
Habiendo llegado a Petrogrado 
únicamente el 3 de abril por la noche, es 
natural que sólo en nombre propio y con 
las consiguientes reservas, debidas a mi 
i n s u f i c i e nte  p re p a ra c i ó n ,  p u d e  
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
1. En nuestra actitud ante la guerra, 

que por parte de Rusia sigue siendo 
i n d i s c u t i b l e m e n t e  u n a  g u e r r a  
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 sólo puede 
dar su asentimiento a una guerra 
r e v o l u c i o n a r i a ,  q u e  j u s t i f i q u e  
ve rd a d e ra m e nte  e l  d efe n s i s m o  
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 defensistas revolucionarios 
de filas, que admiten la guerra sólo como 
una necesidad y no para fines de 
conquista, y dado su engaño por la 
burguesía, es preciso aclararles 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 
f i n  a  l a  g u e r r a  c o n  u n a  p a z  
verdaderamente democrática y no con 
una paz impuesta por la violencia.

Organizar la propaganda más amplia 
de este punto de vista en el ejército de 
operaciones.

Confraternización en el frente.

2. La peculiaridad del momento actual 
en Rusia consiste en el paso de la primera 
etapa de la revolución, que ha dado el 
poder a la burguesía por carecer el 
proletariado del grado necesario de 
conciencia y de organización, a su 
segunda etapa, que debe poner el poder 
en manos del proletariado y de las capas 
pobres del campesinado.

Este tránsito se caracteriza, de una 
parte, por el máximo de legalidad (Rusia 
es hoy el más libre de todos los países 
beligerantes); de otra parte, por la 
ausencia de violencia contra las masas y, 
finalmente, por la confianza inconsciente 

de éstas en el gobierno de los capitalistas, 
los peores enemigos de la paz y del 
socialismo.

Esta peculiaridad exige de nosotros 
habilidad para adaptarnos a las 
condiciones especiales de la labor del 
partido entre masas inusitadamente 
amplias del proletariado que acaban de 
despertar a la vida política.

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.

4. Reconocer que, en la mayor parte de 
los Soviets de diputados obreros, nuestro 
partido está en minoría y, por el 
momento, en una minoría reducida, 
frente al bloque de todos los elementos 
pequeñoburgueses y oportunistas -
sometidos a la influencia de la burguesía 
y que llevan dicha influencia al seno del 
proletariado-, desde los socialistas 
p o p u l a r e s  y  l o s  s o c i a l i s t a s  

revolucionarios hasta el Comité de 
Organización (Chjeídze, Tsereteli, etc.), 
Steklov, etc., etc.

Explicar a las masas que los Soviets de 
diputados obreros son la única forma 
posible de gobierno revolucionario y que, 
por ello, mientras este Gobierno se 
someta a la influencia de la burguesía, 
nuestra misión sólo puede consistir en 
explicar los errores de su táctica de un 
modo paciente, sistemático, tenaz y 
a d a p t a d o  e s p e c i a l m e n t e  a  l a s  
necesidades prácticas de las masas.

Mientras estemos en minoría, 
desarrollaremos una labor de crítica y 
esc larecimiento de los  errores,  
propugnando al mismo tiempo, la 

necesidad de que todo el poder del 
Estado pase a los Soviets de diputados 
obreros, a fin de que, sobre la base de la 
experiencia, las masas corrijan sus 
errores.

5. No una república parlamentaria -
volver a ella desde los Soviets de 
diputados obreros sería dar un paso 
atrás- sino una república de los Soviets de 
d i p u ta d o s  o b re ro s ,  b ra c e ro s  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 amovibles en 
cualquier momento, no deberá exceder 
del salario medio de un obrero calificado.

6. En el programa agrario, trasladar el 
centro de gravedad a los Soviets de 
diputados braceros.

Confiscación de todas las tierras de los 
latifundios.

Nacionalización de todas las tierras del 
país, de las que dispondrán los Soviets 
locales de diputados braceros y 

campesinos. Creación de Soviets 
especiales de diputados de los 
campesinos pobres. Hacer de cada gran 
finca (con una extensión de 100 a 300 
deciatinas, según las condiciones locales 
y de otro género y a juicio de las 
instituciones locales) una hacienda 
modelo bajo el control del Soviet de 
diputados braceros y sobre bases 
colectivas.

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

8. No "implantación" del socialismo 
como nuestra tarea inmediata, sino pasar 
únicamente a la instauración inmediata 
del control de la producción social y de la 
distribución de los productos por los 
Soviets de diputados obreros.

9. Tareas del Partido:

a) celebración inmediata de un 
congreso del Partido;

b) modificación del Programa del 
Partido, principalmente:

1) sobre el imperialismo y la guerra 
imperialista,

2) sobre la posición ante el Estado y 
nuestra reivindicación de un "Estado-
Comuna" (2)

3) reforma del programa mínimo, ya 
anticuado;

c) cambio de denominación del 
Partido

10. Renovación de la Internacional.

I n i c i a t i v a  d e  c o n s t i t u i r  u n a  
Internacional revolucionaria, una 
Internacional contra los socialchovinistas 
y contra el "centro"(3)

Para que el lector comprenda por qué 
hube de resaltar de manera especial, 
como rara excepción, el "caso" de 
opositores de buena fe, le 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 (74) del señor Pléjanov, núm.5.)

Una perla, ¿verdad?

Escribo, leo y machaco: "Dada la 
indudable buena fe de grandes sectores 
de defensistas revolucionarios de filas..., 
dado su engaño por la burguesía, es 
preciso aclararles su error de un modo 
singularmente minucioso, paciente y 
perseverante...”
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Y esos señores de la burguesía, que 
se llaman socialdemócratas, que no 
pertenecen ni a los grandes sectores 
ni a los defensistas revolucionarios 
de filas, 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 
Rússkaya Volia (75)?

Escribo, leo y machaco: "Los 
Soviets de diputados obreros son la 
única forma posible de gobierno 
revolucionario y, por ello, nuestra 
misión sólo puede consistir en 
explicar los errores de su táctica de 
un modo paciente, sistemático, 
tenaz y adaptado especialmente a las 
necesidades prácticas de las 
masas..."

Pero cierta clase de opositores 
exponen mis puntos de vista ¡¡como 
un llamamiento a la "guerra civil en el 
s e n o  d e  l a  d e m o c r a c i a  
revolucionaria"!!

H e  a t a c a d o  a l  G o b i e r n o  
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 Soviets 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 enjuiciaban Marx y Engels en 
1871, 1872 y 1875 las experiencias 
de la Comuna de París (76) y qué 
decían acerca del tipo de Estado que 
necesita el proletariado.

Por lo visto, el ex marxista señor 
Pléjanov no desea recordar el 
marxismo.

He citado las palabras de Rosa 
Luxemburgo, que el 4 de agosto de 
1 9 1 4  d e n o m i n ó  a  l a  
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.

Notas

(1) Es decir, sustitución del ejército 
regular por el armamento general 

del pueblo.

(2) Es decir, de un Estado cuyo 
prototipo dio la Comuna de París.

(3)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 
" k a u t s k i a n o s " ) ,  d e b e m o s  

denominarnos Partido Comunista.

( 4 )  E n  l a  s o c i a l d e m o c ra c i a  
internacional se llama "centro" a la 
tendencia que pendula entre los 
chovinistas (= "defensistas") y los 
internacionalistas, a saber: 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.

(73) El artículo Las tareas del 
proletariado en la presente revolución, 
publicado en el núm. 26 de Pravda del 
7 de abril de 1917, con la firma N. 
Lenin, contiene sus célebres Tesis de 
Abril, escritas, probablemente, en el 
tren antes de llegar a Petrogrado.

El 4 (17) de abril, Lenin leyó las tesis 
en dos reuniones: en la reunión de los 
bolcheviques y en la reunión conjunta 
de bolcheviques y mencheviques y 
mencheviques delegados a  la  
Conferencia de toda Rusia de los 
Soviets de diputados obreros y 
soldados, celebrada en el Palacio de 
Táurida.

Durante los debates, Lenin entregó 
las tesis a unos de los miembros de la 
Redacción de Pravda, haciendo  
hincapié en que fueran publicadas al 
día siguiente e íntegramente. Pero, 
debido a desperfectos en los equipos 
de la imprenta, no pudo hacerse así y 
las tesis no se publicaron el 5, sino el 7 
de abril, habiendo hecho la Redacción 
de Pravda una advertencia sobre ello a 
sus lectores en el núm. 25, del 6 de 
abril.

