
de su bienestar, la parte
alícuota de riqueza nacional que
correspondía a cada habitante
era ocho o diez veces inferior a la
de los Estados Unidos, lo cual no
tiene nada de sorprendente si se
tiene en cuenta que las cuatro
quintas partes de la población
obrera de Rusia se concentraban
en la agricultura, mientras que
en los Estados Unidos, por cada
persona ocupada en las labores
agrícolas había 2,5 obreros
industriales. Añádase a esto que
en vísperas de la guerra Rusia
tenía 0,4 kilómetros de líneas
férreas por cada 100 kilómetros

cuadrados, mientras que en
Alemania la proporción era de
1,7 y de 7 en Autria-Hungría,
y por el estilo, todos los demás
coeficientes comparativos que
pudiéramos mencionar.
Como ya hemos dicho, es
precisamente en el campo de la
economía donde se manifiesta
con su máximo relieve la ley
del desarrollo combinado. Y así,
mientras que hasta el momento
mismo de estallar la revolución,
la agricultura se mantenía, con
pequeñas excepciones, casi en
el mismo nivel del siglo XVII, l la
industria, en lo que a su técnica
y a su estructura capitalista
se refería, estaba al nivel de
los países más avanzados,
y, en algunos respectos, los
sobrepasaba. En el año 1914 las
pequeñas industrias con menos
de cien obreros representaban
en los Estados Unidos un 35 por
100 del censo total de obreros
industriales,
mientras
que
en Rusia este porcentaje era
tan sólo de 17,8. La mediana
y la gran industria, con una
nómina de 100 a 1.000 obreros,
representaban un peso específico
aproximadamente igual; los
centros fabriles gigantescos
que daban empleo a más de
mil obreros cada uno y que en
los Estados Unidos sumaban el
17,8 por 100 del censo total de
la población obrera, en Rusia
representaban el 41,4 por 100.
En las regiones industriales más
importantes este porcentaje era
todavía más elevado: en la zona
de Petrogrado era de 44,4 por
100; en la de Moscú, de 57,3
por 100. A idénticos resultados
llegamos comparando la industria
rusa con la inglesa o alemana.
Este hecho, que nosotros fuimos
los primeros en registrar en el
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año 1908, se aviene mal con la
idea que vulgarmente se tiene
del atraso económico de Rusia.
Y, sin embargo, no excluye este
atraso, sino que lo complementa
dialécticamente.
También la fusión del capital
industrial con el bancario se
efectuó en Rusia en proporciones
que tal vez no haya conocido
ningún otro país. Pero la
mediatización de la industria
por los Bancos equivalía a su
mediatización por el mercado
financiero
de
la
Europa
occidental. La industria pesada
(metal, carbón, petróleo) se
hallaba sometida casi por entero
al control del capital financiero
internacional, que se había creado
una red auxiliar y mediadora de
Bancos en Rusia. La industria
ligera siguió las mismas huellas.
En términos generales, cerca del
40 por 100 del capital acciones
invertido en Rusia pertenecía
a extranjeros, y la proporción
era considerablemente mayor
en las ramas principales de
la industria. Sin exageración,
puede decirse que los paquetes
de acciones que controlaban los
principales bancos, empresas
y fábricas de Rusia estaban en
manos de extranjeros, debiendo
advertirse que la participación
de los capitales de Inglaterra,
Francia y Bélgica representaba
casi el doble de la de Alemania.
Las
condiciones
originarias
de la industria rusa y de su
estructura informan el carácter
social de la burguesía de Rusia
y su fisonomía política. La
intensa concentración industrial
suponía, ya de suyo, que entre
las altas esferas capitalistas
y las masas del pueblo no
hubiese sito para una jerarquía
de capas intermedias. Añádase
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a esto que los propietarios de
las más importantes empresas
industriales, bancarias y de
transportes eran extranjeros
que cotizaban los beneficios
obtenidos en Rusia y su influencia
política en los parlamentos
extranjeros, razón por la cual
no sólo no les interesaba
fomentar la lucha por el
parlamentarismo ruso, sino que
muchas veces le hacían frente:
bate recordar el vergonzoso
papel que desempeñaba en
Rusia la Francia oficial. Tales
eran las causas elementales e
insuperables del aislamiento
político y del odio al pueblo de la
burguesía rusa. Y si ésta, en los
albores de su historia, no había
alcanzado el grado necesario
de madurez para acometer la
reforma del Estado, cuando las
circunstancias le depararon la
ocasión de ponerse al frente
de la revolución demostró que
llegaba ya tarde.
En consonancia con el desarrollo
general del país, la base sobre la
que se formó la clase obrera rusa
no fue el artesanado gremial,
sino la agricultura; no fue la
ciudad, sino el campo. Además,
el proletariado de Rusia no fue
formándose paulatinamente a lo
largo de los siglos, arrastrando
tras sí el peso del pasado, como
en Inglaterra, sino a saltos, por
una transformación súbita de
las condiciones de vida, de las
relaciones sociales, rompiendo
bruscamente con el ayer. Esto
fue, precisamente, lo que, unido
al yugo concentrado el zarismo,
hizo que los obreros rusos se
asimilaran las conclusiones más
avanzadas del pensamiento
revolucionario, del mismo modo
que la industria rusa, llegada al
mundo con retraso, se asimiló

