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Había que tomar las armas: sobre los 
fundamentos materiales de Octubre 

 
La Revolución de Octubre abre una nueva era en la que el sujeto 
consciente es un organismo social con capacidad para transformar la 
realidad objetiva en un proceso creativo de integración que abrirá 
nuevos estadios de desarrollo y organización para las comunidades 
humanas. (…) Consumado el Primer Ciclo Revolucionario, plantear la 
cuestión de la emancipación significa poner en primer plano el 
problema del Partido Comunista, el de su naturaleza y todas las 
cuestiones relacionadas con los requisitos para su construcción. 

La nueva orientación en el camino de la Reconstitución del 
Partido Comunista 

 
La Revolución rusa fue la primera gran revolución histórica que se 
proyectó y se llevó conscientemente a la práctica. (…) Es este 
elemento de autoconciencia el que otorga a la Revolución rusa su 
lugar único en la historia moderna. 

E. H. Carr 
 

Pero cometeríais un craso error si intentaseis deducir de eso que se 
puede ser comunista sin haber asimilado los conocimientos 
acumulados por la humanidad. Sería equivocado pensar que basta 
con aprenderse las consignas comunistas, las conclusiones de la 
ciencia comunista, sin asimilar la suma de conocimientos de los que 
es consecuencia el propio comunismo. El marxismo es un ejemplo de 
cómo apareció el comunismo de la suma de los conocimientos 
adquiridos por la humanidad. 

Lenin 
 
 El 25 de octubre de 1917 los obreros y soldados revolucionarios de Petrogrado 
invadían las estancias del Palacio de Invierno, antigua residencia oficial de los zares, ahora 
ocupada por los, tan advenedizos como pusilánimes, representantes de la burguesía, 
desnudando sus miserias y demostrando que, como ya decía Loustalot, “sólo parecen grandes 
porque estamos arrodillados”. Se iniciaba ese día una nueva época en la historia de la 
humanidad. Al igual que su viejo calendario, la arcaica Rusia era empujada al fondo de la 
historia para abrir paso a un ciclo de profundas transformaciones sin parangón hasta entonces. 
Tampoco el mundo volvería a ser jamás el mismo. 
 Un acontecimiento de tal magnitud universal sólo fue posible porque allí confluyeron y 
se encontraron profundas corrientes históricas, corporizadas en torno al partido que inspiró y 
dirigió esa audaz acción y que iba a ser el protagonista de las subsecuentes conmociones 
revolucionarias, el Partido Bolchevique. El bolchevismo pudo ser creador histórico, abrir 
efectivamente en los hechos la era de la Revolución Proletaria Mundial (RPM) en la forma de 
ese Ciclo revolucionario que lleva imperecederamente el nombre de su revolución, el Ciclo de 
Octubre, porque supo articular todo el legado de progreso universal con las condiciones 
específicas y las tradiciones revolucionarias particulares de Rusia, colocándose a su cabeza y 
despejando una vereda inexplorada. Comprender la magnitud del salto implica entender el 
carácter de esos torrentes históricos confluyentes que se dieron cita en la Rusia de 1917 y que 
proporcionaron la primera forma material del sujeto revolucionario universal. Es asumiendo 
que la acción revolucionaria de éste es la primera y máxima ley de la RPM como intentaremos, 
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desde la prospección de la estructura necesaria de ese sujeto, aproximarnos a la grandiosa 
obra que Octubre inició. 
 

1. Sobre los presupuestos del sujeto revolucionario de Octubre  
 El bolchevismo es el consecuente hijo revolucionario de la máxima convergencia de 
dos procesos históricos, con multitud de conexiones mutuas, y que habían transformado las 
coordenadas del mundo y dado su tono a todo el largo siglo XIX: la revolución democrática 
burguesa y la aparición de una nueva clase social, original y cargada de potencialidad, el 
proletariado. Tal es la forja del primer partido de nuevo tipo. Esa primacía es mérito histórico 
que inscribe para siempre su nombre en los anales revolucionarios de nuestra clase; pero, a su 
vez, tal pionera situación le coloca a caballo entre la época que él abre y de la que proviene. El 
salto sólo puede ser histórico precisamente por estar aupado sobre los materiales 
precedentes. Allí reside el secreto de la gloria y de las limitaciones del bolchevismo. Hablar de 
éste refiere inmediatamente al movimiento internacional en cuyo seno nació y se desarrolló, 
que no es otro que la socialdemocracia agrupada en torno a la II Internacional. Como ya ha 
señalado la Línea de Reconstitución (LR), el bolchevismo compartía con ella muchos de sus 
presupuestos de fondo y de sus consecuencias1, realizando una ruptura de cariz más bien 
político que teórico en tanto esas consecuencias se mostraban insuficientes o se interponían 
en la dirección proletaria de la Revolución Rusa. 
 El marco sociológico que sustentaba ese sustrato común no era otro, dentro de la 
secuencia histórica de articulación de nuestra clase, que el momento de desarrollo del 
proletariado como clase en sí, como autoafirmación de clase específica con intereses 
particulares y contrapuestos dentro del marco social capitalista. Este proceso, cuyo epicentro 
es la Alemania del último cuarto del siglo XIX, tiene, no sólo su propia historia, sino también 
una serie de implicaciones lógico-históricas con sus ineludibles consecuencias políticas. 
Efectivamente, entre la oleada democrático-revolucionaria de 1848 y la década de 1890 tiene 
lugar un desplazamiento en el eje de gravedad del creciente movimiento obrero alemán, 
paralelo tanto a la conquista de la hegemonía de su dirección por el marxismo, por un lado, 
mediado por la recepción del mismo por la segunda generación de líderes de este movimiento 
—los Kautsky, Bernstein, así como los Mehring y Bebel—, como por el acelerado proceso de 
industrialización en el país teutón, por el otro. 
 Desde el punto de vista del desarrollo del socialismo científico este proceso está 
marcado por la conflictiva relación entre el lassallismo y el marxismo, con una victoria del 
segundo que se cobró el precio, históricamente necesario, de integrar en tanto movimiento 
político práctico —aun a pesar de que Marx y Engels siempre se esforzaron por mantener en 
pie las lindes teóricas—, algunas de las concepciones fundamentales del primero. 

El nombre de Lassalle, con seguridad, condensa un momento del decurso particular de 
Alemania sobre el que el marxismo, como corriente universal en el inicio de su desarrollo, 
hubo de contactar como plataforma de operatividad histórica. Efectivamente, la época de 
esplendor del lassallismo es el momento de estertor del viejo artesanado desplazado, primer 
escalón sobre el que se apoyó el movimiento obrero alemán2, y es a la vez la del despegue de 
la industrialización alemana,  monitorizada por el aparato burocrático-militar Junker prusiano 
que también se dispone a capitanear la unificación política de la nación. Es en esta encrucijada 
en la que el lassallismo descolló como expresión del particularismo anti-burgués, teñido de 
resentimiento, de una capa de la clase trabajadora alemana, proclive, precisamente por ese 
resentimiento particularista, a escuchar los cantos de sirena de una aristocracia que, habiendo 

                                                           
1 Véase, por ejemplo; Colectivo Fénix: Stalin. Del marxismo al revisionismo. Ediciones El Martinete, pp. 
18-19 y 33-35. 
2 Eran precisamente esos Straubinger a los que Engels, en los aledaños del 1848, reprochaba su 
particularismo y sus ensoñaciones románticas, hostiles al desarrollo de la industria a gran escala. Véase, 
por ejemplo: Alrededor de la Liga de los Comunistas; en EL MARTINETE, nº 22, mayo de 2009, p. 18.  
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comprendido la necesidad de la industrialización como soporte de sus aspiraciones 
hegemonistas en Alemania y en Europa, busca supeditar a una burguesía liberal que ya en 
1848 había demostrado lo tenue de su radicalismo. He ahí el contexto histórico de las 
amistades peligrosas entre Lassalle y Bismarck, y he ahí la base material de la combinación 
ideológica lassalleana del particularismo obrerista con el Estado constituido como 
instrumento de transformación socialista. Y es que en Alemania estaba arraigada una larga 
tradición de intervencionismo económico estatal, que se remonta al menos a la época de 
Federico II y que se prolonga y potencia con el desarrollo del proceso de industrialización, 
dado bajo la hegemonía política de una clase, esa aristocracia Junker, orgánicamente ajena al 
mismo. Y ello, con un alto componente de planificación de todo ese proceso económico. 
 La impresión de esta experiencia industrializadora, tutelada políticamente por otra 
clase como un instrumento externo a sus fines particulares, tenía necesariamente que causar 
un fuerte impacto entre los nuevos líderes del movimiento obrero alemán, a la vez que su alto 
componente de planificación podía relacionarse con los principios marxistas a este respecto.3 
Las características que este modelo comportaba, con un fuerte entrelazamiento del capital 
financiero e industrial y un desarrollo explosivo y vasto de la gran industria pesada, no hacían 
sino añadir peso a esa impresión entre los marxistas. De este modo, el principio de 
planificación se combinaba en el marxismo alemán, a través de la vívida experiencia 
contemporánea y a pesar de todas las advertencias de Marx y Engels, con la idea del Estado 
como instrumento “técnico” neutro que podía pilotar un proceso de industrialización 
concebido, tanto instrumentalmente, como en tanto ineluctable estadio de progreso universal. 
Esta idea, que hacía época, pasaría incuestionada de la II Internacional al bolchevismo. Así, en 
1918 Lenin podía declarar: 
 

“El socialismo es inconcebible sin la gran técnica capitalista basada en la última palabra de la 
ciencia moderna, sin una organización estatal armónica que someta a decenas de millones de 
personas a la más rigurosa observancia de una norma única de producción y distribución de los 
productos. (…) Al mismo tiempo, el socialismo es inconcebible sin la dominación del 
proletariado en el Estado (…). Y la historia (…) siguió un camino tan original que dio a luz hacia 
1918 dos mitades separadas del socialismo, una al lado de la otra (…). Alemania y Rusia 
encarnaron en 1918 del modo más patente la realización material de las condiciones sociales, 

productivas y económicas del socialismo, de una parte, y de sus condiciones políticas, de otra.”4 
 

Esta idea, la de la industrialización como estadio de progreso ineluctable, era difícil de 
cuestionar, tanto por el desarrollo histórico universal del momento —en tanto primera gran 
manifestación histórica del “manantial de riqueza” que podía brotar de la organización del 
trabajo social, así como por la superioridad que otorgaba a las naciones que la emprendían en 

                                                           
3 “Al posesionarse la sociedad de los medios de producción, cesa la producción de mercancías, y con ello 
el imperio del producto sobre los productores. La anarquía de la producción social deja el puesto a la 
organización planeada y consciente. Cesa la lucha por la existencia individual y con ello, en cierto 
sentido, el hombre sale definitivamente del reino animal y se sobrepone a las condiciones materiales de 
existencia, para someterse a las condiciones de vida verdaderamente humanas.” Del socialismo utópico 
al socialismo científico; en MARX, C.; ENGELS, F. Obras Escogidas. Ayuso. Madrid, 1975, tomo II, p. 151. 
De hecho, como expresión de ascenso de la materia social, cuya fase inferior es el capitalismo, todos los 
procesos de industrialización posteriores al original inglés, han incorporado un mayor o menor grado de 
planificación como consecuencia del aprendizaje histórico desde el modelo original, destacando a este 
respecto precisamente la experiencia alemana. Véase, por ejemplo: KEMP, T. La Revolución Industrial en 
la Europa del siglo XIX. Orbis. Barcelona, 1986, p. 16. Sobre la tradición intervencionista alemana, con el 
papel asignado a la planificación centralizada que culminaría en la Primera Guerra Mundial, y su impacto 
en la socialdemocracia teutona, por ejemplo: CARR, E. H. Historia de la Rusia Soviética. La Revolución 
Bolchevique (1917-1923). Alianza Editorial. Madrid, 1974, vol. 2, pp. 375-378.  
4 Acerca del infantilismo “izquierdista” y del espíritu pequeñoburgués; en LENIN, V. I. Obras Escogidas. 
Progreso. Moscú, 1977, tomo VIII, p. 157. 
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ese tribunal de la verdad que es la práctica histórica—, como por el lugar que el marxismo 
había otorgado a la gran industria como partera del proletariado moderno. 

Precisamente, tanto en Alemania, como luego en Rusia, sería el avance capitalista 
vehiculado por la gran industria el que sentenciaría la hegemonía en el movimiento obrero y 
revolucionario de aquellos que, armados por la síntesis del saber universal en ese momento —
entre cuyos componentes se encontraba la economía política inglesa—, mejor habían previsto 
su implantación: de te fabula narratur! El paso a la hegemonía del marxismo en Alemania 
corresponde, en cuanto al grado de desarrollo y composición del centro de gravedad del 
proletariado, con la cesión del protagonismo desde ese viejo artesanado desplazado al nuevo 
obrero fabril.  

El protagonismo de esta figura de nuestra clase corresponde, con honda carga 
histórica, al primer momento de pleno e incontestado auge del capitalismo, tras varios siglos 
emergiendo de entre la agrietada superficie feudal a través de la expansión de las relaciones 
mercantiles y de la manufactura. El obrero fabril es, en ese contexto de insospechado auge 
productivo, la primera gran manifestación de esa potencia del trabajo social. Agrupado por 
vastas legiones bajo la batuta de los capitanes de la industria en los sórdidos ambientes de la 
gran fábrica mecanizada, el proletariado comprende por primera vez ampliamente la gran 
fuerza que se esconde tras la cooperación social. Tal es el medio ambiente, con significación 
histórica, en que se descubrió a sí mismo como clase: disciplinado por el capataz y la máquina 
y agrupado por millares bajo el mismo techo, allí comprendió la evidencia de su comunión de 
intereses y de todo lo que los oponía respecto a aquéllos a los que servía. Pero por esa misma 
evidencia, por el carácter sensible-inmediato de tal descubrimiento, sin una historia propia e 
independiente con significación a sus espaldas, tal comprensión sólo podía ser la igualmente 
inmediata de sus intereses en sí mismos considerados bajo aquel techo que consumía 
despiadadamente su vida. El obrero en la gran fábrica, primera creación histórica y primer 
suelo plenamente propio del capital, fue necesariamente el marco en que la clase obrera se 
autoafirmó como tal clase. Si éste fue un paso históricamente necesario —y por ello 
progresivo— en la historia de conformación del proletariado, también, por mor de esa 
socialización parcial, encorsetada sensible e inmediatamente por la avasalladora empiría de 
cada fábrica, fue el medio por el que las ideas lassalleanas respecto al exclusivismo de la clase 
obrera se transfiguraron y recibieron un nuevo aliento, siendo integradas por la 
socialdemocracia marxista.5 Si ésta redujo el progreso social al desarrollo de las fuerzas 
productivas de la gran industria, con lo que consecuentemente el proletariado era factor de 
progreso como apéndice encarnado de tal desarrollo, capaz, a lo sumo, de saber neutralizar a 
otras capas trabajadoras con intereses tal vez contradictorios, para Lassalle el resto de esas 
otras capas no eran sino una informe masa reaccionaria. Por supuesto, el marxismo genuino 
siempre alzó la voz contra tal reducción obrerista del proletariado: 
 