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

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

(76) Véase C. Marx y F. Engels. 
Manifiesto del Partido Comunista. 
Prefacio a la edición alemana de 1872; 
C. Marx. La Guerra Civil en Francia. 
Manifiesto del Consejo General de la 
Asociación Internacional de los 
Trabajadores, Crítica del Programa de 
Gotha, F. Engels, Carta a Bebel, 18-28 
de marzo de 1875; C. Marx. Cartas a L. 
Kugelmann del 12 y el 17 de abril de 
1871. 

Para las generaciones que se 
asoman a la vida en el siglo xxi quizá 
sea medio inverosímil saber que una 
ola de optimismo y de entusiasmo 
colectivo por el futuro, a comienzos del 
siglo xx, invadió Europa. Había 
descubrimientos extraordinarios, el 
motor a vapor estaba siendo sustituido 
por el motor a explosión; bueno era la 
época de Einstein, se descubría que las 
leyes de nuestro mundo conocido eran 

apenas casos particulares de leyes 
fascinantes que nos 
abrían al horizonte del 
universo.  Había  los  
primeros intentos de 
aviación porque los 
aviones más pesados que 
el aire no podían volar. 
Hasta el submarino.

En ese marco había 
otra razón además para 
estar optimista, y es que 
la clase obrera de Francia 
y en Inglaterra ya no vivía aquella 
situación atroz vivida en 1871. Había 

razones en Europa y en Estados Unidos 
para pensar que venía un 
mundo muy promisorio. Y 
si en Polonia o en Irlanda 
todavía las cosas estaban 
mal siempre quedaba la 
opción de emigrar a 
América,  a  hacer  la  
América, en América del 
norte por supuesto. 

Pero esa bonanza de 
E u r o p a  t e n í a  u n a  
contracara oculta, la fase 

imperialista del capitalismo hacia que 

se explotara ferozmente a pueblos de 
otros países, fundamentalmente de 
África de Asia de la India, en las 
llamadas repúblicas bananeras, Haití. 
Entonces toda esa colosal masa de 
plusvalía, obtenida en países lejanos, 
fluía y permitía a las clases dominantes 
de los países centrales sobornar a 
sectores importantes de la clase obrera 
creando una aristocracia obrera y 
acompañar esa sensación de bonanza 
que aquel que no transcendiera los 
límites de Europa no podía tener. La 
fase imperialista del capitalismo. 

continúa en Pág. 3
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Cecil Rhodes uno de los principales 
inspiradores del imperialismo decía: 
Nos critican por lo que hacemos en 
esos países lejanos, (Cecil Rhodes, 
después Rodesia se llamó así por el) 
pero el imperialismo es cuestión de 
estómago. Nos preguntan qué 
hacemos con esos pueblos lejanos, y 
yo pregunto qué harían nuestros 
obreros con nosotros si los dejamos 
vegetar en situaciones malas, como 
en la  época  de  los  grandes  
levantamientos obreros.

El imperialismo. Kautsky antes de 
hacerse reformista o teórico 
socialdemócrata, decía, “se percibe 
que el centro de la revolución mundial 
se va desplazando desde occidente a 
oriente”. Claro, lo que pasa que en 
occidente un sector muy importante 
de la clase obrera ya tenía algo más 
para perder que sus cadenas. 
Vinculado con este proceso de 
conmoción y de desarreglo, donde el 
saqueo se ve convenientemente 
lejano, aparece un fenómeno que 
inevitablemente acompaña la fase 
i m p e r i a l i s t a .  L o s  p a r t i d o s  
socialdemócratas de Europa, que 
eran los partidos revolucionarios, se 
vuelven reformistas. Ya no hablan de 
revolución; y aquella Asociación 
Internacional de Trabajadores que 
habían forjado Marx y Engels, que 
luego de la Comuna fue terriblemente 
destruida, reprimida, ahora renacía. 

Era el partido mundial de los 
obreros. Un partido que ahora estaba 
pensando en incorporar campesinos, 
porque después de la comuna había 
dicho Engels: “El canto obrero sin el 
coro campesino es un canto fúnebre”. 
Pero al mismo tiempo se traicionaban 
entre si los revolucionarios. Y para los 
revolucionarios de esos comienzos de 
siglo la dramática resolución de 
romper con la propia estructura que 
contenía la Asociación Internacional 
de  Trabajadores ,  la  segunda 
internacional, todo lo mejor de la 
experiencia acumulada de la  
revolución en Europa. Y hay un 
momento en que uno tiene que elegir 
entre la herramienta o los objetivos 
cuando la herramienta se echa a 
perder. Y los bolcheviques, la 
izquierda de Zimerwald, Rosa 
Luxemburgo, tuvieron la osadía, eran 
consideramos más o menos que 
traidores, de romper con el partido 
mundial de los obreros, la segunda 
internacional. Ahora es muy fácil 
contarlo pero en aquel momento fue 
dramático. Fase imperialista, el peor 
momento para los partidos obreros 
de Europa.

 Y un tercer elemento que es 
absolutamente conclusión del 
imperialismo era inevitable, la 
primera guerra mundial. La primera 
guerra mundial es producto de que 
ahora si se explotaba lejos, los países 
que ya tenían muchas colonias, 
semicolonias y países dependientes 
iban a entrar con una contradicción 
lógica con los que habían llegado 
tarde al reparto, fundamentalmente 
los países centrales, que eran muy 
poderosos pero no tenían colonias, 
sobre todo Alemania y el imperio 
Astro Húngaro. Y por otro lado 

Inglaterra y Francia que tenían un 
tremendo sistema colonial quería 
que la cosa quedara como estaba, no 
compartir las colonias en los países 
dependientes. Y Rusia se unía a 
Inglaterra y Francia por una sencilla 
razón, Rusia se había anexado ya 
como imperio toda la Transcaucasia, 
toda la zona asiática, tenía su propio 
imperialismo interno. Ese imperio 
Ruso que era una cárcel de pueblos y 
de nacionalidades. 

Y la primera guerra mundial, 
pr imera  guerra  imper ia l i sta  
mundial, genera una serie de 
e l e m e n t o s  s u m a m e n t e  
interesantes, entre ellos que el 
estado, como máquina de opresión 
de una clase sobre otra, empieza a 
tener que repartir armamento, en el 
servicio militar obligatorio, en los 
sectores sociales bajos. Hay una 
anécdota de 100 años antes en la 
guerra contra Napoleón, que 
estaban el archiduque de Austria y el 
príncipe de Prusia pasando revista a 
un enorme ejército juntado a la 

fuerza entre los campesinos de 
ambos países. Y el archiduque de 
Austria le dice al príncipe de Prusia: 
“a mí lo que me sorprende que todos 
estos obreros,  armados por 
nosotros, que siempre nos odiaron, 
ahora digan ¡¡hurra!!”. Porque todo 
el mundo hace la guerra contra 
Napoleón. 

Una cosa parecida pasó 70 años 
después en la Comuna de París. Los 
obreros de París jamás habían 
pensado en tomar en poder, 
simplemente estaban armados 
porque eran la Guardia Nacional de 
París. Pero cuando la burguesía 

traiciona, cuando el ejército francés 
se rinde vergonzosamente, los 
obreros dicen NO nosotros no nos 
rendimos. El problema de la guerra es 
que a veces es un bumerang contra 
los que la desencadenan, porque 
tienen que armar a los que nunca 
quisieran armar. Y esto pasa también 
en la primera guerra mundial, el tema 
del armamento popular en un 
momento de desquicio es también un 
elemento importante.

 La guerra tiene una 
característica además, 
en la vida personal, y 
en la vida de las clases 
sociales que están 
acumulando fuerzas; 
el mañana se vuelve 
mucho más incierto. Si 
yo en tiempos de paz 
m e  b u s c o  u n a  
muchacha,  puedo 
proyectar hoy para 
hablarle el mes que 
viene. Pero si está la 
guerra arriba mío, yo 
necesito decirle hoy 
que la quiero. Y una 

clase social que tiene aspiraciones de 
construcción de un cambio, en 
situación de guerra, también 
lógicamente, hasta sin proponérselo, 
tiene que precipitar determinadas 
acciones. La guerra es un revulsivo 
extraordinario, en esta situación.