las últimas conquistas de la
organización capitalista.
El proletariado ruso tornaba
a producir, una y otra vez, la
breve historia de sus orígenes.
Al tiempo que en la industria
metalúrgica, sobre todo en
Petersburgo, cristalizaba y surgía
una categoría de proletarios
depurados que habían roto
completamente con la aldea, en
los Urales seguía predominando
el tipo obrero de semiproletario,
semicampesino. La afluencia de
nuevas hornadas de mano de
obra del campo a las regiones
industriales
renovaba
todos
los años los lazos que unían
al proletariado con su cantera
social.
La incapacidad de acción política
de la burguesía se hallaba
directamente informado por
el carácter de sus relaciones
con el proletariado y la clase
campesina. La burguesía no podía
arrastrar consigo a los obreros
a quienes la vida de todos los
días enfrentaba con ella y que,
además, aprendieron en seguida
a generalizar sus problemas. Y la
misma incapacidad demostraba
para atraerse a los campesinos,
atada como estaba a los
terratenientes por una red de
intereses comunes y temerosos
de que el régimen de propiedad,
en cualquiera de sus formas, se
viniese a tierra. El retraso de la
revolución rusa no era tan sólo,
como se ve, un problema de
cronología, sino que afectaba
también a la estructura social
del país.
Inglaterra hizo su revolución
puritana en una época en que
su población total no pasaba
de los cinco millones y medio
de habitantes, de los cuales

43

medio
millón
correspondía
a Londres. En la época de la
Revolución francesa París no
contaba tampoco con más de
medio millón de almas de los
veinticinco que formaban el
censo total del país. A principios
del siglo XX Rusia tenía cerca
de ciento cincuenta millones de
habitantes, más de tres millones
de los cuales se concentraban en
Petrogrado y Moscú. Detrás de
estas cifras comparativas laten
grandes diferencias sociales. La
Inglaterra del siglo XVII, como la
Francia del siglo XVIII, no conocía
aún el proletariado moderno. En
cambio, en Rusia la clase obrera
contaba, en 1905, incluyendo
la ciudad y el campo, no menos
de diez millones de almas,
que, con sus familias, venían a
representar más de veinticinco
millones de almas, cifra que
superaba la de la población total
de Francia en la época de la Gran
Revolución. Desde los artesanos
acomodados y los campesinos
independientes que formaban
en el ejército de Cromwell hasta
los
proletarios
industriales
de Petersburgo, pasando por
los sansculottes de París, la
revolución hubo de modificar
profundamente su mecánica
social, sus métodos, y con éstos
también, naturalmente, sus
fines.
Los acontecimientos de 1905
fueron el prólogo de las dos
revoluciones de 1917: la de
Febrero y la de Octubre. El
prólogo contenía ya todos los
elementos del drama, aunque
éstos no se desarrollasen hasta
el fin. La guerra ruso-japonesa
hizo tambalearse al zarismo.
La burguesía liberal se valió del
movimiento de las masas para
infundir un poco de miedo desde
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la oposición a la monarquía.
Pero los obreros se emanciparon
de la burguesía, organizándose
aparte de ella y frente a
ella en los soviets, creados
entonces por vez primera. Los
campesinos s levantaron, al
grito de « ¡tierra!», en toda la
gigantesca extensión del país.
Los elementos revolucionarios
del ejército sentíase atraídos,
tanto como los campesinos, por
los soviets, que, en el momento
álgido
de
la
revolución,
disputaron abiertamente el poder
a la monarquía. Fue entonces
cuando actuaron por primera
vez en la historia de Rusia todas
las
fuerzas
revolucionarias:
carecían de experiencia y
les faltaba la confianza en
sí
mismas.
Los
liberales
retrocedieron ostentosamente
ante la revolución en el preciso
momento en que se demostraba
que no bastaba con hostilizar al
zarismo, sino que era preciso
derribarlo. La brusca ruptura
de la burguesía con el pueblo,
que hizo que ya entonces
se desprendiese de aquélla
una parte considerable de la
intelectualidad
democrática,
facilitó a la monarquía la obra de
selección dentro del ejército, le
permitió seleccionar las fuerzas
fieles al régimen y organizar
una sangrienta represión contra
los obreros y campesinos. Y,
aunque con algunas costillas
rotas, el zarismo salió vivo
y relativamente fuerte de la
prueba de 1905.
¿Qué alteraciones introdujo en el
panorama de las fuerzas sociales
el desarrollo histórico que llena
los once años que median entre
el prólogo y el drama? Durante
este período se acentúa todavía
más la contradicción entre el