“En el Manifiesto Comunista se dice: ‘De todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía, 
sólo el proletariado es una clase verdaderamente revolucionaria. Las demás clases van 
degenerando y desaparecen con el desarrollo de la gran industria; el proletariado, en cambio, 
es su producto más peculiar’. Aquí, se considera a la burguesía como una clase revolucionaria 
—vehículo de la gran industria— frente a los señores feudales y las capas medias (…). Por otra 
parte, el proletariado es revolucionario frente a la burguesía, porque habiendo surgido sobre la 
base de la gran industria, aspira a despojar a la producción de su carácter capitalista, que la 
burguesía quiere perpetuar. Pero el Manifiesto añade que las ‘capas medias… se vuelven 
revolucionarias cuando tienen ante sí la perspectiva de su tránsito inminente al proletariado’. 
(…) ¿Es que en las últimas elecciones se ha gritado a los artesanos, a los pequeños industriales, 

                                                           
5 BETTELHEIM, C. Las luchas de clases en la URSS. Primer periodo (1917-1923). Siglo Veintiuno. Madrid, 
1976, p. 102. 



5 
 

y a los campesinos: frente a nosotros, no formáis, juntamente con los burgueses y los señores 

feudales, más que una masa reaccionaria?”6 

 
 Señalando sólo de pasada cómo Marx subraya perspicazmente precisamente al 
campesinado, se ve claramente que para el de Tréveris el proletariado revolucionario, como 
relación social, no cabe definirse desde su autoafirmación exclusivista, sino que su clave es la 
relacionalidad7, momento del proceso de negación, ya sea en su relación histórica con la clase 
revolucionaria anterior —y, por extensión, con la historia sans phrase—, ya sea en la relación 
política con el conjunto de todas las clases de la sociedad. No obstante, como decimos, la 
concentración en el proletariado como relación principalmente económica era el primer 
peldaño necesario de su emergencia histórica, como Marx también deja traslucir al poner el 
foco en la gran industria. 
 Sin embargo, como venimos adelantando, este momento de focalización en el ser en sí 
económico del proletariado, necesario como primer escalón y a falta de experiencia histórica 
independiente —primer escalón necesario precisamente para auparse hacia esa experiencia—, 
conllevaba otras consecuencias de índole lógico-histórica. Efectivamente, el momento de 
autoafirmación de un elemento específico, incapaz por definición de abarcar la totalidad 
desde su inmediatez asertiva, implica, dada esa focalización hacia adentro del momento, que 
la relación con el resto de elementos sólo puede ser una relación exterior, de sustantivos 
contrapuestos entre sí. Esto, claro desde el punto de vista de la logicidad dialéctica, tiene, 
como ya hemos visto, sus consecuencias históricas y políticas, nada abstractas, en la forma de 
concebir y afrontar las relaciones entre el proletariado y otras clases sociales, especialmente 
otras clases trabajadoras y en particular el campesinado, comportando un enorme impacto en 
el desarrollo y desenlace de la Revolución Rusa. 
 En Rusia, continuando la secuencia histórica de ese viento que sopla hacia el Este, el 
punto de partida del proletariado como actor a considerar en el escenario general de la lucha 
de clases es ya este proletariado industrial, articulado por la gran fábrica, y sobre el cual se 
sostenía el ascendiente de la socialdemocracia alemana en el movimiento socialista 
internacional. En Rusia, las primeras inquietudes que acompañan al nacimiento del 
movimiento obrero y las primeras asociaciones específicamente obreras surgen, ya en la 
segunda mitad de la década de 18708, antes de la fundación del primer círculo marxista, la 
Emancipación del Trabajo de Plejánov. Esta anterioridad del movimiento de clase con 
conciencia en sí a la aparición más o menos articulada de los representantes de su conciencia 
para sí es altamente significativa. A ello se unen otras particularidades del movimiento obrero 
ruso. Si éste era inmensamente minoritario en un país abrumadoramente campesino, el 
proletariado no dejaba de estar enormemente concentrado en determinados puntos —
significativamente, entre otros, la capital del Imperio y otros centros administrativos de primer 
orden—, y además la industria rusa mostraba un elevadísimo índice de concentración, debido 
a la forma “artificial” de industrialización en Rusia, fuertemente impulsada por el Estado 
zarista, por motivaciones de nuevo más orientadas a la hegemonía en la arena internacional 
que propiamente económicas, a crédito del capital extranjero, ocupando la gran industria un 
destacadísimo papel en su estructura.  

                                                           
6 Crítica del Programa de Gotha; en MARX; ENGELS: O. E., t. II, p. 18. 
7 Al respecto, eso es algo sobre lo que el renano también incide al contravenir la concepción lassalleana 
del trabajo como única fuente de riqueza y cultura y situar en relación con él precisamente a la 
naturaleza, cuya interrelación y transformación mutua es justamente el fundamento ontológico del 
marxismo: la praxis. Ibídem, p. 10.  
8 Se trata de la Unión de obreros del Sur de Rusia y de la Unión de obreros  rusos del Norte, fundadas 
respectivamente en 1875 y 1878. Historia del Partido Comunista (bolchevique) de la URSS; en STALIN, J. 
Obras. VOSA, 1984, tomo XIV, p. 10. 
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Precisamente, la historia de Rusia desde mediados del siglo XIX hasta la revolución es 
la historia de la incapacidad del edificio político autocrático para asimilar y digerir las 
transformaciones sociales que el desarrollo del capitalismo implicaba. Sumida en una crónica 
crisis política durante todo este periodo, ello no hacía sino intensificar la impresión de un 
proletariado “injertado” en el cuerpo social del país, sin un acomodo “natural” en el mismo. Si 
ya la estructura y composición del mismo lo hacía tremendamente permeable a las ideas que 
procedían de sus hermanos occidentales, la incapacidad de la autocracia para asimilarlo y darle 
cobijo, así como la intrínseca debilidad de cualquier capa de aristocracia obrera susceptible de 
emerger de su seno en el contexto ruso, hacían de él un componente aun más explosivo y 
radical en el agrietado cuadro de la autocracia. Ésta se esforzó en su represión: los sindicatos 
no fueron legales hasta después de 19059 e incluso entonces con enormes restricciones y con 
la sempiterna sombra de los “sindicatos” zubatovistas (policiales). Ello, aunque naturalmente 
tiraba del movimiento hacia abajo, a la vez, paradójicamente, le añadía un alto contenido de 
explosividad revolucionaria inmediata, y dotaba a las asociaciones económicas del proletariado 
ruso de un carácter más general y político en primera instancia, con menor proclividad que sus 
hermanos occidentales hacia el gremialismo y el corporativismo. 

De este modo, no es sólo que el movimiento obrero ruso se desarrolló, como ya 
señaló Lenin, por completo independientemente del marxismo10, sino que su ascenso 
espontáneo, ya franco y sostenido desde mediados de la década de 1890, se adelantó a los 
revolucionarios tanto en 1905 como en febrero de 1917. La revolución de 1905, el gran ensayo 
general, fue paradigmática en este sentido: entrelazamiento cada vez más intenso de huelgas 
económicas que daba paso a huelgas de marcado carácter político, desembocando incluso en 
la insurrección. Significativamente, el primer soviet de la historia, el de Ivanovo-Voznesensk en 
1905, fue el fruto de la acción espontánea de los obreros en huelga. Independientemente de 
las vicisitudes de los soviets entre febrero y Octubre de 1917 (que, como sabemos, surgieron 
más a iniciativa de los partidos oportunistas, que, en contraste con 1905, de la iniciativa 
espontánea del proletariado11), este estigma de nacimiento, fuertemente relacionado con la 
lucha económica espontánea12, marcaría indeleblemente la tradición, estructura e inercia 
material de los soviets y de la articulación de los órganos de poder revolucionario durante 
toda la Revolución Rusa. Así pues, debido precisamente al carácter feudal y autocrático del 
edificio político ruso y su incapacidad para dar cauce a las transformaciones que conducían al 
capitalismo, el movimiento de la clase obrera con conciencia en sí, el movimiento que 
expresaba sus intereses como mecanismo particular del dispositivo capitalista, adquiría de por 
sí un objetivo carácter revolucionario. De nuevo, estamos ante el esquema clásico de la 
revolución democrática, en que el desarrollo de las fuerzas productivas, en este caso 
particular, el ascenso de la clase obrera como fuerza variable del capital, actúa como principal 
fuerza revolucionaria objetiva y disolvente del viejo orden, expresándose políticamente como 
movimiento de masas ya dado espontáneamente. No obstante, estas consideraciones de 
índole estructural y objetiva no deben minar la dimensión material subjetiva de que la 
vanguardia de este movimiento dado no era sino la clase que, por su posición objetiva en la 
estructura económica y en el proceso histórico, está cargada de un inaudito potencial 
revolucionario, aunque en ese entonces aún era una clase bisoña e inexperta. En esta 
paradoja, de que el movimiento económico del proletariado fuera ya inmediatamente 
revolucionario en un sentido general, de que un relativamente bajo nivel de desarrollo político 
de clase fuera instantáneamente revolucionario, se encierra gran parte de los secretos de la 
Revolución Rusa y de su destino, en esa encrucijada histórica entre la revolución burguesa y 

                                                           
9 KEMP: Op. cit., p. 206. 
10 “La doctrina teórica de la socialdemocracia ha surgido en Rusia independiente por completo del 
crecimiento espontáneo del movimiento obrero.” ¿Qué hacer?; en LENIN, O. E., t. II, p. 28. 
11 ANWEILER, O. Los soviets en Rusia. 1905-1921. Zero. Madrid, 1975, pp. 112-113. 
12 CARR: Op. cit., vol. 1, pp. 63 y 145; Vol. 2, pp. 113 y 115. 
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la revolución proletaria en que se enclava, así como de la sentencia de Lenin de que, 
efectivamente, es más fácil iniciar una revolución en los países atrasados u oprimidos pero más 
difícil culminarla. 

En cualquier caso, el movimiento de masas en ascenso apremiaba y obligaba a la 
vanguardia a quemar etapas aceleradamente si es que quería tomar su delantera, ponerse a su 
vanguardia efectivamente. En estas condiciones, los bolcheviques no pudieron esquivar una 
tradición onerosa al socialismo científico, iniciada por el propio Marx, y que marcó el estilo de 
trabajo de los revolucionarios a este respecto durante toda la preparación y desarrollo del 
Ciclo de Octubre. Nos referimos a la costumbre de minusvalorar la tarea de una verdadera 
difusión de los principios teóricos de fondo; el problema de concebir la extensión del 
marxismo como entera concepción del mundo, más que como programa o filosofía política.13 
De nuevo, para los bolcheviques la premura objetiva de los tiempos políticos, así como, al igual 
que en Marx, las condiciones estructurales del marco democrático en que se desarrollaba la 
revolución, permitían confiar plausiblemente en la capacidad inmediata y espontánea de la 
clase obrera para detonar por sí misma el proceso revolucionario, impeliendo a centrar las 
tareas educativas entre las masas sobre todo en el plano político de la agitación en torno a las 
tareas y perspectivas más inmediatas.14 

De este modo, y en perfecta coherencia con el contenido detonante de su 
movimiento, las condiciones de existencia económicas, el proletariado ruso en lucha contra la 
autocracia se enmarcaba, aunque fuera a su vanguardia, como un elemento clásico del 
mecanismo de la revolución burguesa: un movimiento objetivo dado, preestablecido, que 
emerge inmediatamente desde los intereses particulares de determinado colectivo social (los 
intereses en sí del proletariado como cuerpo especial dentro de la, en Rusia, naciente sociedad 
burguesa) y que imponía que la problemática de abordaje revolucionario hacia el mismo fuera 
la de su respeto, potenciación, guía, etc.; es decir, en definitiva, la de su dirección política. Así, 
nos encontramos con que la cuestión se refiere a la gestión de un elemento establecido 
(aunque éste sea un movimiento subversivo, por democrático en el contexto autocrático, pero 
cuya raíz profunda es su ser económico inmediato y, por tanto, particular). Y el organismo por 
excelencia en cuanto se trata de la gestión de lo social y políticamente dado no es otro que el 
Estado. De ahí que la revolución democrática-burguesa, en tanto expresión política masiva del 
ascendente movimiento objetivo del mecanismo económico y productivo capitalista ya 
existente y que ya no puede ser encorsetado y controlado por el antiguo régimen, apunte, 
como problema fundamental, hacia el Estado. De ahí que no pueda plantear la ruptura de su 
mecanismo, sino sólo su perfeccionamiento como adecuación al nuevo progreso registrado 
por la civilización clasista. Más aun, no sólo no plantea su ruptura, sino que parte 
necesariamente desde el viejo mecanismo, al que considera su botín y punto de partida para la 
configuración política del nuevo orden burgués. Como ya apuntó elocuentemente Marx: 
 

“Todas las revoluciones perfeccionaban esta máquina, en vez de destrozarla. Los partidos que 
luchaban alternativamente por la dominación, consideraban la toma de posesión de este 

inmenso edificio del Estado como el botín principal del vencedor.”15 
 
 Pero Marx no sólo realizó la descripción materialista histórica del proceso de la 
revolución burguesa en su tierra arquetípica, sino que ya antes había realizado la crítica teórica 
de la lógica política material que la conducía y del resultado en que necesariamente, dada la 
estructura del proceso, debía concluir: 
 

                                                           
13 Véase, por ejemplo: Colectivo Fénix: Op. cit., pp. 23 y 25. 
14 BETTELHEIM: Op. cit., pp. 78-79. 
15 El dieciocho brumario de Luis Bonaparte; en MARX; ENGELS: O. E., t. I, p. 317. 
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“Lo notablemente profundo en Hegel es que sienta como una contradicción la separación entre 
sociedad burguesa y sociedad política. Pero lo falso es que se conforme con esta solución 
aparente, presentándola como una cosa misma. (…) Y con razón [las denominadas por Hegel 
‘teorías de la separación’ exigen tal cosa], pues enuncian una consecuencia de la sociedad 
moderna, desde el momento en que el elemento político-estamentario no es en ella sino la 
expresión fáctica de la relación real entre Estado y sociedad burguesa, su separación. (…) Sólo la 
Revolución francesa terminó la transformación de los estamentos políticos en sociales; dicho de 
otro modo, redujo las diferencias de estamento en la sociedad burguesa a diferencias sociales, 
pertinentes a la vida privada y carentes de significación para la vida política. Con ello se 

consumó la separación entre la vida política y la sociedad burguesa.”16 

  
 De este modo, Marx critica que la superación del abigarrado conglomerado de 
jurisdicciones e intereses sociales particulares estatuidos que era el poder feudal, condujo 
necesariamente a la separación de la sociedad respecto al cuerpo político, al Estado. 
Efectivamente, el Estado burgués, en su forma clásica, “normal” por decir de Lenin, presupone 
el reconocimiento y la libertad de los intereses materiales particulares dados (sociedad civil), 
cuyo desarrollo es la condición de que el ámbito que reclama la representación de los intereses 
generales se establezca separado y aparte, como Estado, en el sentido moderno (burgués) de 
la palabra, que concentra el monopolio de la generalidad como estructura externa a un cuerpo 
social que aparece como atomización de intereses. Tal proceso de exteriorización del reino de 
la política respecto de la sociedad, que culmina con el perfeccionamiento y el dominio 
omnímodo de un cuerpo burocrático-militar espacial y separado, es la lógica intrínseca y 
necesaria de la revolución burguesa, pues el respeto y la puesta en primer plano del egoísta 
interés material particular presupone la concentración del elemento general, que toda 
sociedad exige como condición básica de agregación, en una instancia separada y aparte y que 
el mundo burgués encuentra en el Estado. En consecuencia, la lógica histórica del movimiento 
que concibe y parte desde los intereses del proletariado como colectivo particular dentro de la 
sociedad capitalista, el representante histórico de su conciencia en sí, sólo puede desarrollar 
esencialmente una dinámica de relación exterior para con el Estado. De ahí que la 
socialdemocracia alemana fuera incapaz de concebir otra relación respecto al Estado que la 
relación exterior por excelencia: la representatividad. En consecuencia, el grupo 
parlamentario socialista y la aspiración de conseguir la mayoría en la cámara de 
representantes fue todo el ratón que pudo acertar a parir la montaña de la socialdemocracia 
alemana. 
  Si, como hemos visto, las mismas condiciones que hacían del movimiento económico 
del proletariado ruso un movimiento inmediatamente revolucionario, pesaban hacia abajo en 
cuanto a la lógica histórica respecto a la cual este movimiento objetivamente se enmarcaba (la 
de la revolución democrática), igualmente, en cuanto al contenido del proyecto de la 
vanguardia proletaria rusa, tanto las condiciones objetivas de atraso socioeconómico del país, 
como también y fundamentalmente las condiciones subjetivas de falta de experiencia histórica 
de la clase, nucleada sobre todo en torno a su desarrollo como clase económica, tal como se 