Entonces tenemos tres premisas 
iniciales: la fase imperialista del 
capitalismo, la traición de los partidos 
socialdemócratas de Europa y la 
primera guerra mundial. Elementos 
que son expresión de la fase 
imperialista del capitalismo. Y en ese 

caso el segundo elemento es la 
peculiar situación de Rusia, el estado 
más grande del mundo, donde la 
corrupción, ya no hay Pedro I, ya no 
hay una Catalina la Grande, los 
Romanoff están en una tremenda 
corrupción. El imperio ya en 1905 
demostró que tenía oficiales nobles y 
cobardes, no había ya la época 
heroica de la guerra de los zares 
contra Napoleón. Y aquel esquema 
que seguía el pueblo Ruso, la lealtad, 
hacia la madrecita Rusia y el padrecito 
Zar; el padrecito Zar los estaba 
matando de hambre.  Había fiestas en 
San Petersburgo, perdón ya no se 

llamaba San Petersburgo; porque San 
Petersburgo era un nombre alemán, 
la pasaron a traducir al ruso, 
Petrogrado, es lo mismo, la ciudad de 
Pedro, Grad es eso, una palabra eslava 
que significa ciudad, en el eslavo 
antiguo. Entonces pasó a llamarse 
Petrogrado la capital del imperio, 
pero se veían las festicholas, el lujo 
insultante,  de los palacios sobre la 
avenida Nevski, mientras el pueblo se 
llenaba de piojos y sus mujeres se 
morían de hambre en las aldeas. 

En esa Rusia inmensa, al comienzo 
del año 1917 a pesar de que estaban 
en el bando ganador ellos estaban 
perdiendo, los alemanes le estaban 
d a n d o  l a  ta l  p a l i za ,  p o r  s u  
i n c o m p e t e n c i a ,  s u r g e  u n a  
e s p o n t á n e a  e x p r e s i ó n  d e  
descontento popular que son los 
c o n c e j o s ,  l o s  s o l d a d o s  
desobedientes, los soviets. Bueno ya 
habían aparecido en 1905, habían 
encabezado una revolución, se 
habían formado también en la guerra 
ruso japonesa de 1905, ahora estalla 
otra vez esa espontaneidad  y es tan 
brutal la sacudida que rápidamente la 
burguesía rusa, asesorada por 
Rothchild. Los pozos petroleros rusos 
e s t a b a n  t o d o s  e n  m a n o s  
norteamericanas, en Bakú, en la 
Transcaucasia. Las grandes empresas 
estaban en manos de imperialistas 
alemanes,  norteamericanos e 
ingleses.

 Y le aconsejaron que dimitiera el 
Zar. Entonces se crea un gobierno 
provisional  que dice “hemos 
construido la democracia en Rusia, 
(revolución de febrero), pero los 
compromisos hay que cumplirlos, la 
guerra hay que seguirla, porque Rusia 
tiene que honrar los compromisos 
i n t e r n a c i o n a l e s ”  q u e  e r a  
exactamente lo contrario que quería 
el pueblo, el pueblo quería cerrar, 
volver a la aldea recoger la cosecha, 
trabajar, atender a sus hijos y atender 
el hambre, que estaba instalada.

 En esa Rusia, solo un partido, el 
Partido que había roto con la segunda 
internacional, la fracción bolchevique 
de 1903, dentro del partido obrero 
socialdemócrata ruso, fue la única 
q u e  f u e  c o n s e c u e n t e  y  f u e  
absolutamente coherente. Y acá hay 
una cosa en decir no a la guerra, es 
decir paz, tierra y realmente empieza 
a interpretar el sentimiento de las 
mayorías. Y acá hay un elemento 
interesante, la imperiosa necesidad 
ante una conmoción previsible, de 
que exista un grupo político, una 
herramienta política organizada; 
porque si no surge el espontaneísmo, 
“que se vayan todos”, “que se vaya el 
gobierno provisional”, “abajo todo, 
viva los soviets” y terminan los soviets 
peleándose entre ellos por distintos 
proyectos, es imprescindible que 
haya una orientación. 

Y ahí en el suceso que ocurre en 
Febrero, lógicamente, se abren las 
cárceles, salen los presos políticos, se 
permite la entrada de algunos 
exiliados, por cuenta gotas, se 
recupera el poder de los distintos ...

continúa en Pág. 4
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La incorporación de los soldados a la causa
bolchevique, pieza fundamental de la Revolución

Soviet de obreros de la fábrica Putilov en 1917



grupos opositores, Kadetes,  
E s e r i s t a s ,  M e n c h e v i q u e s ,  
B o l c h e v i q u e s ,  e m p i e z a n  a  
reorganizarse, y en ese caos, de una 
ciudad donde nadie sabe quién 
m a n d a  p o rq u e  e l  g o b i e r n o  
provisional no puede tener tanta 
fuerza para mandar y los soviets, que 
son el pueblo armado, tampoco tiene 
conciencia de su propio poder; los 
bolcheviques toman, que estaba 
cerrado en ese momento, un 
internado de señoritas, con un 
complejo de iglesias muy bonito, que 
se llamaba Smolny y ahí hacen su 
cuartel general. Y, hacen su cuartel 
general, aún en las épocas más duras 
d e  r e p r e s i ó n  d e l  g o b i e r n o  
provisional, cuando Lenin vuelve de 
la clandestinidad, nadie se atreve a 
tocar el Smolny  porque allí hay 
guardias rojos, ahí estaban las 
tanquetas que son carros blindados, 
no son tanques porque no tienen 
orugas, pero tienen un cañón, con 
banderas rojas, y allí está  el estado 
mayor de los bolcheviques y nadie se 
anima a tocar el Smolny. 

 Y en esa dualidad ahí se suman la 
brújula de clase del  partido 
bolchevique, y la genialidad de Lenin 
q u e  v e  l o s  e l e m e n t o s  n o  
estáticamente sino en interacción y 
en movimiento. Porque desde el 

punto  de  v ista  inc luso  más  
consecuente de la etapa democrática 
en la que se estaba, la lógica era 
aprovechar la legalidad, crear un 
partido opositor y después incidir en 
los soviets a los efectos de avanzar en 

un proceso democrático. Pero Lenin 
dice “momentito” el gobierno 
provisional esta inerme, las armas las 
tienen los obreros, “Todo el poder a 
los Soviets”.  “Pero camarada Lenin 
en los Soviets somos minoría”  
“Bueno problema nuestro”. Todo lo 
que sea desarmar a los obreros es un 
retroceso. Y acá está el tema de la 
dinámica de la guerra, las etapas son 
bien claras, Febrero, revolución 

democrática-burguesa; Octubre 
revolución proletaria, pero la guerra, 
el desquicio del aparato represor que 
genera  la  guerra,  genera  la  
peculiaridad de la dualidad de 
poderes. Los compañeros van a 

hablar y van a 
desarrollar estos 
estos conceptos.

Y o  q u e r í a  
terminar con una 
cosa simplemente, 
con un recuerdo 
muy personal, hoy 
cuesta cuando uno 
visita el Smolny, 
cuesta imaginar 
todo lo que pasó 
ahí.  Un internado 
d e  s e ñ o r i t a s ,  
después un cuartel 
bolchevique, hoy 
son unos jardines 

hermosos una catedral y las grandes 
habitaciones donde dormían las 
señoritas. En el año 17 no quedaba 
una, se habían ido con sus papas los 
kulaks al campo, eso estaba vacío.   
Uno puede imaginarse lo que cuenta 
Jhon Reed, en ese campo, acá debe 
de estar la posta de los bolcheviques  
que controlaban quien podía entrar y 
quién no. En este mismo lugar de 
r e p e n t e  u n  G u a r d i a  R o j o  

semianalfabeto deletreaba la 
autorización que había dado el 
comité revolucionario para entrar el 
Smolny o no entrar. Es decir que acá 
seguramente se reunía el Comité 
Central y acá entró Lenin disfrazado 
cuando estaba clandestino y además 
si uno sale caminando del Smolny, 
por el costado del rio y llega al palacio 
Táuride, donde en octubre de 1917 
estaba reunido el Congreso de los 
Soviets.  Y ahí es en donde Lenin 
entró, en un palacio que no es 
demasiado solemne para las 
construcciones que hay en san 
Petersburgo, y ahí Lenin entró y dijo 
“la revolución obrera y campesina, de 
cuya necesidad siempre hemos 
hablamos los Bolcheviques se ha 
realizado, comienza hoy una etapa 
nueva en la historia de Rusia”. Y uno 
ve ese palacio amarillo de techos 
verdes muy conservados, porque los 
ru so s  so n  mu y  cu id ad o so s ,  
capitalistas o socialistas esta esa cosa 
europea de cuidar, y uno dice, “acá 
empezó todo o quizá ahí continuó 
todo”. Pero yo siempre digo que en la 
Unión Soviética no hubo un ocaso 
hubo un eclipse, porque se sembró 
demasiado para creer que esto es el 
final. Vaya nuestro homenaje a 
aquella Revolución. 
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Guardias rojos en la entrada del
Instituto Smolny, base de la Revolución