zarismo y las exigencias de la
historia. La burguesía se fortificó
económicamente, pero ya hemos
visto que su fuerza se basaba
en la intensa concentración de
la industria y en la importancia
creciente del capital extranjero.
Adoctrinada por las enseñanzas
de 1905, la burguesía se hizo aún
más conservadora y suspicaz. El
peso específico dentro del país
de la pequeña burguesía y de
la clase media, que ya antes
era insignificante, disminuyó
más aún. La intelectualidad
democrática no disponía del
menor punto consistente de
apoyo social. Podía gozar de una
influencia política transitoria,
pero nunca desempeñar un papel
propio: hallábase cada vez más
mediatizada por el liberalismo
burgués. En estas condiciones
no había más que un partido que
pudiera brindar un programa,
una bandera y una dirección a
los campesinos: el proletariado.
La misión grandiosa que le
estaba reservada engendró la
necesidad inaplazable de crear
una organización revolucionaria
propia, capaz de reclutar a las
masas del pueblo y ponerlas al
servicio de la revolución, bajo
la iniciativa de los obreros. Así
fue como los soviets de 1905
tomaron en 1917 un gigantesco
desarrollo. Que los soviets
-dicho sea de paso- no son,
sencillamente,
producto
del
atraso histórico de Rusia, sino
fruto de la ley del desarrollo
social combinado, lo demuestra
por sí solo el hecho de que
el proletariado del país más
industrial del mundo, Alemania,
no hallase durante la marejada
revolucionaria de 1918-1919
más forma de organización que
los soviets.
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La
Revolución
de
1917
perseguía como fin inmediato
el
derrumbamiento
de
la
monarquía burocrática. Pero, a
diferencia de las revoluciones
burguesas tradicionales, daba
entrada en la acción, en calidad
de fuerza decisiva, a una nueva
clase, hija de los grandes
centros industriales y equipados
con una nueva organización y
nuevos métodos de lucha. La ley
del desarrollo social combinado
se nos presenta aquí en su
expresión última: la revolución,
que comienza derrumbando toda
la podredumbre medieval, a la
vuelta de pocos meses lleva al
poder al proletariado acaudillado
por el partido comunista.
El punto de partida de la
revolución rusa fue la revolución
democrática. Pero planteó en
términos nuevos el problema de
la democracia política. Mientras
los obreros llenaban el país de
soviets, dando entrada en ellos a
los soldados y, en algunos sitios,
a los campesinos, la burguesía
seguía
entreteniéndose
en
discutir si debía o no convocarse
la
Asamblea
constituyente.
Conforme vayamos exponiendo
los acontecimientos, veremos
dibujarse esta cuestión de un
modo perfectamente concreto.
Por ahora queremos limitarnos a
señalar el puesto que corresponde
a los soviets en la concatenación
histórica de las ideas y las formas
revolucionarias.
La revolución burguesa de
Inglaterra, planteada a mediados
del siglo XVIII, se desarrolló
bajo el manto de la Reforma
religiosa. El súbdito inglés,
luchando por su derecho a rezar
con el devocionario que mejor le
pareciese, luchaba contra el rey,
contra la aristocracia, contra los
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príncipes de la Iglesia y contra
Roma. Los presbiterianos y los
puritanos de Inglaterra estaban
profundamente
convencidos
de que colocaban sus intereses
terrenales bajo la suprema
protección de la providencia
divina. Las aspiraciones por
que luchaban las nuevas clases
confundíanse inseparablemente
en sus conciencias con los
textos de la Biblia y los ritos del
culto religioso. Los emigrantes
del Mayflower llevaron consigo
al otro lado del océano esta
tradición mezclada con su
sangre. A esto se debe la fuerza
excepcional de resistencia de
la interpretación anglosajona
del cristianismo. Y todavía es
hoy el día en que los ministros
«socialistas» de la Gran Bretaña
encubren su cobardía con
aquellos mismos textos mágicos
en que los hombres del siglo
XVII buscaban una justificación
para su bravura.
En Francia, donde no prendió
la Reforma, la Iglesia católica
perduró como Iglesia del Estado
hasta la revolución, que había
de ir a buscar no a los textos de
la Biblia, sino a las abstracciones
de la democracia, la expresión
y justificación para los fines
de la sociedad burguesa. Y por
grande que sea el odio que los
actuales directores de Francia
sientan hacia el jacobinismo, el
hecho es que, gracias a la mano
dura de Robespierre, pueden
permitirse ellos hoy el lujo de
seguir disfrazando su régimen
conservador bajo fórmulas por
medio de las cuales se hizo
saltar en otro tiempo a la vieja
sociedad.