                                                           
16 MARX, K. Crítica de la filosofía del Estado de Hegel. Biblioteca Nueva. Madrid, 2010, pp. 153 y 158-
159. “La revolución política suprimió, con ello, el carácter político de la sociedad civil. (…) Al sacudirse el 
yugo político se sacudieron, el mismo tiempo, las ataduras que apresaban el espíritu egoísta de la 
sociedad civil. La emancipación política fue, a la par, la emancipación de la sociedad civil con respecto a 
la política, su emancipación hasta de la misma apariencia de un contenido general. (…) El hombre real 
sólo es reconocido bajo la forma del individuo egoísta, el verdadero hombre sólo bajo la forma del 
citoyen abstracto.” MARX, K. Sobre la cuestión judía. Prometeo. Buenos Aires, 2004, pp. 36-37 y 38. En 
Rusia, como muestra de la profundidad del aspecto democrático de la revolución, la abolición del viejo 
sistema legal feudal basado en estamentos corporativos diferenciados y la instauración de la categoría 
jurídica única del ciudadano fue obra, ni siquiera de febrero, sino de la propia Revolución de Octubre. 
CARR: Op. cit., vol. 1, p. 159. 
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expresaba en las concepciones referentes de la socialdemocracia alemana17, impelían a tomar 
una perspectiva industrialista. Y es que las condiciones históricas ofrecían poco objeto de 
aprendizaje aparte de la experiencia de desarrollo económica más alta ofrecida por la 
civilización en su conjunto. Además, este momento transicional entre el movimiento de la 
clase en sí y la actividad de la clase para sí; entre la revolución burguesa y la revolución 
proletaria; entre la socialdemocracia y el comunismo; entre, en definitiva, la preparación, por 
un lado, y el inicio y desarrollo del Ciclo de Octubre, por el otro, debían vincular en sus propias 
raíces el desarrollo del proletariado con el de su matriz económica, tal y como se mostraba 
entonces en tanto novedad histórica. Como venía a decir Lenin en 1921: “la gran industria es la 
base vital del proletariado”.18 

Si, desde el punto de vista del desarrollo universal de clase del proletariado y el grado 
necesario de madurez histórica alcanzado por el mismo, todo apuntaba hacia esta perspectiva 
industrializadora, otro tanto, como decimos, hacían las condiciones objetivas particulares del 
Imperio ruso en aquel momento. No es sólo que una industrialización consecuente imponía 
una alteración completa del cuadro de fuerzas y correlaciones de clase en Rusia, abriendo la 
puerta de la modernidad, sino que la industrialización aparecía cada vez más como un 
imperativo de vida o muerte para todas las naciones. No cabe olvidar que nos encontramos en 
las postrimerías del siglo XIX, antesala del imperialismo y momento de auge del viejo 
colonialismo. El mundo entero asistía, ora regocijado, ora horripilado, a los efectos que la 
técnica moderna tenía como instrumento de sojuzgamiento de los pueblos atrasados. Esta 
experiencia, vivida en primera persona por el Imperio ruso durante la Guerra de Crimea, había 
empujado a los zares a tratar de impulsar ese desarrollo para tratar de disfrutar también de 
sus frutos: para esquivar el propio sojuzgamiento y ser partícipes del sometimiento de otros. 
La abolición oficial de la servidumbre en 1861 y el impulso estatal a la industrialización se 
demostrarían como la apertura de una caja de Pandora que el zarismo no sabría controlar. En 
cualquier caso, y como aspecto significativo de ese girar hacia Oriente de la RPM que signa el 
Ciclo de Octubre, las preocupaciones por la independencia nacional no estaban ausentes entre 
la vanguardia revolucionaria rusa que, aunque consciente de la opresión rusa sobre otras 
naciones, no olvidaba cómo las garras del capital extranjero también se hundían fuertemente 
en la industria rusa en esa explosiva mixtura feudal-imperialista que era la raída tierra de los 
zares. Estas preocupaciones se pusieron en primer plano ya en la época de Brest-Litovsk, se 
intensificaron por la intervención extranjera en la guerra civil19, y ya no abandonarían al 
acosado País de los Soviets en toda su historia, a través del cordón sanitario y la 
materialización nazi-fascista de la tentativa de sojuzgamiento y exterminio, con el permanente 
cerco imperialista a que se vio sometido. Stalin, en pleno Primer Plan Quinquenal, en 1931, 
recogía elocuentemente esta perspectiva: 

 
“Amortiguar el ritmo significa quedarse atrás. Y los que se quedan atrás son batidos. Y nosotros 
no queremos ser batidos. ¡No, no lo queremos! La historia de la vieja Rusia consistía, entre 
otras cosas, en que era constantemente batida por su atraso. La batieron los khanes mongoles. 
La batieron los beys turcos. La batieron los señores feudales de Suecia. La batieron los ‘panis’ 
de Polonia y Lituania. La batieron los capitalistas de Inglaterra y Francia. La batieron los barones 
del Japón. La batieron todos, por su atraso. Por su atraso militar, por su atraso cultural, por su 
atraso estatal, por su atraso industrial y por su atraso agrícola. La batían porque ello era 

                                                           
17 Como señalaría Lenin en 1918: “tomamos de Europa Occidental la doctrina marxista ya acabada”. VII 
Congreso extraordinario del PC(b) de Rusia; en LENIN: O. E., t. VIII, p. 10. 
18 III Congreso de la Internacional Comunista; en LENIN: O. E., t. XII, p. 116. 
19 Lenin hablaba de la perspectiva de la “esclavitud militar” con que amenazaba el imperialismo alemán 
en 1918, y en 1922 vinculaba significativamente la industria pesada con la supervivencia de Rusia “como 
Estado civilizado, sin decir ya que también como Estado socialista.” Cinco años de la revolución rusa y 
perspectivas de la revolución mundial; Ibídem, p. 336. 
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productivo y se podía hacer impunemente. Acordaos de las palabras del poeta de antes de la 
revolución: ‘Eres mísera y opulenta, eres vigorosa e impotente, madrecita Rusia’.”20 

 
Como decimos, esta vinculación entre industrialización e independencia nacional no 

sólo estaba relacionada con las condiciones objetivas de desarrollo histórico, sino que jugó un 
papel clave en el impulso de ese viento oriental que referenció la revolución entre los países 
oprimidos y que tan fundamental capítulo iban a escribir en la historia del siglo XX y en la 
provisión de ese alimento fundamental para el proletariado que es la experiencia 
revolucionaria. 

En cualquier caso, tal perspectiva entre la vanguardia sólo pudo ser establecida a 
través de una dura lucha ideológica y política contra la otra gran corriente que había dominado 
tradicionalmente entre la intelectualidad crítica y rebelde de Rusia, el populismo. El gran 
debate entre naródniki y marxistas que culmina con la victoria de los segundos hacia la 
segunda mitad de la década de 1890 y que ya venía del decenio anterior, supone un salto 
cualitativo en el desarrollo del movimiento revolucionario. No sólo entroniza al marxismo 
como creciente referente entre la vanguardia revolucionaria rusa, sino que además lo enraíza 
en la tradición de la intelectualidad progresista rusa, dividida secularmente entre 
occidentalistas y eslavistas, apareciendo el marxismo, no sólo como la última expresión de la 
primera rama, sino como la culminación de todo el debate. Este magnífico ejemplo de 
concreción de lo universal en lo particular, supone además un salto cualitativo también en el 
desarrollo histórico general. Si ya habíamos señalado que, tras el ejemplo pionero inglés, todos 
los subsecuentes procesos nacionales de industrialización habían ido contando con un 
creciente componente de aprendizaje y planificación, en el caso ruso, en torno a este debate, 
asistimos a “la primera gran discusión consciente acerca de cuáles eran las sendas preferibles 
para alcanzar el desarrollo económico”.21 Si el capitalismo implica el contradictorio emerger de 
la materia social, la aparición del marxismo supone un salto cualitativo en el desarrollo de ésta, 
que comienza a impulsarla desde su mismo planteamiento como guía políticamente efectivo 
para la práctica social.   

Este debate, que como decimos marca el hito de la hegemonización del marxismo 
entre la vanguardia (y que continuaría desarrollándose con la vitalidad de la discusión 
ideológica entre su preeminente componente marxista, dando lugar al bolchevismo desde 
190322), es, a su vez, sólo una estación de paso en un desarrollo secular de la vanguardia 
revolucionaria rusa que hunde sus raíces en la primera mitad del siglo XIX. Y es que en Rusia el 
entrelazamiento histórico de la revolución burguesa y la revolución proletaria que componen 
la bóveda general de la entera preparación y desarrollo del Ciclo de Octubre, se expresan 
además en un entrelazamiento político de dichas revoluciones: hubo, por tanto, una 
continuidad secular en el desarrollo de la vanguardia revolucionaria rusa. Esto es 
absolutamente clave desde el punto de vista del cultivo de una tradición política y contribuye a 
explicar la prodigiosa fortaleza del componente de vanguardia en la Revolución Rusa. Los 
marxistas no partieron allí de cero, sino que pudieron enlazar directamente con un inmenso 
capital, inmediatamente utilizable, de experiencias y enseñanzas. Hay un hilo que vincula, sin 
solución de continuidad, a los decembristas de la década de 1820, a los revolucionarios de la 
década de 1840, como Herzen, a los Necháyev, a los populistas de 1870 y a los heroicos 
militantes de la Naródnaya Volia (Voluntad del Pueblo) con los marxistas que empiezan a 
prosperar en las décadas de 1880 y 1890, independientemente de sus diferencias ideológicas y 
políticas. El que Lenin en su ¿Qué hacer? pudiera reclamar como modelo y como ideal de 

                                                           
20 Las tareas de los dirigentes de la industria; en STALIN, J. Cuestiones del leninismo. Ediciones en 
Lenguas Extranjeras. Moscú, 1947, pp. 412-413. 
21 KEMP: Op. cit., p. 187 (la negrita y el subrayado son nuestros —N. de la R.). 
22 Para un repaso de las distintas batallas políticas e ideológicas que dieron forma a la estrategia y 
personalidad del bolchevismo, véase: Camino de Octubre; en LA FORJA, nº 8, noviembre 1995. 



11 
 

militante político para los proletarios revolucionarios la construcción de “nuestros Zheliábov 
socialdemócratas”23, indica que las generaciones previas de revolucionarios habían 
contribuido mucho a dar forma a la organización de la vanguardia, que, de este modo, como 
decimos, partía con un precioso bagaje en cuanto a cuestiones como el manejo del arte de la 
clandestinidad, la actitud y el estilo del militante revolucionario, las redes de complicidad y 
seguridad, la familiaridad al respecto entre un sector de la opinión pública, etc.; a lo que, por 
supuesto, cabía añadir el nuevo contenido que la doctrina marxista aportaba. No en vano, el 
Estado autocrático zarista, con su Ojrana, estuvo también a la vanguardia en cuanto a métodos 
policiales y de inteligencia contrainsurgente y que hoy son moneda de cambio común entre 
todas las policías y servicios de inteligencia del mundo. Precisamente, la Revolución Rusa y 
especialmente Octubre, como encrucijada clave de la historia universal, mostró en avanzada 
las tendencias y dinámicas estructurales que hoy signan al capitalismo en decadencia. Contra 
la todavía habitual costumbre de los revisionistas de achacar algunas de las características 
organizativas del partido revolucionario de nuevo tipo a las supuestas “especificidades rusas”, 
la reacción en toda la línea que era la autocracia, en su lucha contra el proletariado, no hizo 
sino hacer emerger tempranamente los rasgos que definen al imperialismo como esa misma 
reacción en toda la línea, mostrando descarnadamente los elementos a nivel técnico, logístico 
y organizativo (dejando aparte todo el desarrollo tecnológico desde entonces que sólo ha 
contribuido, si cabe, a su mayor eficacia) que expresan la esencia profunda de todo Estado 
como dictadura de clase.   

Sin embargo, estos aspectos técnicos y organizativos respecto a la forma de 
organización de la vanguardia, que ha concentrado la atención de académicos, revisionistas y 
dogmáticos por igual, sólo representan un aspecto parcial del partido proletario de nuevo tipo 
que Lenin contribuyó decisivamente a fundar. Su esencia, como sabemos, reside en otro lugar; 
precisamente en la fusión del socialismo científico con el movimiento obrero, en la fusión de la 
vanguardia con las masas. Pero, como hemos visto, en Rusia ambos elementos, tanto la 
vanguardia y la teoría marxista, como el movimiento obrero de masas, aparecen plenamente 
configurados independientemente el uno del otro. La vanguardia cuenta con una gran 
tradición secular de actividad independiente y el marxismo es tomado por su sector más 
avanzado como “doctrina ya acabada” desde Europa occidental. Por su parte, el movimiento 
obrero aparece como movimiento espontáneo de masas en ascenso, como movimiento dado 
con potencialidad revolucionaria inmediata, como hecho totalmente previo, como factum 
respecto a esa actividad de la vanguardia. El problema de la fusión entonces residía sobre todo 
en la apremiante dirección política de ese movimiento dado. Se trataba, otra vez, de ese rasgo 
de exterioridad que ya ha aparecido referido a otros dominios: de la fusión de dos elementos 
externos. Ello, de nuevo, determinaba en lo más profundo de su ser el que esta fusión 
estuviera dominada por los rasgos, más superficiales, de la dirección política frente a los de la, 
más profunda, integración desde la penetración ideológica sustantiva, más difícil cuando de lo 
que se trata es de abordar a un elemento ya configurado previamente.  