“

El triunfo de la Revolución 
Socialista Rusa en 1917, conmovió al 
mundo y tuvo una gran repercusión 
en el desarrollo de la 
revolución proletaria 
internacional. Significó 
un gran salto para la 
humanidad porque por 
primera vez en la  
historia las grandes 
m a s a s  o p r i m i d a s ,  
encabezadas por la 
c lase  obrera  y  su  
partido, en alianza con 
los campesinos pobres, 
lograron tomar el poder a través de 
una insurrección triunfante, que 
luego se extendió a todo ese vasto 
territorio, y establecer la dictadura 
del proletariado, el poder de los 
soviets, y por décadas construir el 
Socialismo, una sociedad sin 
explotados ni explotadores.

La Revolución de Octubre, dirigida 
por el Partido Bolchevique liderado 
por Lenin, abrió todo un período de 
revoluciones proletarias triunfantes, 
que se continuó luego de la 2ª Guerra 
M u n d i a l ,  co n  l a  g i ga nte s ca  
Revolución China, período en el cual 
se desarrolló el socialismo en la 
tercera parte de la humanidad, al 
establecerse también en Europa del 
Este, y posteriormente en Corea, 
Cuba y Vietnam, en una ola 
revolucionaria que abarcó al mundo 
entero.

El proletariado ruso mostró al 
mundo que en la época del 
imperialismo, la fase superior del 
capitalismo, la revolución proletaria 
se ponía al orden del día, que esta se 
desarrolló por etapas y en forma 
ininterrumpida, la democrático-

burguesa que derrocó al 
zarismo en Febrero y la 
socialista de Octubre. 
Demostró que podía 
triunfar inicialmente en 
un solo país, en el que, si 
bien había un desarrollo 
capitalista acelerado, era 
un país atrasado, por el 
lastre del feudalismo, en 
relación a las potencias 
europeas y a los EE.UU. 

Decía Lenin: “La desigualdad del 
desarrollo económico y político es 
una ley absoluta del capitalismo. De 
aquí se deduce que la victoria del 
socialismo empiece por unos cuantos 
países capitalistas, o incluso por un 
solo país capitalista. El proletariado 
triunfante de este país, después 
expropiar a los capitalistas y de 
organizar la producción socialista 
dentro de sus fronteras, se enfrentará 
con el resto del  mundo capitalista, 
atrayendo a su lado a las clases 
oprimidas de los demás países, 
levantando en ellos la insurrección 
contra los capitalistas, empleando, en 
caso necesario, incluso la fuerza de 
las  armas  contra  las  c lases  
explotadoras y sus estados”. (“La 
consigna de los Estados Unidos de 
Europa”).

Mostró al proletariado mundial 

como se hace la revolución, los rasgos 
generales de la revolución proletaria 
en la época del imperialismo 
capitalista y al llevar esta gigantesca 
tarea a la práctica, con todo lo nuevo 
que tuvo que resolver, también 
desarrolló el marxismo con aportes 
imprescindibles que lo llevaron a una 
nueva etapa, el marxismo-leninismo. 

La Revolución China, con Mao Tse-
tung al frente del PCCH, desarrolló el 
proceso revolucionario, a través de 
una guerra popular y prolongada, del 
campo a la ciudad, que fue liberando 
zonas rojas en las que se instalaba el 
estado democrático-popular de 
Nueva Democracia, y que el 1° de 
Octubre de 1949, con la toma del 
poder en todo el país inicia la etapa 
socialista.

Como en Rusia el proletariado fue 
la clase de vanguardia de la 
revolución, pero en China el 
campesinado fue la fuerza motriz 
principal.

Mao resuelve, sobre la base teórica 
del marxismo-leninismo, nuevos y 
fundamentales problemas de la 

revolución proletaria, en la teoría y en 
la práctica, que tienen que ver con las 
características de las revoluciones en 
los  países  oprimidos  por  el  
imperialismo.

Enfrenta el revisionismo moderno, 
que encabezado por Jrushev, triunfa 
en el 20º Congreso del PCUS, en 
1956, cambiando el carácter de clase 
del PCUS y del Estado, abriendo el 
camino a la  restauración del 
capitalismo en la URSS. Demuestra 
que el ascenso del revisionismo al 
poder es el ascenso de la burguesía al 
poder.

Con esta verdadera tragedia para la 
clase obrera internacional y los 
pueblos oprimidos del mundo se 
comprueba que el socialismo, como 
plantearon Marx y Lenin,  implica una 
larga etapa histórica en la que siguen 
existiendo las clases y la lucha de 
clases, la lucha entre el camino 
socialista y capitalista y el peligro de 
restauración capitalista, además de la 
agresión e intervención imperialista.                         

El revisionismo moderno se 
extendió a la mayoría de los Partidos 
Comunistas del mundo y tuvo en 
Rodney Arismendi su principal 
exponente en nuestro país, quien con 
su camarilla revisionista logra copar la 
dirección del Partido Comunista a 
partir del 16º Congreso, de 1955. 

Se inició allí el proceso liquidador, 
con el abandono de las posiciones 
revolucionarias, congreso tras 
congreso, convirtiendo un partido ...

continúa en Pág. 5 
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proletario revolucionario en un 
partido reformista electorero, 
subordinado totalmente además a los 
intereses de la URSS convertida ya 
desde 1957 en una potencia 
socialimperialista.

Mao y el PCCH dan la lucha en el 
Movimiento Comunista Internacional 
y llevan adelante la Gran Revolución 
Cultural Proletaria, a partir de 1966, 
que resiste al revisionismo y la 
restauración capitalista en China, por 
diez años. 

Sus aportes en los más diversos 
terrenos, significaron el desarrollo del 
marxismo a una nueva etapa, el 
marxismo-leninismo-maoísmo. 

Con la derrota de dicha revolución 
y el ascenso de Ten Siao- ping, luego 
de la muerte de Mao (9/9/76), triunfa 
el revisionismo en el PCCH, y se 
produce el proceso de la restauración 
capitalista también en China. Se cierra 
con ello un ciclo de avance y 
desarrollo de la Revolución Proletaria 
a nivel mundial.

Todo este período histórico 
riquísimo, fue iniciado e influenciado 
por la Revolución Rusa, gran parte de 
un siglo donde centenares de 
millones de hombres y mujeres 
explotados del mundo hicieron 
sacrificios gigantescos, hicieron la 
historia actual , llevaron adelante el 
Socialismo, demostrando en la 
práctica su superioridad frente al 
capitalismo y dejaron enseñanzas que 
tomará la clase obrera y los pueblos 
oprimidos del mundo para llevar 
adelante  un nuevo cic lo  de  
revoluciones proletarias triunfantes. 