nuevas formas de conciencia
de sus clases. Del mismo modo
que en Francia no prendió la
Reforma, en Rusia no prendió
tampoco la democracia formal.
El partido revolucionario ruso
a quien incumbió la misión
de dejar estampado su sello
en toda una época, no acudió
a buscar la expresión de los
problemas de la revolución a
la Biblia, ni a esa democracia
«pura» que no es más que el
cristianismo secularizado, sino a
las condiciones materiales de las
clases que integran la sociedad.
El sistema soviético dio a estas
condiciones su expresión más
sencilla, más diáfana y más
franca. El régimen de e los
trabajadores se realiza por vez
primera en la historia bajo los
soviets que, cualesquiera que
sean las vicisitudes históricas
que les estén reservadas, ha
echado raíces tan profundas e
indestructibles en la conciencia
de las masas como, en su tiempo,
la Reforma o la democracia pura.
Nota
1/ “Decembristas” por el mes de
diciembre, en que tuvo lugar la
sublevación. [NDT.] 1929-1932

Todas las grandes revoluciones
han marcado a la sociedad
burguesa una nueva etapa y
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Antonio Gramsci

Los maximalistas rusos
Publicado en Il Grido del Popolo, 28 de julio, 1917

L

os maximalistas rusos son
la misma revolución rusa.