Este rasgo, el de la fusión externa de conciencia y movimiento, sería el característico 
de todas las principales experiencias revolucionarias durante el Ciclo de Octubre, 
determinadas por el grado de madurez histórica del proletariado en marco de entrelazamiento 
de revoluciones. Desde tales premisas emerge necesariamente el Partido Comunista del Ciclo 
de Octubre, particularmente el Partido Bolchevique, auténtico partido proletario de nuevo 
tipo. Y es que como demostró, fue plataforma esencial para una transformación del mundo sin 
precedentes. También como ya hemos apuntado, el Partido Bolchevique nos ofrece la forma 
esencial de este partido de nuevo tipo. Los bolcheviques fijaron ejemplarmente la cuestión de 

                                                           
23 ¿Qué hacer?; en LENIN: O. E., t. II, p. 167. Zheliábov fue uno de los más destacados dirigentes de la 
organización Naródnaya Volia y uno de los cerebros del plan que culminó con la ejecución del zar 
Alejandro II en 1881, destacando además por su heroica y digna actuación ante los tribunales zaristas 
que lo sentenciaron muerte, siendo ahorcado poco después. 
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la vanguardia como relación de articulación social desde la consciencia, desde la teoría 
revolucionaria, a la vez que como relación de elevación de masas hacia esa posición.24 Incluso, 
el bolchevismo nos ofrece, desde el punto de vista organizativo, explícitamente los diferentes 
niveles esenciales y necesarios de escalonamiento de este complejo nucleado y articulado en 
torno a la conciencia: 
 

“Un pequeño núcleo bien unido, compuesto por los obreros más seguros, más experimentados 
y mejor templados, con delegados en los distritos principales y ligado a la organización de 
revolucionarios de acuerdo con las reglas de la más rigurosa clandestinidad, podrá realizar 
perfectamente, con el más amplio concurso de las masas y sin reglamentación alguna, todas las 
funciones que competen a una organización sindical, y realizarlas, además, de la manera 

deseable para la socialdemocracia.”25 
 
 Cabe destacar dos aspectos de este pasaje. En primer lugar, lo referido a esos niveles 
de organización de la relación social que es el partido revolucionario: los obreros mejor 
templados ligados clandestinamente a la organización de revolucionarios y movilizando el 
amplio concurso de las masas. Estos tres niveles son perfectamente relacionables con, 
respectivamente, la vanguardia práctica, la vanguardia teórica y las grandes masas, destacando 
además el grado de cohesión y articulación de un extremo al otro, desde las “reglas de la más 
rigurosa clandestinidad” a, lo que es muy significativo, la ausencia de “reglamentación alguna”. 
En segundo lugar, es necesario destacar que este esquema particularmente claro de los niveles 
que articulan el partido de nuevo tipo se explicita en el momento de referirse precisamente al 
trabajo entre el movimiento económico y sindical de la clase obrera. Ello nos devuelve otra vez 
a la cuestión de la capacidad revolucionaria inmediata de este tipo de movimiento bajo las 
condiciones aún en gran parte feudales de la autocracia, a su todavía centralidad en la 
transición del protagonismo histórico desde la actividad de la clase en sí a la de la clase para sí 
en que se encuadra la Revolución Rusa, así como, por todo ello, a que ése era precisamente el 
movimiento social, en efervescente ascenso, con el que las exigencias objetivas de la 
revolución exigían imperativamente la ligazón. No obstante, que sea en este tipo de pasajes, 
en que Lenin aborda la relación de la organización de los revolucionarios con el movimiento 
económico sindical, donde más claro se muestre el esquema material, con sus distintos 
escalones, del partido de nuevo tipo, no deja de ser una expresión de esa problemática de la 
fusión exterior. Efectivamente, la morfología material del partido se trasluce más nítidamente 
cuando se trata de organizar la dirección del movimiento económico de la clase, con su 
correspondiente y necesario estadio de consciencia, y cuyo “amplio concurso” aparece como 
hecho presupuesto. 
 En cualquier caso, no cabe duda de que los bolcheviques transitaron los distintos 
escalones que configuran el partido y que lo hicieron en la dirección adecuada, esto es, de 
arriba hacia abajo, desde la teoría hacia el movimiento. Si ya Lenin hablaba, desde los últimos 
años del siglo XIX, tras la derrota del populismo, del “apasionamiento general de la juventud 
instruida de Rusia por la teoría del marxismo”26, más de quince años de lucha contra todo tipo 
de oportunismo habían conseguido, hacia la víspera de la guerra imperialista, su anclaje, 
logrando el bolchevismo creciente arraigo y soporte entre el movimiento obrero organizado, 

                                                           
24 “Para ser en realidad intérprete consciente, el partido debe saber establecer unas relaciones de 
organización que aseguren determinado nivel de conciencia y eleven sistemáticamente este nivel.” Un 
paso adelante, dos pasos atrás; Ibídem, pp. 339-340. “No tardaríamos en ver subir por los andamios de 
este edificio común de organización y destacarse de entre nuestros revolucionarios a los Zheliábov 
socialdemócratas; de entre los obreros, a los Bebel rusos, que se pondrían a la cabeza del ejército 
movilizado y levantarían a todo el pueblo para acabar con la ignominia y la maldición de Rusia.” ¿Qué 
hacer?; Ibid., p. 167. 
25 Ibid., p. 115. 
26 Ibid., p. 27. 
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así como su conexión material con el sector más avanzado del proletariado, que, como 
muestra de tal ligazón, incluso ya estaba destacando elementos hacia la posición de 
revolucionarios profesionales.27 Podemos añadir que, tal vez, la mejor evidencia de que el 
bolchevismo ya había conseguido articularse como un auténtico partido de nuevo tipo, desde 
la fusión con la vanguardia práctica del movimiento obrero, antes de 1917, sea que 
precisamente, tras la Revolución de febrero, el primer órgano representativo del movimiento 
revolucionario donde los bolcheviques consiguieron una mayoría absoluta fue en la primera 
conferencia de los comités obreros28, los organismos que agrupaban primariamente a los 
obreros revolucionarios y que expresaban la punta de lanza de la revolución en las fábricas, 
celebrada en la primavera de 1917, mucho antes de la bolchevización de los soviets. De hecho, 
a la vez que los bolcheviques obtenían esta mayoría abrumadora entre los órganos 
revolucionarios del proletariado fabril, en el Primer Congreso de los Soviets, celebrado poco 
después, los bolcheviques sólo obtuvieron 105 delegados de un total de 822 con derecho a 
voto, siendo quintuplicados por el tándem eserista-menchevique.29 Estos datos muestran que, 
mientras los soviets, dominados más bien por el elemento campesino uniformado y aún bajo el 
influjo de los oportunistas, deberían todavía pasar por una mayor experimentación política 
antes de decantarse final y decisivamente por los revolucionarios consecuentes, la clase obrera 
fabril ya estaba familiarizada con la melodía bolchevique desde mucho antes.  
 Igualmente, a este respecto, cabe referirse a la cuestión del Partido Bolchevique como 
intelectual colectivo. No es ya sólo el mero repaso del plantel de figuras intelectuales de 
primer nivel que formaban alrededor de Lenin, cuya extracción principalmente de entre la 
intelligentsia burguesa no hace sino subrayar las particulares condiciones históricas necesarias 
que presidieron la preparación y el lanzamiento del Ciclo de Octubre y sobre las que venimos 
insistiendo, sino que la morfología, praxis y dirección política del Partido Bolchevique, hasta 
bastantes años después de la toma del poder, estuvo presidida por una metodología que 
anteponía el debate ideológico y político a la acción práctica ejecutiva, guiando 
indefectiblemente el primero a la segunda. Cualquiera con un mínimo conocimiento de la obra 
de Lenin puede atestiguarlo. La muestra de lo que esta sana tradición estaba arraigada entre el 
bolchevismo lo evidencian, tal vez mejor incluso, las disonancias tácticas que la misma podía 
llegar a producir, como el célebre incidente protagonizado por Zinóviev y Kámenev en las 
vísperas de Octubre, haciendo públicos los planes bolcheviques de insurrección, de los que, 
tras grave debate, discrepaban. El que tan grave acción, aparte de una feroz crítica del Partido, 
no recibiera apenas sanción material y que nos encontremos a los dos protagonistas en 
puestos claves del poder soviético y de la dirección del Movimiento Comunista Internacional 
(MCI) poco después es una clara, aunque desde luego poco edificante, muestra de que el 
debate ideológico marcaba el rumbo de la política bolchevique. En relación con la morfología 
del Partido, los estudiosos del Partido Bolchevique coinciden en que éste, en el momento de la 
toma del poder, y aún por algunos años después, apenas contaba con un aparato orgánico 
central, más que en un embrión reducidísimo.30 Esto, por supuesto, no quiere decir que ello 
sea acertado o ni siquiera conveniente. De hecho, este raquitismo del aparato central del 
Partido, forjado en los años de lucha revolucionaria por el poder, seguramente sea un factor 
más que ayudará a agravar la dependencia que los bolcheviques se vieron obligados a sufrir, 
una vez ya en el poder, respecto de la vieja maquinaria administrativa estatal y que tan cara 
sería para el porvenir de la Revolución Rusa. En cualquier caso, lo que este hecho subraya, es 
que, para la conquista revolucionaria del poder, el bolchevismo se galvanizó como un 

                                                           
27 Para la panorámica de este anclaje del bolchevismo entre la vanguardia del movimiento obrero, 
véase: Entre dos orillas; en LA FORJA, nº 16, febrero 1998. 
28 CARR: Op. cit., vol. 2, pp. 72-73. 
29 Ibídem, vol. 1, p. 106. 
30 PROCACCI, G. El partido en la URSS (1917-1945). Laia. Barcelona, 1977, p. 28; BETTELHEIM: Op. cit., 
pp. 273-274.  
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movimiento social, con toda su rica y multifacética complejidad, cohesionado y gobernado 
desde la hegemonía de los elementos ideológico y político, más que por un inexistente 
sistema organizativo-ejecutivo férreamente articulado.  
 Ésa y no otra es la grandeza de Octubre, que marca un hito histórico y detona en los 
hechos el proceso de la RPM, la fortaleza y el vigor del elemento de vanguardia, de esa 
relación social que funde la agregación desde la conciencia con la elevación hacia esa 
posición de cada vez más sectores, que deviene Partido Comunista cuando logra un 
enraizamiento social capaz de detonar y operar un proceso de transformación material a gran 
escala. Ese vigor de la vanguardia es el elemento subjetivo material que ocupó objetivamente 
el espacio entre las atrasadas condiciones objetivas del viejo Imperio zarista y el horizonte de 
la emancipación social, estremeciendo efectivamente al mundo.  
 Si los mencheviques, aprisionados por los esquemas del pasado, fieles doctrinarios de 
la revolución burguesa y ejemplares representantes de la ortodoxia socialdemócrata, 
quedaron cegados por ese atraso material de Rusia, el salto hacia el comunismo, hacia la 
revolución proletaria efectivamente en marcha, se da desde el acento en el aspecto material 
del elemento subjetivo, voluntad y determinación incluida. Octubre demostró que la 
revolución proletaria es un acto de libertad o no es, que sólo la decisión de la vanguardia, ese 
universal atreverse, es la clave que decide en última instancia si el proceso se pone en marcha 
o no. Que Octubre no era un escenario fatal predeterminado lo demuestra, además del desdén 
y el cinismo menchevique para con el poco respeto bolchevique por el esquematismo histórico 
prefabricado, precisamente ese incidente señalado protagonizado por Zinóviev y Kámenev. 
Incluso dentro del Partido Bolchevique había fuerzas que hubieran empujado al acomodo 
hacia el curso espontáneo de la revolución que, precisamente por ese marco material 
atrasado, empujaba hacia algún tipo de normalización burguesa, Asamblea Constituyente 
mediante. Sin la lucha de dos líneas y la audacia política, sin la voluntad revolucionaria del 
sector del Partido acaudillado por Lenin, Rusia no hubiera sido la cuna de un siglo de 
revoluciones. Lenin, en 1920, rendía homenaje a este factor de voluntad revolucionaria: 
 

“Cuando los señores burgueses, los señores conciliadores, los señores ‘independientes’ de 
Alemania y Austria y los songuetistas franceses discutían sobre el factor histórico, siempre 
dejaban en olvido un factor como la decisión, la firmeza y la inflexibilidad revolucionaria del 
proletariado. En el momento del desmoronamiento (…) lo único que decide es este factor 
político. (…) En este caso lo que resuelve es la conciencia y firmeza de la clase obrera. Si está 
dispuesta a hacer sacrificios, si ha demostrado que sabe poner en tensión todas sus fuerzas, el 
problema está resuelto. Todo para resolver este problema. La decisión de la clase obrera, su 
espíritu inquebrantable dispuesto a realizar la consigna: ‘¡Más vale perecer que rendirse!’ no 

sólo es un factor histórico, sino incluso un factor decisivo, un factor que da la victoria.”31 
 
 El bolchevismo y Octubre son la constatación histórica de que, efectivamente, ése es el 
factor decisivo, la encarnación material de tal factor. Con ese atreverse la vanguardia 
proletaria rusa fuerza la marcha de la historia y eleva su centro de gravedad desde el 
desarrollo económico objetivo, reino que nunca pudo abandonar la socialdemocracia, al de la 
acción política revolucionaria.32 Es en este acto de salto a lo desconocido —objetivamente al 
reino de la creación histórica— donde nace el comunismo como movimiento histórico y donde 
se inicia en los hechos la RPM. Además, ello nos sirve la lección teórica, nítida hoy con la 
perspectiva del Ciclo de Octubre concluido, de que el socialismo no es sino esencialmente la 
dictadura del proletariado: la conquista de las condiciones, políticas en primer término, y de 

                                                           
31 IX Congreso del PC(b) de Rusia; en LENIN: O. E., t. X, pp. 447-448. 
32 “La política es la expresión concentrada de la economía (…). La política no puede dejar de tener 
primacía sobre la economía. Pensar de otro modo significa olvidar el abecé del marxismo.” Una vez más, 
acerca de los sindicatos, el momento actual y los errores de los camaradas Trotski y Bujarin; en LENIN: O. 
E., t. XI, p. 354. 
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la posición de fuerza que sirvan como plataforma para esa obra de creación histórica. Esta 
perspectiva y el primer tramo insustituible de esta obra de creación, la primera plataforma de 
experiencia revolucionaria, no hubieran sido posibles si en la Rusia de 1917 no hubiera existido 
un sujeto con la complexión y fortaleza para atreverse con tal salto: un verdadero Partido 
Comunista, el bolchevismo. 
 