Significación y Vigencia de la 
Revolución de Octubre

Se preguntaba Lenin, en el capítulo 
1° de  “La enfermedad infantil del 
"izquierdismo" en el comunismo”, 
¿en qué sentido se puede hablar de la 
significación internacional de la 
Revolución Rusa? .Y contestaba:

“En los primeros meses que 
siguieron a la conquista del Poder 
político por el proletariado en Rusia 
(25. X.-7. XI. 1917), podía parecer 
que, a consecuencia de las enormes 
diferencias existentes entre la Rusia 
atrasada y los países avanzados de la 
Europa occidental, la revolución del 
proletariado en estos últimos se 
parecería muy poco a la nuestra. En la 
actualidad contamos ya con una 
experiencia internacional más que 
regular, que demuestra con absoluta 
claridad que algunos de los rasgos 
fundamentales de nuestra revolución 
tienen una significación no solamente 
local, particularmente nacional, rusa, 
sino también internacional. Y hablo 
de la significación internacional no en 
el sentido amplio de la palabra: no 
son sólo algunos, sino todos los 
rasgos fundamentales, y muchos 
secundarios, de nuestra revolución, 
los que tienen una significación 

internacional, desde el punto de vista 
de la influencia de dicha revolución 
sobre todos los países. No, hablo en el 
sentido más estrecho de la palabra, es 
decir, entendiendo por significación 
internacional  su importancia  
internacional o la inevitabilidad 
histórica de la repetición en escala 
internacional de lo que ocurrió en 
nuestro país, esta significación debe 
ser reconocida en algunos de los 
rasgos fundamentales de nuestra 
revolución. Naturalmente, sería un 
tremendo error exagerar esta verdad 
extendiéndola más allá de algunos 
rasgos fundamentales de nuestra 
revolución.”  …

“Pero en este momento histórico 
se trata precisamente de que el 
ejemplo ruso muestra a todos los 

países algo, y algo muy sustancial, de 
su futuro próximo e inevitable. Los 
obreros avanzados de todos los 
países hace ya tiempo que lo han 
c o m p r e n d i d o  y ,  m á s  q u e  
comprenderlo, lo han percibido, lo 
han sentido con su instinto 
revolucionario de clase. 

De  aquí  la  "s igni f icac ión"  
internacional (en el sentido estrecho 
de la palabra) del Poder soviético y de 
los fundamentos de la teoría y de la 
táctica bolchevique. Esto no lo han 
c o m p r e n d i d o  l o s  j e f e s  
" r e v o l u c i o n a r i o s "  d e  l a  I I  
Internacional, como Kautsky en 
Alemania, Otto Bauer y Federico 
Adler en Austria, que se convirtieron 
por esto en reaccionarios, en 
defensores  del  peor  de  los  
oportunismos y de la social-traición”. 

No lo han comprendido, decimos 
nosotros, ni la socialdemocracia ni el 
revisionismo hasta el día de hoy, o 
mejor dicho no lo han querido 
comprender por sus limitaciones de 
clase y su defensa del sistema 
explotador.

La significación internacional de los 
rasgos generales de la Revolución 
Rusa se ha demostrado en todas las 
revoluciones proletarias en estos 100 
años. Estas revoluciones han 
demostrado la necesidad del partido 
revolucionario de la clase obrera, un 
verdadero Partido Comunista. Han 

demostrado la inevitabilidad de la 
toma del poder por la violencia 
revolucionaria de la clase obrera y el 
pueblo, ya que las clases dominantes 
jamás entregarán pacíficamente sus 
privilegios, y la necesidad de la 
sustitución del  viejo estado,  
organización de las clases dominantes 
y el imperialismo por un estado 
revolucionario hegemonizado por la 
clase obrera. 

Decía Lenin: “La revolución 
proletaria es imposible sin la 
destrucción violenta de la máquina 
del Estado burgués y sin su 
sustitución por una máquina nueva” 
(La Revolución proletaria y el 
renegado Kautsky).

“La dictadura del proletariado es la 

guerra más abnegada y más 
implacable de la nueva clase contra 
un enemigo más poderoso, contra la 
burguesía, cuya resistencia se ve 
decuplicada por su derrocamiento”. 
(T 25, pág 173)

Estado  revoluc ionar io  que  
apoyándose en la clase obrera, el 
campesinado pobre y el pueblo, 
pueda ir construyendo la nueva 
sociedad socialista, resolviendo en 
poco tiempo, como lo hizo la URSS, 
l o s  p r o b l e m a s  d e  t r a b a j o ,  
alimentación, tierra, vivienda, salud, 
educación del pueblo y la cuestión de 
la igualdad de la mujer. Capaz al 
mismo tiempo de enfrentar los 
p e r m a n e n t e s  i n t e n t o s  d e  
restauración capitalista, a través de la 
guerra civil, de golpes de Estado y de 
g u e r r a s  e  i n t e r v e n c i o n e s  
imperial istas,  como enfrentó 
heroicamente la URSS. Fue con la 
dirección de Stalin, al frente del PCUS, 
que la URSS se convirtió en la fuerza 
fundamental en la derrota del 
Nazismo en la Segunda Guerra 
Mundial. 

El Partido revolucionario de 
la clase obrera

U n a  d e  l a s  e n s e ñ a n z a s  
fundamentales de la Revolución de 
Octubre, sin la cual ésta no se hubiera 
producido, es la necesidad de la 

construcción de un fuerte partido 
bolchevique, un partido de nuevo 
tipo, un Partido Comunista, un 
p a r t i d o  r e v o l u c i o n a r i o  d e l  
proletariado, que sea un verdadero 
destacamento de combate de la clase 
obrera, que  integre a los obreros más 
combativos, más revolucionarios y 
más comprometidos con la lucha de 
su clase.

Un partido que debe estar 
sustentado sólidamente en la teoría 
científica del proletariado, para poder 
llevar adelante una línea política justa 
y  e s t r a t e g i a s  y  t á c t i c a s  
revolucionarias, en las más diversas 
condiciones, pacíficas y no pacíficas, 
de flujo o de reflujo de las luchas, Que 
le permita conducir la lucha de clase 
d e l  p r o l e t a r i a d o  p o r  s u s  
reivindicaciones inmediatas, la lucha 
por la toma del poder, y sostenerse en 
el poder con el apoyo de la inmensa 
mayoría de la clase obrera y el pueblo.

Decía Lenin en el “Que Hacer”, “Sin 
teoría revolucionaria, no puede haber 
t a m p o c o  m o v i m i e n t o  
revolucionario”… “Esto significa 
también  que  el  movimiento  
incipiente en un país joven, 
únicamente puede desarrollarse con 
éxito a condición de que haga suya la 
experiencia de otros países.”… “Sólo 
un partido dirigido por una teoría de 
vanguardia puede cumplir la misión 
de combatiente de vanguardia” 

El partido del proletariado para 
dirigir la lucha de la clase obrera y el 
pueblo en las más difíciles y variadas 
condiciones, para ser su núcleo 
organizador, debe desarrollar él 
mismo una fuerte organización 
b a s a d a  e n  e l  c e n t r a l i s m o  
democrático, y tener una férrea 
disciplina, donde luego de la 
discusión política y organizativa, se 
subordine la minoría a la mayoría y las 
resoluciones sean obligatorias para 
todos sus miembros

Decía Lenin que el Partido es “la 
forma superior de unión de clase de 
los proletarios” cuya dirección 
política debe extenderse a todas las 
demás formas de organización del 
proletariado. Para que esto sea 
posible y servir consecuentemente a 
los intereses de la clase, los miembros 
del Partido integrantes de los 
sindicatos, gremios estudiantiles, 
cooperativas y organizaciones 
sociales,  por su influencia y a través 
de la persuasión acercarán esas 
organizaciones al Partido y a la 
aceptación consciente, a partir de la 
experiencia, de su dirección política.

Esto que se ha comprobado en las 
revoluciones proletarias triunfantes y 
q u e  s e  c o m p r u e b a  a  n i v e l  
internacional, lo comprobamos 
también nosotros en nuestro país en 
cada lucha y sobre todo ante las 
situaciones revolucionarias que se 
abrieron en el pasado reciente, ...

continúa en Pág.6

Lenin hablando al 2do Congreso de la 
Internacional Comunista en 1919
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como en la situación planteada en 
1972-73, antes y durante el golpe de 
Estado Militar Fascista de 1973 y en el 
período final de la Dictadura. La 
carencia de un partido proletario en 
condiciones de vanguardizar el 
proceso impidió que se evitara un 
golpe de estado y una dictadura 
cruenta por 12 años, que no eran 
inevitables y que la salida de la 
dictadura no implicara, luego de 
tanto sacrificio, un verdadero avance 
revolucionario sino sólo un retorno a 
la vieja democracia burguesa y sus 
gobiernos pro olígárquicos y pro 
imperialistas.