Kerensky, Tsereteli, Txernov
son el estancamiento de la
revolución, son los realizadores
del primer equilibrio social,
la resultante de fuerzas en
las que los moderados tienen
mucha importancia todavía. Los
maximalistas son la continuidad
de la revolución, son el ritmo
de la revolución: por eso son la
revolución misma.
Ellos encarnan la idea-límite
del socialismo: quieren todo el
socialismo. Y tienen esta tarea:
impedir que se llegue a un
compromiso definitivo entre el
pasado milenario y la idea, es
decir, seguir siendo el símbolo
viviente de la meta última a la
que se debe tender; impedir que
el problema inmediato del qué
hacer hoy se dilate hasta ocupar
toda la conciencia y se convierta
en la única preocupación, en
frenesí espasmódico que alza
rejas insuperables para ulteriores
posibilidades de realización.
Este es el mayor peligro de
todas las revoluciones: el
formarse una convicción de que
un momento determinado de la
vida nueva sea definitivo y que
hay que detenerse para mirar
hacia atrás, para consolidar lo
hecho, para gozar finalmente
del éxito propio. Para descansar.
Una crisis revolucionaria agota
rápidamente a los hombres.
Cansa
rápidamente.
Y
se
comprende un estado de ánimo
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semejante. Rusia, sin embargo,
tuvo esta suerte: ha ignorado
el jacobinismo. Por tanto, fue
posible la propaganda fulminante
de todas las ideas, y a través de
esta propaganda se formaron
numerosos grupos políticos,
cada uno de los cuales es más
audaz y no quiere detenerse,
cada uno de los cuales cree
que el momento definitivo que
hay que alcanzar está más
allá, está todavía lejano. Los
maximalistas, los extremistas,
son el último anillo lógico de
este devenir revolucionario. Por
ello se continúa en la lucha, se
va adelante porque siempre hay
cuando menos un grupo que
quiere ir adelante, que trabaja
en la masa, que suscita siempre
nuevas energías proletarias y
que organiza nuevas fuerzas
sociales que amenazan a los
cansados, que los controlan,
y que se demuestran capaces
de sustituirlos, de eliminarlos
si no se renuevan, si no se
enderezan para seguir adelante.
Así la revolución no se detiene,
no cierra su ciclo. Devora a sus
hombres, sustituye a un grupo
con otro más audaz y por esta
inestabilidad, por esta perfección
nunca alcanzada, es verdadera
y plena revolución.
Los maximalistas en Rusia son
los enemigos de los cobardes,
el aguijón de los indolentes:
han derrumbado hasta ahora
todos los intentos de contención
del
torrente
revolucionario,
han impedido la formación de

pantanos
estancadores,
de
muertes por desgaste. Por eso
son odiados por las burguesías
occidentales,
por
eso
los
periódicos de Italia, Francia e
Inglaterra los difama, intentan
desacreditarlos,
sofocarlos
bajo un alud de calumnias.
Las burguesías occidentales
esperaban que al enorme
esfuerzo de pensamiento y de
acción que costó el nacimiento de
la nueva vida siguiese una crisis
de pereza mental, un repliegue
de la dinámica actividad de los
revolucionarios que fuese el
principio de un asentamiento
definitivo del nuevo estado de
cosas.
Pero en Rusia no hay jacobinos.
El grupo de los socialistas
moderados, que tuvo el poder
en sus manos, no destruyó,
no intentó sofocar en sangre a
los vanguardistas. Lenin en la
revolución socialista no ha tenido
el destino de Babeuf. Ha podido
convertir su pensamiento en
fuerza operante en la historia.
Ha suscitado energías que ya no
morirán*. Él y sus compañeros
bolcheviques están persuadidos
que es posible realizar el
socialismo en cualquier momento.
Están nutridos de pensamiento
marxista. Son revolucionarios,
no
evolucionistas.
Y
el
pensamiento
revolucionario
niega que el tiempo sea factor
de progreso. Niega que todas las
experiencias intermedias entre
la concepción del socialismo
y su realización deban tener

Frente Sindical León Duarte

una comprobación absoluta e
integral en tiempo y espacio.
Basta que estas experiencias
se den en el pensamiento para
que sean superadas y se pueda
seguir adelante. En cambio, es
necesario sacudir las conciencias
y conquistarlas. Y Lenin con sus
compañeros ha sacudido las
conciencias y las ha conquistado.
Su persuasión no se quedó sólo
en la audacia del pensamiento:
se encarnó en individuos, en
muchos
individuos,
resultó
fructuosa en obras. Creó ese
grupo que es necesario para
oponerse a los compromisos
definitivos, a todo lo que pudiese
convertirse en definitivo. Y la

revolución continúa [“Es la
revolución
continua”,
según
versión de Ediciones Torre,
1976]. Toda la vida se ha hecho
verdaderamente revolucionaria;
es una actividad siempre actual,
es un continuo cambio. Nuevas
energías son suscitadas, nuevas
ideas-fuerza propagadas. De
esta manera, los hombres, todos
los hombres, son finalmente los
artífices de su destino. Ahora ya
hay un fermento que compone
y recompone los agregados
sociales sin reposo, y que impide
que la vida se adapte al éxito
momentáneo.
Lenin y sus camaradas más
destacados pueden ser arrollados

en
el
desencadenamiento
de los huracanes que ellos
mismos suscitaron, pero no
desaparecerán
todos
sus
seguidores, ya son demasiado
numerosos.
El
incendio
revolucionario
se
propaga,
prende corazones y cerebros
nuevos, hace brasas ardientes
de luz nueva, de nuevas llamas,
devoradoras de indolencias y
fatigas. La revolución prosigue
hasta su completa realización.
Todavía está lejano el tiempo
en que será posible un reposo
relativo. Y la vida es siempre
revolución.