2. El despliegue del sujeto revolucionario: los determinantes de 
su recorrido 
 Como decimos, fue este aspecto, el peso material del sujeto, el que, por primera vez a 
escala histórica universal, comenzó a disolver todos los valladares del rígido objetivismo 
económico, con sus consiguientes esquemas históricos apriorísticos y fatalmente ineludibles. 
Octubre abrió por primera vez el espacio necesario de libertad para que la consciencia, 
montada sobre la actividad revolucionaria de masas, comenzara a erigir los cimientos de un 
mundo diferente. No obstante, la estructura material objetiva del terreno donde empezó a 
edificarse la obra tenía indefectiblemente que pesar, así como los elementos que se habían 
agrupado necesariamente para dar la forma posible al sujeto revolucionario que abrió ese 
espacio. De este modo, Lenin, el que había proclamado ya en abril de 1917 que la revolución 
debía pasar a su estadio socialista, se movía en los años siguientes entre la proclamación de la 
voluntad de la vanguardia de hollar la senda de la libertad despejada: 
  

“Ningún comunista ha negado tampoco, a mi parecer, que la expresión República Socialista 
Soviética significa la decisión del Poder soviético de llevar a cabo la transición al socialismo; mas 

en modo alguno el reconocimiento de que el nuevo régimen económico es socialista.”33 
 
 Y el reconocimiento de que, tras varios años de poder soviético, lo que se había 
realizado consecuentemente era la tarea de la revolución burguesa: 
 

“Dejemos gritar a los mencheviques y a Otto Bauer (…): ‘La revolución que tienen ellos allí es 
burguesa’, pero nosotros decimos que nuestra tarea consiste en llevar la revolución burguesa 
hasta el fin. (…) En nuestras instituciones se vino amontonando estiércol durante cuatrocientos 
años; nosotros lo hemos sacado en cuatro años, y éste es nuestro mayor mérito. (…) Ni siquiera 
en la avanzada e ilustrada Alemania pueden sacar el estiércol medieval. Y ellos nos reprochan 
este grandioso mérito nuestro. El haber llevado hasta el fin la causa de la revolución es nuestro 

mérito imprescriptible.”34 
 
 En esta aparente confusión, entre una revolución que se proclama como socialista y el 
reconocimiento de que lo por ella emprendido tiene más que ver con la revolución 
democrática, se esconde gran parte del secreto de Octubre como apertura de libertad, como 
desvío del curso objetivo predeterminado hacia formas originales de creación histórica. No 
obstante, la ruptura sólo es dialéctica, esto es, histórica y real, si está en relación con la 
continuidad: entre los elementos que entraron a formar parte de la complexión del sujeto 
revolucionario bolchevique contaban necesariamente gran parte de los presupuestos de fondo 
de la II Internacional. Entre otros, la concepción de una economía socialista sustantiva, más 
relacionada con una reorganización de la producción capitalista que con una creación, 
necesariamente desde esa base histórica, pero de nueva planta. De ahí la confusión en la que 
los propios promotores de la Revolución de Octubre se vieron tempranamente envueltos, y 

                                                           
33 Acerca del infantilismo “izquierdista”…; en LENIN: O. E., t. VIII, pp. 152-153. 
34 Informe político del CC del PC(b) de Rusia presentado al XI Congreso; en LENIN: O. E., t. XII, p. 313. 
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que pronto empezó a girar sobre la problemática economicista de la “transición al 
socialismo”.35 
 

2.1. Rompiendo con la socialdemocracia: del balance a la perspectiva del 
Estado-Comuna  

Pero dejemos eso a un lado y centrémonos en el elemento de ruptura con la II 
Internacional: en la medida en que éste existió, fue posible Octubre. Y es que el bagaje que 
formaba el corpus teórico del bolchevismo se resumía en la experiencia histórica de la 
humanidad hasta el momento, pero como objeto de experiencia no inmediatamente 
asimilable a la lucha de clase revolucionaria del proletariado, en tanto ésta apenas tenía 
andadura significativa. Es decir, la experiencia era un objeto exterior, no la subjetividad vivida 
históricamente del proletariado en acción. Esta experiencia se condensaba en la síntesis de la 
revolución burguesa, en sus dos vertientes, industrial y democrática, tal y como había sido 
formulada por la socialdemocracia en su asimilación particular, también determinada 
históricamente, de la obra de Marx y Engels. La socialdemocracia, a su vez, agregaba a este 
corpus la experiencia, primera con significación histórica, del autorreconocimiento y 
autoafirmación políticas del proletariado como clase económica y su relación con el resto de 
clases y elementos de la sociedad capitalista.  
 Sin embargo, a su vez, Rusia, sumergida en la larga crisis secular de una revolución 
burguesa siempre presente y siempre pendiente, condensaba políticamente todo ese objeto 
de experiencia histórica. Por ello el marxismo de la II Internacional sirvió para situar al 
proletariado a la vanguardia de su movimiento histórico, esto es, fue suficiente para derrotar 
al populismo. Pero también en tanto condensación política, no objeto histórico pretérito, abría 
la vía para una acción efectiva hacia el futuro. Eso era lo que el marxismo canónico de la II 
Internacional no podía aportar y contra eso, en tanto imposibilidad de que el proletariado 
culminara el proceso como clase dirigente, fue contra lo que Lenin se sublevó. 
 Como hemos visto, los elementos sobre el escenario de la Rusia de principios del siglo 
XX se enmarcaban en el escenario arquetípico de la revolución burguesa: un movimiento de 
masas dado y desbordante y un Estado incapaz de asimilarlo. La dialéctica clásica propia de 
esta revolución, la dialéctica masas-Estado36, emergía como el centro de gravedad candente 
donde debía dirimirse, dado su grado de madurez histórica, la capacidad del proletariado para 
hegemonizar y dirigir el curso de la Revolución Rusa. Y a ese escenario necesario es adonde el 
bolchevismo acudió. Como hemos dicho, el que el foco fundamental debiera situarse en el eje 
del Estado, supone un salto histórico inconmensurable; el salto desde el objetivismo 
económico al de la política revolucionaria efectiva; el salto que comienza a dejar atrás 
históricamente a la clase en sí, para armar a la clase para sí, a la clase que puede guiar a la 
entera humanidad hacia un nuevo estadio de civilización. 
 Y aquí cabe subrayar cuál es la clave absolutamente decisiva de la ruptura que 
posibilitó tal salto, que no es otra que el balance que Lenin realiza de la anterior experiencia 
histórica del proletariado. Este balance, sostenido por la actividad independiente del 
bolchevismo en el marco de la Revolución Rusa, lo condensa Lenin, como se sabe, en su obra El 
Estado y la revolución. Allí Lenin contrasta la decantación última de todo el proceso histórico 
de la revolución democrática en Europa occidental, la Comuna de París, con las concepciones y 
la práctica que había desarrollado la socialdemocracia de la II Internacional. La Comuna de 
París, efectivamente, es la expresión de esa revolución democrática llevada hasta sus últimas 
consecuencias, más allá de lo que toda la experiencia de la revolución burguesa había 

                                                           
35 Para una aproximación crítica a esta problemática, véase de nuevo: Colectivo Fénix: Op. cit., pp. 41-
49. 
36 Véase el último epígrafe del trabajo central del primer número de Línea Proletaria: “Sella y apertura”: 
la GRCP como condensado de un Ciclo histórico; en LÍNEA PROLETARIA, nº 0, diciembre 2016, pp. 61-72. 



17 
 

alcanzado anteriormente; y ello es así de manera tan radical que logra cristalizar la forma del 
Estado dictadura del proletariado. La Comuna, iniciada dentro del molde clásico de la 
revolución burguesa, la movilización de masas para la defensa de la “patria en peligro” en un 
marco de aguda crisis y descomposición políticas, lleva, obligada por la necesidad, no por un 
plan consciente, a establecer efectivamente al movimiento de masas como el propio Estado, 
rompiéndose así, por ultimación consecuente, los moldes y límites de la revolución burguesa 
que apuntaban a la constitución separada de ese Estado respecto al movimiento de masas 
revolucionario. Esta consecuencia le da la forma de la dictadura del proletariado, ese, en 
palabras de Lenin, “Estado burgués sin burguesía”. Y, efectivamente, lo es, no sólo por su base 
generatriz, sino porque hace efectivamente realidad práctica, sustrayéndolo del reino de la 
formalidad jurídica, el derecho igual —el derecho burgués—, llevándolo al terreno de la 
gestión y dirección inmediata y directa del Estado. Todos los que se encuadran en sus comités 
de base tienen igual derecho de decisión y forman igualmente el cuerpo de ejecución estatal, 
cuya radicalidad —la garantía de que el centro de gravedad político está en la base— viene 
dada por el armamento general de la población (requisito imprescindible de su capacidad 
ejecutiva) y una estructura de representación hacia arriba articulada por el mandato 
imperativo y el derecho de revocación desde la base. El que el movimiento de masas logre 
articularse como Estado presupone la gravedad de la crisis política general, que ha devenido 
crisis revolucionaria, lo que implica un desencuadramiento de la jerarquía y la articulación 
social establecida: es un Estado que implica fluidez porque se alimenta de la licuación del viejo 
orden solidificado. Precisamente, la reducción al mínimo del formalismo es característica clave 
de tal orden y una prevención eficaz contra el dominio burgués del mismo a la vez que el mejor 
reclamo para una implicación de masas.37 Tal y como pasó en la Comuna y tal como declaraba 
Lenin respecto a los soviets: “nadie, ni antes de la Revolución de Octubre, ni después de ella, 
ha expulsado a la burguesía de los Soviets. Los ha abandonado ella misma.”38 
 En el Estado y la revolución Lenin no sólo subraya la mayoría de estos elementos, sino 
que, en contraste con la política de la socialdemocracia respecto al Estado, recupera la 
tradición revolucionaria de actitud violenta para con el Estado establecido, llamando a la 
destrucción y demolición de su aparato coercitivo burocrático-militar. No es de extrañar que 
Lenin recibiera de socialdemócratas en general y de mencheviques en particular la acusación 
de “blanquista” —como antes había recibido la de “jacobino”—, pues con este acto Lenin 
recupera el enlace histórico, la relacionalidad, con la práctica histórica consecuente de la 
revolución democrática y con la primera tradición que se había alimentando de ella en nombre 
del proletariado, convenientemente olvidada y estigmatizada por la práctica economicista y 
parlamentaria de la socialdemocracia. 
 Pero Lenin no sólo entresaca y recupera esta tradición, sino que la enriquece por la 
experiencia práctica del poder soviético: al aprehender la primera experiencia revolucionaria 
propiamente proletaria de la Comuna de París, al subjetivarla, la desarrolla y permite 
concebir la práctica de su aplicación y extensión sistemática; su universalización. Lo que Marx 
y Engels habían subrayado en la teoría, ante la sordera práctica de la socialdemocracia (que, al 
igual que los revisionistas de hoy respecto a Octubre, redujo el significado de la Comuna al de 

                                                           
37 Lenin, en sus tesis sobre el poder soviético para el VII Congreso del Partido, tras subrayar los aspectos 
de armamento general de los obreros y supresión del parlamentarismo (definido como la separación de 
las funciones legislativas y ejecutivas), señalaba: “La más completa democracia en virtud del menor 
formalismo y la mayor facilidad para elegir y revocar.” VII Congreso extraordinario…; en LENIN: O. E., t. 
VIII, p. 50. 
38 VIII Congreso…; en LENIN: O. E., t. IX, P. 335. Esto, por supuesto, no excluye acciones específicas de 
depuración, sino que la cuestión clave, lo determinante históricamente, es que esta forma de 
institucionalidad es, sabiendo siempre, como ha demostrado amargamente el Ciclo de Octubre, que la 
irreversibilidad del proceso revolucionario no existe, la mejor garantía de incompatibilidad estructural 
entre el orden estatal revolucionario y las pretensiones políticas de la burguesía. 
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la conmemoración inofensiva), Lenin lo sanciona sobre una práctica efectiva. El proletariado 
revolucionario ha dado un salto hacia su madurez:  
 

“Lo importante en ellos [los soviets], lo que tiene un valor histórico, lo que representa un paso 
adelante en el desarrollo mundial del socialismo es que se ha creado un nuevo tipo de Estado. 
En la Comuna de París ocurrió eso durante unas cuantas semanas, en una sola ciudad, sin 
tenerse noción de lo que se hacía. Los creadores de la Comuna no la comprendían, la creaban 
con la genial intuición de las masas despertadas, y ni una sola fracción de los socialistas 
franceses tenía noción de lo que hacía. Nosotros nos encontramos en otras condiciones, en las 
cuales, por apoyarnos en la Comuna de París y en los largos años de desarrollo de la 
socialdemocracia alemana, podemos ver con claridad lo que hacemos al crear el Poder 
soviético. (…) Y este tipo de Estado no se aplica semanas, sino meses; no se aplica en una 

ciudad, sino en un país inmenso, en varias naciones.”39 
 
 Es de notar, y es algo sobre lo que volveremos, que Lenin vincula ese “paso adelante 
en el desarrollo mundial del socialismo” a una cuestión principalmente cuantitativa, el mayor 
desarrollo en el espacio y el tiempo del modelo que ya había establecido la Comuna. Lo que 
conviene subrayar ahora es que esta extensión cuantitativa comienza a anunciar el salto 
cualitativo, precisamente por la mayor comprensión del sujeto, por la creciente emergencia de 
éste, que, haciendo suya y apoyándose en la experiencia previa, esto es, subjetivándola, 
obtiene una mayor conciencia de lo que está haciendo, permitiendo la perspectiva de su 
creación sistemática. Precisamente, esas “otras condiciones” que señala Lenin, no tienen que 
ver con lo que suele usualmente identificarse con las condiciones objetivas, sino que, 
justamente, están relacionadas con ese “apoyo” en la experiencia histórica por parte de los 
revolucionarios. Es decir, esas otras condiciones tienen que ver con una extensión de la 
materialidad del sujeto, con una mayor madurez y consciencia del mismo. De hecho, este 
ejercicio de balance que, primero con el Estado y la revolución, permite fundamentar y 
asegurar la perspectiva de la revolución socialista, y después ratificar la forma universal de su 
Estado, habilita para incorporar al programa de la revolución, como sistema estatuido para la 
acción revolucionaria inmediata, el grado más elevado alcanzado por la experiencia histórica, 
que se convierte así en el requisito mínimo de partida para el relanzamiento de cualquier 
acción revolucionaria. Es así como se forja teoría de vanguardia: 
 

“Desde el punto de vista histórico es imposible negar que Rusia ha creado la República de los 
Soviets. Decimos que, en caso de cualquier retroceso, (…) avanzaremos hacia lo conquistado 
por la experiencia, hacia el Poder soviético, hacia el tipo soviético de Estado, hacia un Estado 
del tipo de la Comuna de París. Esto debe expresarse en el programa. En lugar del programa 

mínimo introduciremos el programa del Poder soviético.”40 

 

2.2. El necesario reafloramiento de las continuidades en el aterrizaje de 
la Revolución 
 No obstante, por grandiosa y crucial que fuera esta ruptura para la historia de la RPM, 
la misma adolecía de una serie de limitaciones objetivas que vendrían a lastrar la obra de 
Octubre. Éstas fundamentalmente tienen que ver con el estadio objetivo de desarrollo 
necesario del sujeto revolucionario y los elementos que se habían conjugado en su 
articulación. Si, como hemos señalado, el bagaje del sujeto revolucionario incorporaba 
necesariamente el objeto de la experiencia histórica asimilada, condensada en el proceso 
histórico de la revolución burguesa en sus dos vertientes, económico-industrial y político-
democrática, la ruptura que propicia Octubre se produce principalmente por el flanco 