Sobre la experiencia del Partido en 
e l  p o d e r,  d e c í a  L e n i n  q u e  
:“Seguramente, hoy casi todo el 
mundo ve ya que los bolcheviques no 
se hubieran mantenido en el poder, 
no digo dos años y medio, sino ni 
siquiera dos meses y medio, sin la 
d i s c i p l i n a  r i g u r o s í s i m a ,  
verdaderamente férrea, de nuestro 
partido, sin el apoyo total e 
incondicional prestado a él por todo 
lo que ella tiene de consciente, 
honrado y abnegado, influyente y 

capaz de conducir a las masas tras de 
sí o de arrastrar a las capas atrasadas” 
(La  enfermedad infant i l  del  
izquierdismo en el comunismo)

Las Tesis de Abril, las etapas y 
nuestra estrategia

En el punto 2 de las Tesis, Lenin 
plantea: “La peculiaridad del 
momento actual en Rusia consiste en 
el paso de la primera etapa de la 
revolución, que ha dado el poder a la 
burguesía por carecer el proletariado 
del grado necesario de conciencia y 
de organización, a su segunda etapa, 
que debe poner el poder en manos 
del proletariado y de las capas pobres 
del campesinado”.

La Revolución Rusa, la primera 
revolución proletaria triunfante 
confirma, comprueba en la práctica lo 
planteado teóricamente por Lenin en 
varios trabajos anteriores donde 
decía:

 “El proletariado debe llevar a 
término la revolución democrática, 
a t ray é n d o s e  a  l a  m a s a  d e  
campesinos, para aplastar por la 
fuerza la resistencia de la autocracia y 

paralizar la inestabilidad de la 
burguesía. 

El proletariado debe llevar a cabo la 
revolución socialista, atrayéndose a la 
masa de los elementos semi 
proletarios de la población, para 
romper por la fuerza la resistencia de 
l a  b u rg u e s í a  y  p a ra l i za r  l a  
inestabilidad de los campesinos y los 
pequeño burgueses” (Dos Tácticas de 
la socialdemocracia en la revolución 
democrática.)

“Querer levantar una artificial 
muralla de China entre ambas 
revoluciones, separar la una de la otra 
por algo que no sea el grado de 
preparación del proletariado y el 
grado de su unión con los campesinos 
pobres, es la mayor tergiversación del 
m a r x i s m o ,  e s  a d o c e n a r l o ,  
reemplazarlo por el liberalismo” (La 
revolución proletaria y el renegado 
Kautky).

Esta teoría de la revolución por 
etapas e ininterrumpida, también se 
ha comprobado en la práctica en las 
posteriores revoluciones proletarias 
triunfantes y plantea la necesidad de 

una estrategia y de distintas alianzas 
de clase en cada etapa.

Esto es fundamental para elaborar 
la estrategia revolucionaria en los 
países oprimidos y dependientes 
como  e l  nuestro,  donde  e l  
proletariado en una primer etapa, 
debe llevar a cabo la revolución que 
tiene delante y que es democrática, 
agraria y antiimperialista, y para ello 
d e b e  i m p u l s a r  u n  f r e n t e  
revolucionario que una a todas las 
c l a s e s  q u e  s e  o p o n g a n  a l  
imperialismo y la oligarquía, la clase 
obrera, el campesinado, la pequeña 
burguesía rural y urbana, los 
intelectuales patrióticos, y en ciertos 
períodos y hasta cierto punto a 
sectores bajos de la burguesía 
nacional. Una vez consumada en lo 
fundamental esta revolución, esta 
etapa, pasar en forma ininterrumpida 
a la etapa socialista, a la revolución 
socialista, basada en la alianza de la 
clase obrera y los campesinos pobres.

¡GLORIA ETERNA A LA REVOLUCIÓN 
DE OCTUBRE!                                                        

 Estamos de Revolución, hoy 25 de 
mayo, un fuerte abrazo, a los 
queridos hermanos uruguayos.  Les 
prometo a partir de ahora abandonar 
la solemnidad y propongo que 
encararemos el desarrollo de lo que 
pretendo comentarles  en relación a 
algunos temas polémicos  que 
habilita el proceso revolucionario que 
culmina en  octubre.

Unas de las primeras ideas que han 
puesto a rodar las usinas que están  
obligadas a referirse a la Revolución 
de Octubre  es que en realidad la tal 
revolución no existió, que se trata de 
un puch, de un golpe de estado.  
Nosotros creemos que esa es una 
mistificación. Que la Revolución de 
Octubre fue tal, y que el triunfo que 
uno da en referir o relacionar con el 
asalto al palacio de invierno, fue una 
insurrección triunfante.  Esa 
insurrección triunfante reconoce una 
serie de elementos  que demuestran 
la mistificación o el intento, la 
preocupación por vaciarla de 
contenido, en forma y en la carnadura 
de la Revolución  de Octubre. La 
perspectiva de la Insurrección fue 

descubierta con puntos, pelos y 
señales con su propia fecha de 
concreción por algunos miembros  de 
la propia conducción del Partido 
Bolchevique.   Efectivamente 
Kamenev,  Zinoviev publican pocos 
días antes de la revolución, del 
momento insurreccional, fecha lugar 
y hora en que se va a concretar, sobre 
la base de la disidencia que tienen 
frente a la “aventura” a la que está 
condenando Lenin y la mayoría del 
Comité Central a la revolución en su 
conjunto y a una derrota previsible de 
la revolución.  Con 
lo que a conciencia 
y en conocimiento 
p o r  p a r te  d e l  
g o b i e r n o  
provisional de que 
se estaba gestando 
u n  p r o c e s o  
i n s u r r e c c i o n a l  
revolucionario que 
aspiraba a hacerse 
d e l  p o d e r  e n  
Petrogrado y otras 
ciudades de Rusia, 
lo cierto es que el 
g o b i e r n o  
p r o v i s i o n a l  
intenta, maniobra, 
gestiona todos los 
mecanismos a su 
alcance para hacer 
fracasar  la  tal  
insurrección. Y lo 
cierto es que las 
condiciones han 
cambiado en forma tan dramática 
que la intención del gobierno 
provisional  fracasa por impotencia. 
Lo que se proponen lograr no lo 
logran, y los obreros armados y los 

soldados insurreccionados coronan 
todo el plan insurreccional que ha 
d i scut ido  e l  Comité  Mi l i tar  
Revolucionario. Solamente en Moscú 
alguna resistencia se le opone a los 
insurrectos, y los combates duran 
varios días a un costo de vidas 
realmente muy importante. 

El Clarín, que es un diario 
importante de la Argentina sacó hace 
pocos días un sañoso suplemento 
relacionado, vinculado, dirigido a la 
conmemoración de la Revolución de 
Octubre.  El editorial lo dice todo, se 
llama “de la gloria al totalitarismo”. Y 
burlonamente señala que en la 

gestación  de la película de 
Eisenstein, Octubre, muere más 
gente en la simulación del palacio de 
invierno que en la propia insurrección 
el 7 de Noviembre según nuestro 

calendario, en la propia insurrección y 
en el propio asalto al Palacio de 
Invierno. Todo eso es vano intento, 
porque lo cierto es que lo que ocurre 
ahí, durante esas horas esos días, ha 
entrado en la historia grande, mal 
que les pese a todos los escribas y a 
todos aquellos que como diría el 
dicho “del enemigo el consejo”. 
Nuestros enemigos nos proponen el 
plan maestro para que nosotros lo 
ejecutemos de ahora en más. ¿Qué 
es lo que nos dicen? Sí todo lo que ha 
ocurrido después de la Revolución de 
O c t u b r e  d e m u e s t ra  q u e  e l  
capitalismo sobradamente ha 

exhibido su superioridad respecto del 
socialismo. ¿Para qué entonces 
insistir en un camino de fracaso? 
Primera idea fuerte. 

continúa en Pág.7
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Segunda idea fuerte: ¿Quiénes son 
ustedes para osar romper milenios de 
tradición? ¿Quiénes son estos 
zaparrastrosos para aspirar al poder 
de acá en más? Y estás son las 
polémicas que tenemos planteadas 
de acá en más, y estas son las razones 
p o r  l a s  c u a l e s  n o s o t r o s  
conmemoramos este octubre y 
pretendemos encontrar algunas 
señales, ninguna receta, señales, 
llaves que nos permitan encontrar un 
camino de algo que pueda ser 
ejecutable en un momento difícil 
como el actual. 