Antonio Gramsci

La revolución contra el Capital

Escrito: 1917 Primera Edición: Aparecido en Avanti, edición milanesa, el 24 de noviembre de 1917. Reproducido
en el Il Grido del Popolo el 5 de enero de 1918.

L

a
revolución
de
los
bolcheviques
se
ha
insertado definitivamente
en la revolución general del
pueblo ruso. Los maximalistas,
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que hasta hace dos meses
fueron el fermento necesario
para que los acontecimientos
no se detuvieran, para que
la marcha hacia el futuro

no concluyera, dando lugar
a una forma definitiva de
aposentamiento -que habría sido
un aposentamiento burgués- se
han adueñado del poder, han
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establecido su dictadura y están
elaborando las formas socialistas
en las que la revolución tendrá
finalmente que hacer un alto
para continuar desarrollándose
armónicamente,
sin
exceso
de grandes choques, a partir
de las grandes conquistas ya
realizadas.
La revolución de los bolcheviques
se compone más de ideologías
que de hechos. (Por eso, en el
fondo, nos importa poco saber
más de cuanto ya sabemos).
Es la revolución contra El
Capital de Carlos Marx. El
Capital de Marx era, en Rusia,
el libro de los burgueses más
que el de los proletarios. Era
la demostración crítica de la
necesidad ineluctable de que en
Rusia se formase una burguesía,
se iniciase una era capitalista,
se instaurase una civilización
de tipo occidental, antes de que
el proletariado pudiera siquiera
pensar en su insurrección, en
sus reivindicaciones de clase,
en su revolución. Los hechos
han superado las ideologías.
Los hechos han reventado los
esquemas críticos según los
cuales la historia de Rusia hubiera
debido
desarrollarse
según
los cánones del materialismo
histórico.
Los
bolcheviques
reniegan de Carlos Marx al
afirmar, con el testimonio de
la acción desarrollada, de las
conquistas
obtenidas,
que
los cánones del materialismo
histórico no son tan férreos
como se pudiera pensar y se ha
pensado.
No
obstante
hay
una
ineluctabilidad
incluso
en
estos acontecimientos y si
los
bolcheviques
reniegan
de
algunas
afirmaciones
de El Capital, no reniegan
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el
pensamiento
inmanente,
vivificador. No son marxistas,
eso es todo; no han compilado
en las obras del Maestro una
doctrina exterior de afirmaciones
dogmáticas e indiscutibles. Viven
el pensamiento marxista, lo que
no muere nunca, la continuación
del
pensamiento
idealista
italiano y alemán, contaminado
en Marx de incrustaciones
positivistas y naturalistas. Y
este pensamiento sitúa siempre
como máximo factor de historia
no los hecho económicos,
en bruto, sino el hombre, la
sociedad de los hombres, de
los hombres que se acercan
unos a otros, que se entienden
entre sí, que desarrollan a
través de estos contactos
(civilidad) una voluntad social,
colectiva, y comprenden los
hechos económicos, los juzgan
y los condicionan a su voluntad,
hasta que esta deviene el motor
de la economía, plasmadora
de la realidad objetiva, que
vive, se mueve y adquiere
carácter de material telúrico en
ebullición, canalizable allí donde
a la voluntad place, como a ella
place.
Marx ha previsto lo previsible. No
podía prever la guerra europea,
o mejor dicho, no podía prever
la duración y los efectos que
esta guerra ha tenido. No podía
prever que esta guerra, en tres
años de sufrimientos y miseria
indecibles suscitara en Rusia la
voluntad colectiva popular que ha
suscitado. Semejante voluntad
necesita
normalmente
para
formarse un largo proceso de
infiltraciones
capilares;
una
extensa serie de experiencias de
clase. Los hombres son perezosos,
necesitan organizarse, primero
exteriormente, en corporaciones,