                                                           
39 VII Congreso extraordinario…; en LENIN: O. E., t. VIII, p. 41 (la negrita es nuestra –N. de la R.). 
40 Ibídem, p. 44 (la negrita es nuestra –N. de la R.).  
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político de esa experiencia. Precisamente, el aspecto político era el que mejor se correspondía 
con el horizonte de posibilidad de acción efectiva en la Rusia del momento y era el que había 
permitido, desde la ultimación de sus presupuestos, abrir la perspectiva de un modelo 
revolucionario de continuidad más allá. No es sólo que el aspecto político debía ser, 
necesariamente y en general, el resquicio por el que se colara el subsecuente desarrollo de 
una empresa cuya premisa es la actividad revolucionaria creadora, sino que, efectivamente, la 
revolución proletaria, como continuidad del desarrollo histórico fundado en la revolución 
como su locomotora, surge desde la digestión de la lógica consecuentemente ultimada del 
proceso revolucionario anterior. Exactamente, la revolución proletaria resuelve el problema 
de la dialéctica masas-Estado desde la identificación y subsunción del segundo en las 
primeras (Estado-Comuna), y en su mera resolución comienza a hacer emerger una lógica y 
una dialéctica superiores. Superior, no por contraponerse metafísicamente a la anterior, como 
si ambas preexistieran platónicamente y en sustantividad en un universo ideal, sino al emerger 
progresivamente como respuesta a los interrogantes y tareas que esa lógica anterior pone 
sobre la mesa (es decir, los crea) y, a pesar de su consecuencia, no puede resolver por sí 
misma. Así, la revolución se presenta como desarrollo histórico concéntrico, como ampliación 
del radio de acción revolucionaria, de su materia de jurisdicción, que envuelve y subordina, 
digiere, lo legado históricamente, transformándolo al articularlo de forma original, 
permitiendo concebir la elevación del estadio de civilización.  
 Sin embargo, como decimos, el bagaje material del sujeto proletario imponía una 
perspectiva teórica dualista en su racionalización. Efectivamente, no había precedente de 
construcción económica bajo la dirección proletaria, sino sólo esa primera manifestación 
histórica de prodigioso incremento de la productividad, de ese “manantial de riqueza” social, 
que era la industrialización. Y como elemento exterior, desubjetivado, el proletariado 
revolucionario sólo podía comprenderlo en un primer momento, de cara a la práctica 
revolucionaria efectiva, necesariamente como objeto. De esa limitación material del sujeto 
revolucionario, del recorrido histórico por él realizado, de su bagaje objetivo, emana 
necesariamente la objetivación-exteriorización de la práctica económica histórica que 
conduce forzosamente a su comprensión aséptica como dato técnico “neutro”. De ahí que 
Lenin, a la vez que establecía la ineludible necesidad de que cualquier “revolución 
verdaderamente popular” demoliera el aparato burocrático-militar de coerción política del 
Estado, limitara tal destrucción a la conservación de su aparato económico de gestión: 
 

“Además del aparato de opresión por excelencia (…), el Estado moderno posee un aparato 
enlazado muy íntimamente con los bancos y los consorcios, que efectúa, permítasenos decirlo 
así, una vasta labor de cálculo y registro. Este aparato no puede ni debe ser destruido. Lo que 
se debe hacer es arrancarlo de la dependencia respecto de los capitalistas, cortar, romper, 
cercenar todos los hilos por medio de los cuales los capitalistas influyen en él, subordinarlo a los 

Soviets proletarios y darle un carácter más vasto, más universal y más popular.”41   
 
 Esto, por supuesto, no era un error en el momento, sino que era una necesidad 
impuesta por la propia estructura del sujeto revolucionario. Y es que la carencia de ese bagaje 
histórico que señalamos se expresaba en la práctica en la absoluta carencia de cualquier 
destacamento popular capaz de sostener el funcionamiento de la economía en conjunto. La 
imposibilidad de subjetivar ese tramo histórico, el que la experiencia histórica en materia de 
construcción económica sólo pudiera ser objetiva y exterior, se traducía en la concreción de la 
práctica económica y política cotidiana de la revolución en la necesidad de preservar un 
elemento exterior al cuerpo político revolucionario tal y como éste había podido componerse. 

                                                           
41 ¿Se sostendrán los bolcheviques en el poder?; en LENIN: O. E., t. VII, p. 294. 
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Ello, insistimos, era necesario, y determinaba la forma concreta que podía adoptar la dictadura 
del proletariado en Rusia como experiencia histórica determinada.42 
 Además, a ello contribuía decisivamente, en el flanco político de la experiencia 
revolucionaria, el escaso recorrido cuantitativo de los communards frente al de la revolución 
burguesa como conjunto ya históricamente completado. De este modo, apoyándose en esta 
experiencia de conjunto, Lenin podía concluir: 

 
“Hay que mirar las cosas con serenidad: la burguesía reclutaba elementos de la clase 
precedente; y nuestra tarea actual es la misma: saber tomar, someter, aprovechar los 
conocimientos, la preparación de la clase que nos precedió y utilizarlos para el triunfo de 
nuestra clase. Por eso decimos que la clase victoriosa debe estar madura y la madurez no se 
prueba por medio de un documento o una cédula, sino por la experiencia, por la práctica. Los 
burgueses vencieron sin saber gobernar (…), aprovechando a los administradores de la clase 
que les había precedido y enseñando a los suyos, a los nuevos, el arte de administrar. Con este 
objeto la burguesía puso en marcha todo el aparato estatal, secuestró las instituciones 
feudales, abrió escuelas para los ricos, preparando así, durante largos años, durante decenios, a 

los administradores reclutados entre su propia clase.”43 
 
 Así, el dualismo entre política y economía44, determinado por el recorrido y el carácter 
de la experiencia histórica que precedió a los bolcheviques, retrocedía, en el terreno 
económico, hacia las concepciones de la socialdemocracia alemana sobre la inevitable 
necesidad del aparato administrativo del Estado moderno, ejemplarmente sostenidas por 
Kautsky.45 Si para éste, tal aparato debía ser supervisado bajo el estricto control de la mayoría 
parlamentaria socialista, para los bolcheviques ese control corría a cargo de la dictadura del 
proletariado en forma de poder soviético. Tales eran las diferencias que el grado de madurez 
histórica del proletariado establecía necesariamente entre reformistas y revolucionarios. 
 Pero si este mantenimiento del viejo aparato administrativo, sujeto al férreo control 
del poder soviético, debía ser la forma necesaria —heterogénea unión de dos elementos 
externos— que adoptara la primera experiencia de dictadura del proletariado, pronto el 
segundo elemento, el poder soviético de masas armadas, comenzó a debilitarse. La crisis de la 
participación de las masas en los organismos soviéticos46 comienza a verificarse coincidiendo, 
nada casualmente, con el inicio de la guerra civil a gran escala, desde la primavera de 1918. 
 Sin embargo, la imposición de la guerra sólo aceleró un proceso cuyo núcleo estaba en 
la propia estructura de los soviets y en su base generatriz. Como sabemos, los soviets habían 
surgido, tanto en 1905 como en 1917, de forma externa al partido revolucionario. Más aun, 
en 1917 fue más bien la iniciativa de los partidos oportunistas la que estuvo en su génesis. Es 
decir, contra la vieja propaganda “izquierdista”, los soviets siempre dependieron en 1917 y 
años subsiguientes de la suerte de los partidos y, en concreto, de la suerte del partido 

                                                           
42 Es decir, como hito en la transición de la preparación a la realización de la RPM, como el primer acto 
histórico de ella. Lo que implica el necesario acento, la pervivencia sustantiva de elementos pre-
revolucionarios proletarios, dada la falta de andadura independiente de estos últimos. Todo lo cual es 
prístino desde el punto de vista del materialismo histórico. El propio Lenin indicaba correctamente 
después del pasaje citado: “Y esto se puede hacer apoyándose en las conquistas ya realizadas por el 
gran capitalismo (de la misma manera que la revolución proletaria, en general, puede alcanzar su 
objetivo sólo apoyándose en estas conquistas).” Ibídem. 
43 IX Congreso…; en LENIN: O. E., t. X, pp. 451-452. “La (…) tesis, según la cual toda nueva clase aprende 
de la clase precedente y toma de la clase vieja a los representantes de la administración, es también una 
verdad absoluta.” Ibídem, p. 469. 
44 Para una aproximación a este dualismo en Lenin, íntimamente relacionado también con la 
problemática economicista de la superación de la división social del trabajo por el desarrollo de las 
fuerzas productivas; véase: Colectivo Fénix: Op. cit., pp. 34-41 y 43-44. 
45Cfr. DAVIES, S.; HARRIS, J. (ed.) Stalin. A new history. Cambridge University Press, Cambridge, p. 170.  
46 CARR: Op. cit., p. 165. 
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revolucionario, del único que apostaba por fundamentar en ellos una nueva forma de Estado. 
El que pudieran plantearse y ejercer efectivamente durante un tiempo como los órganos 
sustantivos de un nuevo poder de masas desde la base se debe, única y exclusivamente, a la 
acción del Partido Bolchevique. 
 Pero la cuestión clave es que esta exterioridad entre los órganos de poder de masas y 
el partido revolucionario, corresponde a la misma forma de fusión exterior que las vicisitudes 
de la Revolución Rusa determinaron entre la vanguardia y las grandes masas. Como ya hemos 
señalado, el movimiento de éstas pre-existía a la actividad de aquélla y tenía una matriz de 
contenido económico-espontáneo que sólo por las condiciones de la autocracia había 
resultado objetivamente revolucionario. Este tirar hacia abajo por parte de las atrasadas y 
represivas circunstancias rusas, si bien ayudó a detonar el proceso revolucionario, se cobró su 
precio en cuanto se pusieron en el orden del día los imperativos positivos de construcción de la 
nueva organización social. Los comités de fábrica, que, recordemos, habían sido el primer 
dominio del movimiento de masas revolucionario en mostrar una impresionante mayoría 
bolchevique, y que fueron un motor fundamental de bolchevización de los propios soviets47, 
mostraron en seguida su total incapacidad para ser los pivotes de una organización de la 
economía en su conjunto. Y es que, estructurados por móviles económicos inmediatos, se 
vieron naturalmente incapaces de ofrecer una plataforma global que superara las vicisitudes 
particulares de cada fábrica, en cada una de las cuales, sin consideración, sin relacionalidad, 
hacia las demás, cada comité pretendía ser el amo absoluto: se reproducía así la anarquía de la 
propiedad privada, pero invertidamente, con cada comité velando ahora por la sacralidad del 
recinto privado de su empresa.  
 Los soviets siguieron una senda parecida a la de sus núcleos de bolchevización. Y es 
que, igualmente, en su base generatriz no estaba la perspectiva del elemento de generalidad, 
de globalidad, que forma el armazón estructural de cualquier Estado, sino el móvil de la 
espontaneidad de raíz económica e inmediata. Sus mejores elementos, bajo la presión 
acuciante de la lucha a vida o muerte impuesta por la guerra, se agruparon con el Partido 
Bolchevique hacia una creciente centralización ejecutiva, imprescindible para superar el 
desafío militar. La propia rapidez vertiginosa del éxito bolchevique, paralela a la del 
derrumbamiento de las viejas autoridades políticas, entre Octubre y la primavera de 1918, que 
expandió el área soviética de una forma dantescamente desproporcionada respecto al tamaño 
inicial del Partido Bolchevique, obligó a éste a permitir el inicio de su proceso de masificación 
para intentar salvar las distancias.48 Si a ello sumamos que en grandes áreas del país, 
especialmente en el campo, el movimiento soviético había prosperado más como intento de la 
pequeña burguesía rural por contrapesar el radicalismo proletario de los soviets urbanos49, nos 
hacemos una idea de lo rápido que se precarizó la base revolucionaria de masas de los soviets. 
Asimismo, ello nos da un cuadro de cómo los soviets quedaron progresivamente reducidos a 
ser los órganos de ejecución administrativa de la vanguardia del proletariado bolchevizada. De 
este modo, esa fusión exterior de elementos pre-establecidos que caracteriza al sujeto 
bolchevique, bajo la presión de las circunstancias y el imperativo de enfrentar de forma casi 
inmediata una guerra de movimientos a gran escala en amplios frentes, facilitó el 
debilitamiento de la ligazón entre las grandes masas y la vanguardia, crecientemente 
asimilada ésta al Partido y rigiendo el país desde la plataforma soviética: simplemente, cada 
aspecto que se conjugaba en el Partido, la vanguardia y las masas, habían llegado a converger 
en la revolución desde experiencias y aprendizajes de carácter, si bien paralelo, 

                                                           
47 BETTELHEIM: Op. cit., pp. 61-62. 
48 El Partido Bolchevique estimaba su militancia en unos 24.000 miembros al comienzo de la Revolución 
de febrero. Un año después eran casi 400.000, sumando más de 600.000 hacia el final de la guerra civil. 
PROCACCI: Op. cit., p. 16. Lenin nunca dejó de mostrar su alarma por el descenso cualitativo que tal 
explosivo crecimiento comportaba. 
49 BETTELHEIM: Op. cit., p. 63. 
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estructuralmente diferente, lo que facilitaba su disociación bajo la presión asfixiante de la 
coyuntura. En la práctica, los soviets se convirtieron en la plataforma de masas sobre la que se 
aupó la vanguardia y con la que ésta, por usar la gráfica expresión de Lenin referida a la 
experiencia de la revolución burguesa, “secuestró”50 al viejo aparato burocrático, 
imprescindible ahora debido a los compromisos que imponía un contexto —esa guerra de 
movimientos a vastísima escala contra la fuerza coaligada de la reacción interna y el 
imperialismo internacional— que exigía poner por delante de cualquier otra consideración la 
eficacia ejecutiva de tipo militar. Sin embargo, esta plataforma soviética también fue lo que le 
dio a la vanguardia una legítima base obrera de masas, que le permitió, vía masificación del 
Partido, renovar sus energías y hacer frente a los desafíos.51 No obstante, la lógica objetiva de 
la revolución democrática en que se había engendrado el movimiento de masas 
revolucionario, acabó imponiendo que la estructura de la relación de esa base de masas con 
su vanguardia fuera la propia de esa revolución democrática: la relación de representación 
exterior para con el Estado y la incorporación práctica a la revolución vía membresía individual 
en el aparato de organización del Partido de masas. 
 Lenin nunca cejó de porfiar por evitar que la perspectiva soviética se perdiera en la 
estabilización y desarrollo de la dictadura del proletariado en Rusia. Aún así, el seguimiento de 
sus referencias nos muestra lo rápido que las circunstancias iban empujando en otro sentido. 
Así, si por el tiempo del VII Congreso del Partido mostraba una desbordante confianza en que 
los soviets por sí mismos podrían dar cuenta de los peligros burocráticos52; en el VIII ya debía 
reconocer que los soviets eran, más que órganos de administración por los trabajadores, 
organismos para los trabajadores53; hablando descarnadamente ya, en los prolegómenos del X 
Congreso, de “Estado obrero con deformación burocrática”.54 Hacia el final de su vida activa, 
éste, el problema de la herencia y el peso del aparato administrativo del viejo Estado, se ha 
convertido en una obsesiva preocupación para el líder revolucionario, que se refiere a ella 
como la “desgracia” de la revolución: 
 

“Hemos heredado la vieja administración pública, y ésta ha sido nuestra desgracia. Es muy 
frecuente que esta administración trabaje contra nosotros. Ocurrió que en 1917, después de 
que tomamos el poder, los funcionarios públicos comenzaron a sabotearnos. Entonces nos 
asustamos muchos y les rogamos: ‘Por favor, vuelvan a sus puestos’. Todos volvieron, y ésta ha 

sido nuestra desgracia.”55 

 
 Lenin, el genial inspirador del partido proletario de nuevo tipo, no dejó tampoco de 
prestar la mayor atención hacia el problema de la mediación, de la ligazón entre la vanguardia 
y las masas. Precisamente, en los grandes y célebres debates en torno al papel de los 
sindicatos que presidieron el X Congreso del Partido, el posicionamiento de Lenin está movido 
exactamente por esta misma inquietud. Todo este debate muestra un cuadro 