E l  c o m p a ñ e r o  G o n z a l o  
mencionaba a John Reed,  “10 días 
que conmovieron al mundo”.  
Parafraseando a John Reed nosotros 
pudiéramos hablar de 8 meses que 
conmovieron al mundo. Porque lo 
cierto es que nosotros estamos 
transitando un centenario corrido, 
que va de la Revolución de Febrero,  
que ocurrió efectivamente durante el 
Marzo gregoriano  de 1917, al 
Noviembre gregoriano de 1917. Cada 
día de la actualidad tiene un 
contratiempo heroico ocurrido hace 
100 años en que en ese verdadero 
circo a tres pistas, en que las 
multitudes estaban revolucionado la 
Rusia de esos días, algo ocurrió, más 
grande o más chiquito esas masas 
que arrancan un 8 de Marzo con una 
manifestación de mujeres bajo el 
único y elemental reclamo, la 
reivindicación concreta, lo que piden, 
inclusive diría yo hasta buenamente, 
humildemente: “PAN”. “No nos 
maten en el frente con la metralla, no 
nos maten en la retaguardia con el 
hambre”. Esa manifestación que 
conmemora los que había resulto en 
Basilea el congreso de mujeres 
socialistas, la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer por la 
mañana, a la tarde ya era un 
pandemónium de decenas de miles 
de hombres y mujeres que le van 
agregando a ese reclamo de pan 
algunos otros ingredientes.  A lo largo 
de estos 8 meses el conjunto de la 
masa no dio un paso más largo que lo 
que su conciencia le iba marcando.  
En ese conjunto de la masa había 
destacamentos que ya tenían otras 
reivindicaciones más profundas. Pero 
lo cierto es que inician la Revolución  
de Febrero, ese 8 de Marzo, pidiendo 
pan. A la tardecita, ya algunos 
insinuaban, le agregaban, “Pan y 
Paz”, terminen con esta guerra que lo 
único que nos trae a nosotros son 
dolores de cabeza. Prácticamente en 
la reivindicación democrática del 
final de la autocracia, durante ese día 
y el siguiente prácticamente no 
aparece. El inicio de la represión a los 
reclamos  por “Pan y Paz”, comienza a 
incorporar los gritos “por qué nos 
reprimen”. Y entrar a entender que la 
represión no es una casualidad sino 
que es una esencia del régimen 
tiránico, injusto, arbitrario, de clase, 
del zarismo. Con lo cual lentamente 
se van escuchando los gritos el pan 

que nadie abandona, la paz que 
nadie abandona, la reivindicación 
estructural de fondo que los 
soldados que no son más que 
campesinos en uniforme, es decir 
por la tierra, y lentamente la 
incorporación de la consigna, del 
reclamo “abajo el zarismo”. En 

apenas 7 días la conciencia pega un 
salto. 

Ubiquémonos en una gran urbe, 
la capital imperial es una ciudad 
importante en el mundo, son dos 
millones de habitantes, en el punto 
culmine de la Revolución de Febrero  
están en las calles simultáneamente 
en el mismo paño 500 mil obreros y 
soldados y campesinos con y sin 
uniforme de los alrededores de 
Petrogrado. Una multitud que no 
presagia nada tranquilizador para 
aquellos que están en alguna forma 
siendo objetados,  y tampoco para 
aquellos que están pretendiendo 
remplazar al zarismo por un zarismo 
sin zar. Ese es el primer elemento. 
Lenin desde Suiza comienza a 
producir las “Cartas de lejos”. Y en la 
primera carta dice dos, tres cosas 

que quizá retome enseguida, pero 
dice algo muy importante:”Se 
equivocan los que creen que la 
Revolución de Febrero es un 
exabrupto, que las masas se 
emborracharon y encontraron una 
e s p e c i e  d e  m e c a n i s m o  d e  
i n t e ra c c i ó n  p o r  l a  c u a l  s e  

convencieron a sí mismas de que su 
presencia en las calles le daba 
derecho a pedir algo más.  Dice: “Las 
masas están haciendo una doble 
experiencia”, la primera es la 
experiencia de la guerra, empiezan a 
calar en profundidad el contenido de 
esta guerra. Y lo segundo están 
h a c i e n d o  a c e l e ra d a m e nte  l a  

experiencia de una derrota; porque 
e s t a s  s o n  l a s  m a s a s  q u e  
protagonizaron hace muy poco 
tiempo una gran revolución como fue 
a revolución de 1905 que le llevó al 
zarismo dos años y medio sofocar”. 
Con lo cual Lenin dice “esto va a dar 
que hablar”. Entonces manda su 
primera carta desde el exilio y dice: 
“esta es la primera etapa de la primer 
revolución”. Dos ideas. La primera 
etapa, ya empieza a suponer que en 
ese mismo instante, Lenin empieza a 
vislumbrar que se abre, habilita el 
camino para empezar a plantear 
como un hecho concreto de 
posibilidad realizable, el tránsito de 
esa primera etapa a una segunda 
etapa. Y la primer Revolución, porque 
desde el atraso Ruso,  como no iba a 
suponer el revolucionario de esos 
días, que esa primera revolución no 

iba a ser acompañada por otras 
revoluciones a lo largo de los países 
beligerantes.  Y la primera, en esa fila 
de la perspectiva la Revolución en 
Alemania. Entonces hay que volver a 
como sea. 

Lenin y el grupo de exiliados que 

empiezan a preparar el regreso 
prefieren volver haciendo un rodeo al 
país que está enfrentándose en ese 
momento a Rusia. Entonces pide 
pista, pide paso, por Francia. En 
Francia le dicen: Ni loco. Intenta hacer 
un rodeo más largo y volver por algún 
otro lado, que le permita acceder por 
mar a Suecia; y los ingleses le dicen: Ni 
loco.  Y los socialistas suizos le 
proponen y encuentran un plan que 
es realmente estrambótico si se 
p i e n s a  e n  l o s  t é r m i n o s  
c o n t e m p o r á n e o s  a l g ú n  
procedimiento que permita que Lenin 
atraviese el campo de batalla 
principal, del principal oponente al 
ejército Ruso,  s iendo que la 
Revolución triunfante de Febrero no 
le niega la recepción a los exiliados, 
pero no promueve para nada su 
retorno a Rusia. Y encuentran el 
camino de ese viaje en el tren de 
extraterritorialidad por lo cual 
atravesarán como indotos, sin 
nombre y sin documentación el 
campo Alemán, hacia un puerto que 
les permita acceder a Suecia, y de 
Suecia a Finlandia y de Finlandia a 
Petrogrado, y así emprende el 
regreso. La leyenda dice que en ese 
largo viaje Lenin armo todos los 
tomos. Lenin armó sus tesis, y que las 
tesis son un momento de inspiración 
sin sustento en toda la tradición y 
toda la trayectoria y todos los 
documentos que viene produciendo 
alrededor de ese momento. Para ser 
cortos, olvidémoslos, así no fue la 
cosa. Casi todo lo que pergeña Lenin y 
expone en lo que se llamó “Las Tesis 
de Abril” están presupuestos en casi 
todos los documentos preexistentes 
en el periodo corto que antecede a 
Las Tesis de Abril.