en ligas; después, íntimamente,
en el pensamiento, en la
voluntad... de una incesante
continuidad
y
multiplicidad
de estímulos exteriores. He
aquí porqué normalmente, los
cánones de crítica histórica del
marxismo captan la realidad, la
aprehenden y la hacen evidente,
inteligible. Normalmente las dos
clases del mundo capitalista
crean la historia a través de la
lucha de clases cada vez más
intensa. El proletariado siente
su miseria actual, se halla en
continuo estado de desazón
y presiona sobre la burguesía
para mejorar sus condiciones
de existencia. Lucha, obliga a la
burguesía a mejorar la técnica de
la producción, a hacer más útil la
producción para que sea posible
satisfacer
sus
necesidades
más urgentes. Se trata de una
apresurada carrera hacia lo
mejor, que acelera el ritmo de
la producción, que incrementa
continuamente la suma de bienes
que servirán a la colectividad. Y
en esta carrera caen muchos y
hace más apremiante el deseo
de los que quedan. La masa
se halla siempre en ebullición,
y de caos-pueblo se convierte
cada vez más en orden en el
pensamiento, se hace cada vez
más consciente de su propia
potencia, de su propia capacidad
para asumir la responsabilidad
social, para devenir árbitro de
su propio destino.
Todo
esto,
normalmente.
Cuando los hechos se repiten
con un cierto ritmo. Cuando la
historia se desarrolla a través
de momentos cada vez más
complejos y ricos de significado
y de valor pero, en definitiva,
similares. Más en Rusia la
guerra ha servido para sacudir
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las voluntades. Estas, con los
sufrimientos acumulados en tres
años, se han puesto al unísono
con gran rapidez. La carestía
era inminente, el hambre, la
muerte por hambre, podía
golpear a todos, aniquilar de un
golpe a decenas de millones de
hombres. Las voluntades se han
puesto al unísono, al principio
mecánicamente;
activa,
espiritualmente tras la primera
revolución[1].
Las prédicas socialistas han
puesto al pueblo ruso en contacto
con las experiencias de los otros
proletarios. La prédica socialista
hace vivir en un instante,
dramáticamente, la historia del
proletariado, su lucha contra el
capitalismo, la prolongada serie
de esfuerzos que tuvo que hacer
para emanciparse idealmente de
los vínculos de servilismo que
le hacían abyecto, para devenir
conciencia nueva, testimonio
actual de un mundo futuro. La
prédica socialista ha creado la
voluntad social del pueblo ruso.
¿Por qué debía esperar ese pueblo
que la historia de Inglaterra se
renueve en Rusia, que en Rusia
se forme una burguesía, que se
suscite la lucha de clases para
que nazca la conciencia de clase
y sobrevenga finalmente la
catástrofe del mundo capitalista?
El pueblo ruso ha recorrido
estas magníficas experiencias
con el pensamiento, aunque
se trate del pensamiento de
una minoría. Ha superado
estas experiencias. Se sirve
de ellas para afirmarse, como
se servirá de las experiencias
capitalistas occidentales para
colocarse, en breve tiempo, al
nivel de producción del mundo
occidental. América del Norte
está, en la sentido capitalista,
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más adelantada que Inglaterra,
porque en América del Norte los
anglosajones han comenzado
de golpe a partir del estadio a
que Inglaterra había llegado
tras una larga evolución. El
proletariado ruso, educado en
sentido socialista, empezará su
historia desde el estadio máximo
de producción a que ha llegado
la Inglaterra de hoy, porque
teniendo que empezar, lo hará a
partir de la perfección alcanzada
ya por otros y de esa perfección
recibiráa
el
impulso
para
alcanzar la madurez económica
que según Marx es condición del
colectivismo. Los revolucionarios
crearán
ellos
mismos
las
condiciones necesarias para la
realización completa y plena de
su ideal. Las crearán en menos
tiempo del que habría empleado
el capitalismo.
Las críticas que los socialistas
han hecho y harán al sistema
burgués, para evidenciar las
imperfecciones, el dispendio
de riquezas, servirán a los
revolucionarios para hacerlo
mejor,
para
evitar
esos
dispendios, para no caer en
aquellas deficiencias. Será, en
principio, el colectivismo de la
miseria, del sufrimiento. Pero las
mismas condiciones de miseria
y sufrimiento serían heredadas
por un régimen burgués.