                                                           
50 Lenin, citando y haciendo suyas las conclusiones de otros miembros del Partido, señala: “No basta con 
vencer a la burguesía, hacerle la vida imposible, hay que obligarla a que trabaje para nosotros.” Informe 
del CC ante el XI Congreso…; en LENIN: O. E., t. XII, p. 302. 
51 Es difícil menospreciar el heroísmo del proletariado de avanzada ruso en este periodo. No sólo, como 
indicaba Lenin en el VIII Congreso, terminó literalmente exhausto por las exigencias de dirección del 
organismo soviético, sino que además se calcula en unas 200.000 las vidas que el Partido Bolchevique 
ofrendó para la victoria en la guerra civil; sin duda, la flor y nata del proletariado revolucionario 
soviético (no olvidemos que el Partido en febrero de 1917 contaba con sólo algo más de 20.000 
militantes). PROCACCI: Op. cit., p. 17.  
52 Las tareas inmediatas del poder soviético; en LENIN: O. E., t. VIII, p. 126. 
53 VIII Congreso…; en LENIN: O. E., t. IX, p. 333. 
54 Sobre los sindicatos, el momento actual y los errores del camarada Trotski; en LENIN: O. E., t. XI, p. 
320. 
55 Cinco años de la revolución rusa…; en LENIN: O. E., t. XII, p. 338 (la negrita es nuestra –N. de la R.). 
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extremadamente elocuente de la situación y los problemas que atravesaba la dictadura del 
proletariado en Rusia hacia 1921, tensada al extremo por las exigencias de una guerra que 
apenas acababa de terminar —y que había enlazado con los años anteriores de carnicería 
imperialista— y con el país al borde del colapso material. Las posturas enfrentadas en la 
discusión muestran asimismo los dilemas a que se enfrentaba la dictadura del proletariado y la 
dificultad de darle una salida con los elementos de que objetivamente se disponía. Allí se 
aprecia que los extremos desafíos que había afrontado la revolución la habían empujado y 
encajonado en los márgenes de sus presupuestos. Las posturas extremas en el debate, la 
sostenida por la Oposición Obrera, por un lado, y la encabezada por Trotsky, en el otro, se 
hallaban estancados en los términos de la dialéctica masas-Estado, incapaces de dar respuesta 
a los interrogantes del momento más que girando alrededor de ella. Si los primeros ponían 
unilateralmente el acento en el primer respecto de esa dialéctica, tendiendo a la subsunción 
del Estado en las masas organizadas en los sindicatos, liquidando por el camino cualquier papel 
sustantivo para el Partido (y que Lenin definió como “desviación anarcosindicalista”), la 
segunda buscaba una asimilación mecánica, administrativa, de las primeras en el segundo, 
planteando incluso si era menester la “zurra” de los sindicatos para tal propósito. Lenin se 
sitúa entre ambos extremos y su posición se puede resumir en salvaguardar cierta 
independencia de los sindicatos respecto al Estado, que servirían de este modo como “fuente” 
de su poder estatal, sin ser parte orgánica de su aparato administrativo. Los sindicatos serían 
así una primera “escuela de comunismo y administración”, que se situaría entre el Partido y el 
Estado, sirviendo de ligazón con las masas para el primero, y como mecanismo de sostén del 
segundo, a la vez que como salvaguarda de los obreros contra sus excesos (pues no lo 
olvidemos, se trata de un Estado obrero aquejado de “deformación burocrática”). Lenin se 
esfuerza en el análisis dialéctico, cuidando, a la manera de ese mecanismo de “ruedas 
dentadas” que evoca, la ligazón de la vanguardia con las masas, a la vez que trata de 
institucionalizar un elemento que, sin ser ajeno, pueda ser lo suficientemente externo 
respecto al Estado como para fiscalizar sus derivas burocráticas.56 
 Independientemente de la proyección teórica de tal esquema, producto tanto de la 
inmadurez objetiva de la clase revolucionaria a escala histórica, como de la forma en que la 
coyuntura había presionado en Rusia sobre los distintos elementos del mecanismo de la 
dictadura proletaria, así como dejando a un lado la suerte posterior de los sindicatos en la 
Unión Soviética, y más allá de los meritorios esfuerzos dialécticos de Lenin, el esquema no es 
de por sí más que una confesión de las necesarias limitaciones de partida que aquejaban al 
movimiento revolucionario ruso, que hemos ido delineando, y que las presiones vividas habían 
hecho aflorar descarnadamente. Efectivamente, es la confesión del carácter de la plataforma 
revolucionaria del movimiento de masas y del nivel de conciencia que ésta había propiciado: y 
es que, coherentemente con ello, las masas habían retrocedido desde los soviets hacia los 
sindicatos y se habían estabilizado en estos últimos.57 A su vez, desde esta plataforma, la 
ligazón con el Partido y el Estado revolucionarios no puede ser más que externa: nueva 
escuela, tal vez, para una base consciente que la experiencia previa de su articulación no les 
había proporcionado respecto al primero, fuente exterior de energía y legitimidad, así como de 
contención, respecto al segundo.  

                                                           
56 Sobre los sindicatos, el momento actual y los errores del camarada Trotski; en LENIN: O. E., t. XI, pp. 
315-316 y 320. 
57 Los sindicatos habían pasado, de feudos del menchevismo y de la total marginalidad respecto a 
cualquiera de las iniciativas revolucionarias que condujeron a Octubre, a convertirse en un puntal de la 
dirección global y centralizada de la economía, experimentando un espectacular crecimiento de sus 
afiliados en los tiempos posteriores a Octubre (más que duplicándolos entre 1917 y 1919). Incluso, en 
perfecta congruencia con las bases del movimiento de masas revolucionario, emergían en esos años la 
“superposición y los celos” entre soviets y sindicatos, signo inequívoco de la familiaridad de sus bases 
estructurales y de la competencia entre ellos por el soporte de masas. CARR: Op. cit., vol. 2, pp. 74, 114-
115 y 217. 
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A su vez, el Partido es crecientemente identificado con la vanguardia que ejerce 
directa y efectivamente la dictadura. Este esquema, que en los debates posteriores a la muerte 
de Lenin será atribuido a Zinóviev y duramente criticado, aparece ya explícitamente en Lenin.58 
En sí misma, esta vinculación del Partido Comunista con el Estado de dictadura del 
proletariado es plenamente correcta y necesaria, siendo el problema que aparece el de la 
jerarquía de ordenación de estos elementos. El Partido acaba reducido a la vanguardia, 
encaramada, a través del organismo soviético, en la gestión directa del aparato administrativo 
del Estado, y su vínculo con las masas ya no es intrínseco a su ser como tal Partido, 
precisamente lo que hace que sea tal, sino que se sitúa fuera del mismo, en los sindicatos. De 
nuevo, tal estructura es adonde debían conducir necesariamente, dada su naturaleza, los 
elementos que se habían conjugado en Octubre en el triunfante movimiento revolucionario 
ruso. Si ya hemos visto, dado el carácter sindicalizante en origen de los soviets, la inercia 
estructural que debía empujar coherentemente a las masas hacia los sindicatos, lo mismo 
sucede con el Partido. Efectivamente, el desarrollo del movimiento revolucionario antes de 
1917 había configurado con el Partido Bolchevique la primera forma de partido de nuevo tipo 
de la historia, pero tanto la andadura de su experiencia, con su consiguiente bagaje ideológico, 
como el carácter dado y externo, esencialmente económico y espontáneo, del movimiento 
revolucionario de masas al que se vinculaba, debían empujar a que el contenido de su 
actividad no superara la vieja lógica democrática de dirección política y gestión de ese 
movimiento dado: un contenido cuya más adecuada expresión histórica es el Estado. De este 
modo, en la Rusia Soviética, dado el grado de madurez histórica del proletariado como clase 
revolucionaria y los determinantes objetivos de la Revolución Rusa, la vinculación entre el 
Partido y el Estado empujaba, no a la subordinación —vía generación— del segundo por el 
primero, sino, bajo el apremiante peso de la coyuntura, a la subsunción del primero en el 
segundo, bajo las estructuras, reglas y lógicas procedimentales de éste.59 La lógica del 
desplazamiento doctrinal del Partido desde su concepción como “forma superior de unión 
clasista” a la de “principal instrumento de la dictadura del proletariado” estaba enclavada en la 
deriva necesaria de la estructura material de la Revolución Rusa. 
 

2.3. Entre la asfixia de la coyuntura y el fragor de los cañones: una 
lección histórica universal  
 Es difícil exagerar la importancia de la Revolución de Octubre, inicio efectivo de la era 
de la RPM y, por tanto, entrada de la humanidad en el periodo más crítico y decisivo de su 
historia, ése, en el que aún nos encontramos, que decidirá su suerte como especie. Pero, como 
insistimos, en tanto punto de inicio, arrastra muchas de las dinámicas del periodo histórico 
inmediatamente precedente de desarrollo de la revolución democrática y del proletariado 
como clase en su preparación para más altas metas. Y ello sin olvidar los condicionantes de la 
estructura material objetiva de ese quebradizo eslabón débil que era la Rusia de los zares. Este 

                                                           
58 “El partido concentra en sus filas, por así decirlo, a la vanguardia proletaria y esta vanguardia ejerce la 
dictadura del proletariado. (…) La dictadura sólo puede ejercerla la vanguardia, que concentra en sus 
filas la energía revolucionaria de la clase.” Ibídem, p. 315 y 316. Allí mismo, Lenin, aunque hablando en 
general, abunda en el nivel de conciencia de las masas que la estructura del movimiento revolucionario 
ruso no había podido sobrepasar a la hora de capacitarlas para la dirección efectiva del poder: “El 
proletariado está aún tan fraccionado, tan menospreciado, tan corrompido en algunos sitios (por el 
imperialismo, precisamente, en ciertos países), no sólo en Rusia, uno de los países capitalistas más 
atrasados, sino en todos los demás países capitalistas, que la organización integral del proletariado no 
puede ejercer directamente la dictadura de éste.” Ibid., p. 316. 
59 De hecho, los males burocráticos que pronto empezarán a aquejar al Partido y que no cesarán de ser 
denunciados y también, aunque inadecuadamente, combatidos durante muchos años, tenían su origen 
y eran fruto de la inercia del viejo aparato del Estado heredado y que arrastraba al Partido tras de sí. 
CARR: Op. cit., vol. 1, pp. 230 y 231.  
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inicio, donde lo nuevo apenas empieza a emerger, puede parangonarse con el volumen y peso 
material de los elementos que conforman el movimiento revolucionario. Si en Octubre 
encontramos una vanguardia proletaria cuya fortaleza y madurez no tiene parangón, vemos, a 
su vez, un gran movimiento de masas que responde más bien a la estructura y dinámicas del 
periodo precedente. Este esquematismo, que esperamos se nos disculpe, es relativamente 
pertinente debido a esa forma de fusión externa entre ambos aspectos sobre la que venimos 
insistiendo. Es desde este modelo, incardinado en la estructura del sujeto revolucionario, como 
entendemos, mejor que desde el viejo esquema productivista-economicista, las 
contradicciones entre revolución democrática y socialista, que no dejó, como también hemos 
señalado, de perseguir a los revolucionarios tras Octubre. Este peso hacia abajo del 
movimiento de masas determinó que el ritmo político que adoptó la Revolución Rusa tuviera 
más bien la que los fundadores de nuestra cosmovisión habían bosquejado para la revolución 
proletaria en su época más primeriza: 

 
“Una clase en que se concentran los intereses revolucionarios de la sociedad encuentra 
inmediatamente en su propia situación, tan pronto como se levanta, el contenido y el material 
para su actuación revolucionaria: abatir enemigos, tomar las medidas que dictan las 
necesidades de la lucha. Las consecuencias de sus propios hechos la empujan hacia adelante. 

No abre ninguna investigación teórica sobre su propia misión.”60   
 
 A ello cabe agregar la célebre referencia de Engels, en la Introducción a esta misma 
obra de Marx, respecto a que, paradójicamente, a quien en realidad interesa más la ruptura 
primera de la legalidad es precisamente a los enemigos del movimiento obrero, al partido del 
orden: 
 

“¿Comprende el lector, ahora, por qué los poderes imperantes nos quieren llevar a todo trance 
allí donde disparan los fusiles y dan tajos los sables? (…) Mantener en marcha 
ininterrumpidamente este incremento [el de la socialdemocracia alemana, sostenida por sus 
éxitos electorales], hasta que desborde por sí mismo el sistema de gobierno actual (…). La ironía 
de la historia universal lo pone todo patas arriba. Nosotros, los ‘revolucionarios’, los ‘elementos 
subversivos’ prosperamos mucho más con los medios legales que con los medios ilegales y la 
subversión. Los partidos del orden, como ellos se llaman, se van a pique con la legalidad creada 

por ellos mismos.”61 
 
 Dejemos a un lado la desfasada polémica sobre si el viejo Engels abrazó el reformismo 
al final de su vida, algo que él denegó tajantemente (véase su carta a Neue Zeit lamentando la 
manipulación por Liebknecht padre de su Introducción, con el fin de hacerle aparecer 
“bochornosamente” como un “pacífico defensor de la legalidad a toda costa”), y que hoy, con 
la perspectiva del Ciclo concluido, carece de sentido. Tanto Marx como Engels están 
expresando, cada uno en diverso tiempo, los momentos por los que objetivamente pasó el 
proletariado en los primerísimos pasos de su infancia como clase revolucionaria. Tanto la 
barricada insurreccional francesa como la masa electoral alemana representan dos jalones de 
ese camino que, tomados como conjunto histórico, en tanto preparación necesaria del Ciclo de 
Octubre, tienen sentido y congruencia. Lo interesante de estos pasajes es, precisamente, su 
lectura histórica: el cómo expresan una concepción primeriza, con gran regusto democrático-
revolucionario, de la revolución proletaria como movimiento frenético y desbordante 
precisamente por responder a la legalidad objetiva de la historia, cuyo curso natural es 
precisamente al adversario a quien interesa desviar externa y traumáticamente.62  