En las Tesis de Abril esta todo. Esta 
la estrategia. Es el más corto de los 
documentos fundamentales en toda 
la bibliografía Leninista. En los 
cuarenta y pico de tomos que 
componen sus obras completas no 
vamos a encontrar un texto tan 
fundante, tan escueto, tan sintético y 
tan abarcativo como las Tesis de Abril. 
Porque es un texto  que responde a 
toda la dialéctica que imprime Lenin a 
s u  a n á l i s i s  d e  u n a  re a l i d a d  
infinitamente compleja, y donde 
exclusivamente quien tuviera un 
optimismo y una confianza a prueba 
de errores en la potencialidad de esas 
masas Rusas revolucionadas, hasta el 
punto que estaban revolucionadas 
por la Revolución de Febrero, Lenin 
presupone, prevé anticipa un camino 
q u e  n o  e s t á  p r e c i s a m e n t e  
garantizado por ninguna certeza  
como no fuera la confianza en las 
masas. Caracteriza la situación 
objetiva. La situación objetiva de un 
gobierno que está en ese momento 
culminando, apenas a un mes de 
iniciado, todo lo que él llama la etapa 
Democrát ico  Burguesa  de  la  
Revolución. Un gobierno de clase a 
e s e  m o m e nto  p re s i d i d o  p o r  
elementos de la nobleza con la 
anuencia, la aquiescencia de una 
serie de sectores moderados 
algunos... 

continúa en Pág. 8  
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Soviet de obreros metalúrgicos



de los cuales tenían origen en lo 
que era la tradición marxista, como 
mencheviques, social revolucionarios 
y otros partidos menores. Caracteriza 
entonces la situación objetiva, y dice: 
“Estamos atravesando un periodo de 
transición de un momento a otro”. 
Apenas 15 días más tarde ya dice algo 
más, dice: “Este periodo está 
terminado, se ha cerrado, la 
transición ha comenzado”. Agrega 
una novedad  que ha surgido de los 
hechos que está analizando. Este 
gobierno provisional, que ha sido 
d e s i g n a d o  co m o  ta l  p o r  u n  
parlamento absolutamente dibujado, 
un parlamento al cual nadie atendía; 
era la Duma, que pudiere ser que pase 
a la historia tan solo por haber 
d e f i n i d o   q u i e n e s  e ra n  l o s  
componentes de ese nuevo ejecutivo 
llamado gobierno provisional, no está 
solo en la escena. 

 A ese gobierno lo contradicen, lo 
confrontan y en alguna medida, 
pequeña por ahora, lo enfrenta otro 
poder distinto, que es un poder con 
una potencialidad por ahora en 
estado embrionario que es el Soviet, 
los Soviet en general y el Soviet  de 
Petrogrado en particular,  que es una 
novedad extraordinaria. Entonces 
desarrolla la tesis de la dualidad de 
poderes, a la cual le da una vigencia 
que si uno la analiza desde el punto de 
vista de la foto, saca una instantánea, 
y ve que los dirigentes del Soviet están 
p r á c t i c a m e n t e  e n t r e g a d o s  
políticamente de pies y manos a lo 
que disponga el gobierno provisional 
tendría que llegar a la conclusión de 
que por lo menos está mirando otro 
canal. Lenin se equivoca?, y Lenin es 
tozudo?,  “si me equivoco lo dirá el 
tiempo pero yo estoy convencido que 
esa situación es tal cual la voy 
contando”.  Y dice algo más audaz, 
que normalmente está mucho más 
allá de la generosidad de la mayor 
parte de las fuerzas políticas que uno 
c o n o c e ,  d i c e :  N o s o t r o s  l o s  
Bolcheviques somos un aspecto 
secundario de esta situación en la 
medida de que somos una minoría y 
aún más, una minoría pequeña, con lo 
cual estamos con una tarea por 
delante que es vital que es la tarea de 
transformar esa minoría en algo 
distinto, de dar la batalla por cambiar 

la correlación de fuerzas al interior 
de ese otro poder que todavía tiene 
que demostrar que tiene uñas de 
guitarrero.  Esas son las Tesis de 
Abril. A esas Tesis de Abril le 
acompañan 2 o 3 ideas más. La 
primera idea es: marchamos al 
Socialismo, pero el socialismo no se 
puede imponer  a  nadie .  E l  
socialismo va a ser producto de que 
luchen por el socialismo estas masas 
que aún hoy siguen influenciadas 
por partidos socialistas “de pico” y 
de fondo partidos no socialistas más 
allá del nombre que detenten.  

Entonces esos 8 meses son la 
historia de avances y retrocesos, 
m u c h a s  v e c e s  r e t r o c e s o s  
dramáticos, en el camino a cambiar 
esa correlación de fuerzas porque de 
lo que se trata es de lo siguiente: 
nadie da un paso más allá de lo que 
la conciencia le indique y le 
demande. El hombre, la mujer, que 
sale a pelear por el pan el 8 de 
Marzo, no sale a pelear por la caída 
del zar, cuando los reprimen, ya lo 
concreto que es el 15 de Marzo para 
ellos, la caída del zar, el 8 de marzo 
era abstracto. Era una reivindicación 
para una parte minoritaria de la 
masa, el 15 de Marzo ya identificaba 
al zar como la negación absoluta de 
su reivindicación de pan, o sea 
pedirle peras al olmo no. El olmo da 
no sé qué cosa el peral da peras.  
Entonces si querés peras, tenés que 

voltear al zar. Y en el curso de esos 8 
m e s e s  p ro g r e s i va m e n t e  va n  
comprendiendo que no solamente el 
zar no va a dar peras, sino que 
tampoco van a dar peras ese gobierno 
provisional  y esa dirección traidora 
de los Soviets , claudicante de los 
Soviets, entreguista de los Soviets, 
que ha llegado a un negocio por el 
cual buena parte de esa dirección la 
va cooptando el gobierno provisional  
y en algún punto del camino se 
transforma en una coalición que hace 
indistinto, a nivel de las cúpulas, 
distinguir quien es quien. En el 
momento  en  que  una  parte  
sustanciosa de esa masa comprende 
que dar el siguiente paso es la 
condición para ni siquiera lograr el 
socialismo, sino para complementar 
el conjunto de las tareas democrático 
burguesas que ese gobierno burgués 
no va a otorgar, en ese momento se 
produce un salto. Y ese salto, que está 
de la mano con la derrota de una 
asonada contra revolucionaria 
dirigida por el comandante en jefe del 
ejército de la Republica. No siquiera 
de la República, porque como 
pequeño chisme, la Revolución  de 
Febrero no proclama la República 
hasta prácticamente Setiembre. O sea 

que cursa el gobierno republicano de 
febrero en un estado de limbo, 
prácticamente en un estado que 
legalmente es una monarquía, hasta 
que un buen día dicen bueno 
muchachos nos olvidamos, avisamos 
que esto es una república. Pero 
cuando derrotan la contra revolución 

de ese comandante en jefe Kornilov 
que es una asonada muy muy 
peligrosa, en ese momento ese 
estado embrionario de principios 
comuneros que tiene el Soviet; 
porque el Soviet funciona por lo 
menos, mal que le pese a su dirección, 
con los principios de la Comuna de 
Paris.

 Cada delegado al Soviet que por 
Convención son 1 delegado cada 1000 
obreros, un delegado cada batallón, 
cada sección, cada guarnición militar. 
Llegan a tener más de 3000 diputados 
al soviet de Petrogrado y ese Soviet se 
va generalizando a lo largo de toda 
Rusia. El Soviet tiene el principio de la 
revocabilidad, delegado que no 
cumple se cambia. En Setiembre los 
Bolcheviques son mayoría, y eso 
comienza a dar la pauta de que ese 
estado de conciencia ya empieza a 
identificar la necesidad de producir 
una nueva etapa en la revolución a los 
solos efectos de resolver 3 o 4 cosas 
sencillas, que ni siquiera son 
socialismo, que son pan, que sigue 
s iendo  negado,  paz ,  que  es  
totalmente lo contrario que está 
g a r a n t i z a n d o  e s e  g o b i e r n o  
provisional, tierra, bueno, ni se les 

ocurra pensar en que esa gente puede 
repartir la tierra. Lo cierto es que ya en 
algunos lugares empiezan a tomar la 
tierra en sus manos. Y democracia 
profunda. Las reivindicaciones 
socialistas están pospuestas al control 
obrero en la fábrica, el control obrero 
de la distribución, etc.  En ese 
momento, siendo que según ellos ha 
cambiado la situación, le ponen proa 
a esa insurrección que era inevitable, 
y  e n  p o c o s  m e s e s  m á s  e s a  
insurrección como en algún momento 
lo dicen, “ni un día antes ni un día 
después” se concreta, se corona y 
h a b i l i t a  u n  n u e v o  s e n d e r o  
infinitamente complejo, porque los 
primeros años del Poder Soviético son 
d e  u n a  d i f i c u l ta d  y  d e  u n a  
incert idumbre  práct icamente  
cotidiana. Como último comentario, a 
los 90 y pico  de días, o no sé cuántos 
días, del triunfo del Poder Soviético 
Lenin dice como si fuera un milagro de 
la fe: “Hoy hemos cumplido un día 
más que la Comuna”. Y después de 
eso cumplieron muchos días más.

Agradecido Compañeros                                    
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“
La liberación de la mujer se expresó también en su 
participación al frente de la defensa de la Revolución
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