tiene en Rusia su justificación.
Los sufrimientos que vendrán
tras la paz sólo serán soportables
si los proletarios sienten que de
su voluntad y tenacidad en el
trabajo depende suprimirlos en
el más breve plazo posible.
Se tiene la impresión de
que los maximalistas hayan
sido en este momento la
expresión
espontánea,
biológicamente necesaria, para
que la humanidad rusa no
caiga en el abismo, para que,
absorbiéndose en el trabajo
gigantesco, autónomo, de su
propia
regeneración,
pueda
sentir menos los estímulos del
lobo hambriento y Rusia no
se transforme en una enorme
carnicería de fieras que se
entredevoran.
1. Se refiere a la revolución
democrático-burguesa
de
febrero (marzo) de 1917.

El capitalismo no podría hacer
jamás súbitamente más de lo
que podrá hacer el colectivismo.
Hoy haría mucho menos, porque
tendría súbitamente en contra
a un proletariado descontento,
frenético, incapaz de soportar
durante más años los dolores y
las amarguras que le malestar
económico
acarrea.
Incluso
desde un punto de vista absoluto,
humano, el socialismo inmediato
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Fragmentos de notas de La Tercera (Chile) y de El Diario Digital El Mundo (España):

La Revolución Rusa y el arte

Carteles de Kozlovski, Lébeded y Klucis.

Dos campesinos (1930), de Kazimir
Malévich. Óleo sobre tela.
Museo Estatal Ruso, San Petersburgo.

El mundo del arte no está ajeno a la conmemoración de un siglo de los acontecimientos de octubre de
1917. En ese sentido hay varias muestras, desde Londres hasta México.
Los 10 días que estremecieron al mundo, como bien describió La Revolución de Octubre el periodista
John Reed, removieron no solamente el campo de la política sino también el del arte y la vida social en
general.
Este nuevo modelo de pensamiento involucró al arte en un sentido absoluto, implicando una ruptura
vanguardista sobre la manera de pensar y retratar la vida.
En este periodo se destacó por la efervescencia cultural y política y las posibilidades que se generaron para
construir un arte totalmente nuevo. Un “período de 15 años, entre 1917 y 1932, cuando las posibilidades
parecían inicialmente ilimitadas y el arte ruso floreció en todos los medios” esto está indicado en la
descripción de la muestra en la Real Academia de Artes en Londres con el título de Revolution: Russian
Art 1917-1932.
En México la edición número 45 del Festival Internacional Cervantino, del 11 al 29 de octubre, el eje
temático Revoluciones: 100 años de la Constitución mexicana y de la revolución rusa, relacionando las
dos principales revoluciones de comienzos del siglo XX.
Importantes autores como Marc Chagall, Wassily Kandinsky, Boris Kustodiev, Isaak Brodsky, Kuzma
Petrov-Vodkin y Kazimir Malevich forman parte de esta época en la que se relacionaban movimientos
como el futurismo ruso, el cubismo y el constructivismo, mezclando la abstracción y lo geométrico, al
tiempo que se difundían las ideas del nuevo orden socialista.
Dos grandes movimientos artísticos se desarrollaron al alero de la revolución: la vanguardia rusa y el
realismo socialista. Estos géneros abarcaron todo tipo de creación artística, incluyendo poesía, pintura,
escultura, teatro, literatura y cine. Finalmente terminaron enemistándose y al final sólo el realismo
socialista prevalecería a partir de 1932, bajo el régimen de Stalin quien suprimió todo otro tipo de
expresión, desterró las vanguardias bajo la acusación de subjetivismo e individualismo.
Aquí queremos someramente retratar algunas de las expresiones artísticas de ese periodo a los efectos
de ver los aspectos universales que significo la Revolución de Octubre en la vida de los trabajadores
y humanidad toda. Con sus consecuencias en el mundo del arte, con nuevas experimentaciones y
vanguardias por eso también incluimos los llamados carteles para la agitación.
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Arco Azul (1917), de Wassily Kandinsky. Óleo sobre tela.
Museo Estatal Ruso. San Petersburgo.

Promenade (1917-1918), de Marc Chagall.
Museo Estatal Ruso. Óleo sobre tela. San Petersburgo.
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