                                                           
60 Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850; en MARX; ENGELS: O. E., t. I, p. 134. 
61 Ibídem; pp. 119, 121 y 122. 
62 Por supuesto, desde el punto de vista de la forma, es señal de hegemonía en la lucha de clases el 
poder presentar creíble y fundamentadamente el curso del movimiento de la propia clase como el 
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 Nada casualmente (signo inequívoco de que el marxismo, en la forma que adoptaba 
hacia inicios del siglo XX, era en ese momento una teoría efectiva de vanguardia), la 
Revolución Rusa adopta esa semblanza. Un movimiento ascendente, que viene de lo más 
profundo del siglo XIX, y que, con la entrada en liza del proletariado, adopta un decidido 
carácter desbordante. El primer ascenso que amenaza con “desbordar por sí mismo el sistema 
de gobierno” del movimiento, que arranca desde la década de 1890, culmina en el ensayo 
general de 1905. Un segundo ascenso, desde 1911-1912, es cortado por un acontecimiento 
externo y traumático: la guerra imperialista de 1914. Ante el desastre que el curso de ésta es 
para Rusia, nuevo ascenso, que se desborda y recorre todo 1917 y, pasado Octubre, alcanza los 
primeros meses de 1918: es la fase, por utilizar la expresión de Lenin, en que la revolución 
avanza “a banderas desplegadas”.63 Incluso resulta enternecedor ver cómo la Revolución 
Bolchevique tiene la misma magnanimidad hacia sus adversarios64 que ésa que tanto había 
criticado Marx en los communards (y que pagaron durante la Semana Sangrienta; de todo lo 
cual Lenin tomó buena nota): los oficiales de la reacción son puestos en libertad bajo el 
juramento de no alzarse contra la revolución (juramento que, por supuesto, ignoran en cuanto 
están lejos del alcance bolchevique), se abole la pena de muerte, la nacionalización de 
empresas es más bien la sanción de la expropiación espontánea realizada ya por los 
obreros…65 
 Todo esto termina en la primavera-verano de 1918. La reacción levanta importantes 
ejércitos en varias esquinas de Rusia y el terror blanco empieza a mostrar su despiadada faz. 
Tras la amenaza del imperialismo alemán conjurada en Brest, es ahora la Entente la que 
efectivamente interviene: despliegue de tropas, suministros a la reacción y bloqueo de la Rusia 
Soviética. El ensimismamiento pequeño-burgués del campesino en su tierra recién conquistada 
amenaza a las ciudades con la hambruna. Está claro que el proletariado internacional, al 
menos en lo inmediato, no acudirá en ayuda de sus hermanos rusos. La ley del ascenso 
desbordante es de nuevo traumáticamente atajada. Emerge ahora la grandeza de la 
vanguardia bolchevique: sólo su energía y decisión evitará una reedición multiplicada de esa 
Semana Sangrienta parisina. Al terror blanco desatado se le mostrará el rostro justiciero del 
Terror Rojo. El obrero de la ciudad comerá, aunque haya que arrancar el grano a la fuerza al 
campesino egoísta. La levée en masse pone en pie un Ejército Rojo Obrero y Campesino que 
batirá en el campo de batalla a la reacción y expulsará a los imperialistas. En estos años, los del 
llamado comunismo de guerra, parece que la reflexión de Marx toma vívidamente cuerpo en 
Rusia. El movimiento avanza siguiendo la sola lógica de su contenido material, del “abatir 
enemigos” y “tomar las medidas que dicta el curso de la lucha”. Arrastrados por la coyuntura, 
muchos bolcheviques ven reafirmadas sus convicciones más profundas sobre cómo el curso 
objetivo de los acontecimientos despeja la revolución como una necesidad natural; 
convicciones cultivadas en los presupuestos de la II Internacional y recubiertas bajo la forma 
de centralización ejecutiva, estatalización masiva de la industria y desecamiento del 
intercambio mercantil.  
 No obstante, a pesar de la victoria, la reacción se ha cobrado su retribución. No sólo 
se ha sacrificado a la élite del proletariado revolucionario, que generosamente se ofrenda en 
los campos de batalla, sino que, arrastrada por la coyuntura, de urgencia en urgencia, conduce 

                                                                                                                                                                          
movimiento objetivo de la historia, y con seguridad el comunismo reconstituido será, entre otras cosas, 
el rearme efectivo de esa perspectiva. Otra cosa es el contenido que la propia clase, a medida que 
avanza en experiencia y madurez históricas, da a esas leyes objetivas. Valga como indicación que el 
punto de partida para esa refundamentación tiene hoy que pasar necesariamente por la actividad 
revolucionaria del sujeto como primera ley de la historia en creación consciente. Hacia ahí apunta el 
Balance del Ciclo de Octubre.  
63 VII Congreso extraordinario…; en LENIN: O.E., t. VIII, p. 9. 
64 CARR: Op. cit., vol. 1, pp. 169 y 174. 
65 Ibídem, vol. 2, pp. 68-69. 



27 
 

a la vanguardia al “secuestro”, a la tentación, insoslayable por imperativo de la mera 
supervivencia física, de tomar como “botín” el viejo aparato estatal, debilitando por añadidura 
la perspectiva respecto a las verdaderas implicaciones de su mantenimiento y estableciendo 
un estilo de trabajo ejecutivista, sin precedentes en la tradición del Partido y que ya no 
abandonará a los bolcheviques. Ha ahondado, además, la distancia entre el campo y la ciudad 
y ha sumido al país en una ruina tan terrible, que hasta hace deseable el reafloramiento de 
unas relaciones mercantiles nunca abolidas, sólo ocultas tras la galopante miseria. 
 La vieja concepción de la revolución como movimiento desbordante desde sí mismo 
caduca históricamente con la misma victoria bolchevique. El tipo de movimiento de masas en 
el que se basaba, el de la multitud movilizada desde sus demandas inmediatas —todavía 
operante en Rusia como detonante revolucionario—, se ha mostrado incapaz, no sólo de 
afrontar las tareas de un gobierno a escala general, sino también ante la perspectiva de una 
sangrienta y prolongada guerra civil. Sólo la admirable fortaleza de la vanguardia bolchevique 
salva, con gran coste, el desastre. Su victoria, aunque ellos mismos, a través de la Internacional 
Comunista (IC), no serán capaces de racionalizar y transmitir tal experiencia66, demuestra que 
la ruptura de la ley por la reacción ha devenido a su vez en una nueva ley.67 Ésta se expresa 
en que la revolución debe preparar desde el principio la perspectiva práctica de la guerra civil y 
diseñar un plan en virtud del cual la guerra necesaria e inevitable sirva de hilo de transmisión 
de la revolución. En Rusia, debido a las viejas bases del movimiento de masas, a su poso 
democrático (aunque socializante por el protagonismo de la clase obrera), a su incapacidad 
para hacer frente a las circunstancias de un gobierno general en una guerra a gran escala, la 
victoria revolucionaria se cobró el precio necesario de no servir de conducto transmisor para la 
revolución proletaria. Es decir, aunque la victoria permitió plantear una futura transformación 
“realmente” socialista de Rusia (esa transición al socialismo que mostraba lo incompleto de la 
ruptura de fondo con la II Internacional), en lo inmediato, por la propia forma de la guerra y su 
modo de conducción, no se produjo un desarrollo de las formas de organización y conciencia 
proletarias, sino un apuntalamiento del carácter democrático de la revolución. La guerra no 
sólo desangró al proletariado ruso, sino que selló el adosamiento del viejo aparato de Estado al 
bolchevismo, obligado a recurrir a él, a secuestrarlo, para salvar el desnivel entre la capacidad 
objetiva, dadas sus bases estructurales, del movimiento de masas revolucionario y la 
envergadura del desafío que afrontaba.  

Así, se debió recurrir a esa leva en masa, sustentada en un cuerpo campesino que, a la 
vez que ocultaba el grano a los rojos, combatía con las armas en la mano a los blancos, a cuya 
espalda aguardaba la restauración de la propiedad terrateniente. El combate, desde el 
principio, implicó vastos frentes y la movilización de grandes ejércitos para una guerra de 
movimientos. No hubo tiempo para una maduración consciente de nuevas formas de lucha, 
organización y disciplina. A pesar de la abnegación y entrega del minoritario (aunque 
cualitativamente decisivo) elemento bolchevique y proletario en el Ejército Rojo,  cuyas 
acciones anunciaban esa forma de entrega consciente y masiva, y a pesar de conservar muchas 
de las tradiciones democráticas de la revolución, hubo que recurrir en gran escala a las formas 
de disciplina militar para articular a la gran masa campesina, así como masivamente a los 
viejos cuadros militares68 —vigilados por comisarios comunistas en un gráfico ejemplo de ese 

                                                           
66 El propio Lenin señalaba en el IV Congreso de la IC, el último en el que pudo participar: “No hemos 
comprendido cómo se debe llevar nuestra experiencia rusa a los extranjeros.” Cinco años de la 
revolución rusa…; en LENIN: O. E., t. XII, p. 340. 
67 Ley, claro está, en el sentido histórico que estamos utilizando. Esta nueva ley, bien comprendida, no 
es sino un momento del paso histórico desde el acento en el aspecto objetivo, ese movimiento 
desbordante sostenido por la incapacidad del viejo orden para adecuarse al desarrollo de las fuerzas 
productivas, a la centralidad del aspecto subjetivo, esto es, la habilidad para marcar la ley en la lucha de 
clases abierta y activa.  
68 Hacia el final de la guerra civil se calcula en unos 315.000 de un total de 445.000 el número de 
“especialistas militares” provenientes del viejo ejército zarista. PROCACCI: Op. cit., p. 42. 
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“secuestro”— para la dirección “técnica” de los enormes frentes. La perspectiva economicista 
de la II Internacional, nunca del todo superada, tendió a vincular mecánicamente también las 
formas de conducción de la guerra con el desarrollo de las fuerzas productivas, fortaleciendo 
una concepción tecnicista del combate, cuyo mejor representante era, posiblemente, el mismo 
y enérgico organizador del Ejército Rojo: Trotsky.69 La naturaleza de los compromisos y los 
teatros militares, la de la base de masas, y el que la referencia principal en cuanto a guerras 
revolucionarias prolongadas y masivas fueran las que habían seguido a la Revolución Francesa 
empujaban a ello. 
 No obstante, de esta victoria tan costosa empieza a emerger una lección universal 
clave. Así, Lenin, en el IX Congreso del Partido, declaraba: 
 

“Tenemos ahora que resolver un problema muy complicado: después de haber triunfado en 
frente cruento hace falta vencer en el frente incruento. Este es el frente más duro. Lo decimos 

con toda franqueza a los obreros conscientes.”70 
 
 Como decimos, ésta es una lección clave, que ha sido confirmada por toda la 
experiencia de las grandes revoluciones proletarias victoriosas durante el Ciclo de Octubre.71 
La lección es clara y tiene una proyección universal: a pesar de todas las inmensas dificultades 
y desafíos que implica, a pesar de todo el desgaste y el sacrificio que exige, y sin ningún tipo de 
menosprecio hacia el esfuerzo que supone y supondrá; vencer en la guerra civil revolucionaria 
es más sencillo que la construcción de la nueva sociedad. 
 Las razones son claras. En primer lugar, como fue quedando cada vez más claro a 
medida que transcurría la experiencia del Ciclo de Octubre, porque la construcción de la nueva 
sociedad, de la forma superior de civilización, no descansa en ningún objetivismo ni en ningún 
automatismo predeterminado. Alcanzada la base material que es su premisa histórica, el 
capitalismo maduro, es desde ahí obra de construcción consciente de un proyecto de nueva 
planta sin precedente acabado. Precisamente, la dificultad de la construcción del reino de la 
libertad es, exactamente, que es una obra histórica consciente de libertad. En segundo lugar, 
porque sus protagonistas no pueden ser otros que los que hasta ahora han sido explotados, 
oprimidos, vejados y aplastados. Los que han sido los dominados y dirigidos generación tras 
generación. Nada es innato en el mundo social, y menos aún la maestría de la dirección social 
que debe ser aprendida precisamente por aquéllos a los que la inercia histórica de la sociedad 
de clases empuja a la apatía, la resignación y la sumisión. Y es que, en tercer lugar, es 
exactamente por ello por lo que su primer maestro histórico no puede ser sino el más riguroso 
concebible: las clases explotadoras a través de sus aparatos militares y de fuerza. Y es que la 

                                                           
69 Trotsky señalaba: “Al nivel técnico y cultural más bajo —como el de Rusia— es imposible crear una 
táctica esencialmente nueva y más perfecta que aquella a la que han llegado los ejércitos más civilizados 
de entre los buitres imperialistas.” Cfr. BETTELHEIM: Op. cit., p. 251. 
70 IX Congreso…; en LENIN: O. E., t. X, p. 454. Dos años después, Lenin remarcaba con fuerza la misma 
idea: “Nos encontramos en condiciones mucho más difíciles que bajo una invasión directa de los 
blancos”. Informe del CC ante el XI Congreso…; en LENIN: O. E., t. XII, p. 295. 
71 Igualmente, la principal figura dirigente de la otra gran revolución triunfante en el siglo XX, la 
Revolución China, señalaba en vísperas de la victoria definitiva en la guerra civil: “Los veintiocho años de 
vida de nuestro Partido constituyen un largo periodo, en el cual sólo hemos hecho una cosa: hemos 
logrado la victoria fundamental en la guerra revolucionaria. (…) Tenemos por delante una seria tarea de 
construcción económica. Pronto dejaremos a un lado algunas de las cosas que conocemos bien y nos 
veremos obligados a ocuparnos de cosas que no conocemos bien. He aquí la dificultad. Los imperialistas 
calculan que no seremos capaces de administrar bien nuestra economía; nos observan desde la orilla, 
esperando nuestro fracaso. Debemos vencer las dificultades, debemos aprender lo que ignoramos. 
Debemos aprender de todos los entendidos (sean quienes fueren) a trabajar en el terreno económico.”  
Sobre la dictadura democrática popular; en MAO TSE-TUNG: Obras Escogidas. Fundamentos. Madrid, 
1974, tomo IV, p. 437. 
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guerra revolucionaria, como primera experiencia de liberación, impone desde el principio, a 
través de la acción del enemigo experimentado, las reglas mínimas que el desempeño de tal 
arte exige, vinculando el aspecto subjetivo de creación-improvisación estrechamente con el de 
la sangrienta necesidad objetiva, sirviendo de primer momento de maduración de una 
creatividad histórica que no es platónica sino terrenal. Su aprendizaje es, además, 
precisamente el primer shock traumático que rompe para el oprimido la ley de la reproducción 
de la sumisión. Finalmente, en cuarto lugar, desde el punto de vista político y como la 
concepción materialista de la historia enseña, el puntal básico y fundamental de cualquier 
poder, de cualquier Estado, es la fuerza, la guerra. La ultima ratio regis es en realidad, en 
términos materialistas, la primera razón política, el fundamento nodular que articula 
políticamente cualquier estructura clasista y su más elemental y descarnada partícula. Por 
todo ello, por ser el armazón más básico y elemental del Estado, por estar determinado en sus 
fundamentos por el aprendizaje en la dialéctica de la escalada con el enemigo, es la primera 
experiencia revolucionaria necesaria de las grandes masas del proletariado. Mientras que la 
primera experiencia política de la vanguardia debe ser el aprendizaje creativo en la 
construcción de la palanca y el fulcro sociales que permitan la detonación de esa experiencia 
de masas a creciente escala, esto es, “aprender a dirigir su propio Partido”: (re)constituir el 
mismo; para las masas la primera experiencia revolucionaria debe ser el más radical cambio de 
circunstancias posible inmediatamente: la organización del elemento básico de poder con el 
que hasta ahora su vivencia ha sido la de la sumisa ajenidad, la experiencia protagónica en el 
trastocamiento de los roles sociales, la destrucción de la inercia de su sometimiento. Así, cabe 
concluir con rotundidad que la violencia no es sólo una necesidad instrumental, sino que, más 
bien al contrario, es una necesidad ontológica de la revolución proletaria. De este modo, 
cobra toda su concreción, científica y universal, la conclusión de Marx y Engels: 
 

“La revolución no sólo es necesaria porque la clase dominante no puede ser derrocada de otro 

modo, sino también porque únicamente por medio de una revolución logrará la clase que 
derriba salir del cieno en que se hunde y volverse capaz de fundar la sociedad sobre nuevas 

bases.”72  
 
 Conclusión que era reafirmada por Marx con contundencia unos pocos años después, 
en medio del marasmo de las revoluciones de 1848: 
 

“Nosotros decimos a los obreros: tal vez os tocará pasar aún por quince, veinte, cincuenta años 
de guerra civil y de conflictos internacionales, no sólo para cambiar las relaciones existentes, 

sino para cambiaros a vosotros mismos y capacitaros para la dominación política”.73  
 

Así, la obra de construcción a gran escala del orden revolucionario comienza, en 
perfecto acuerdo con el materialismo, por su fundamento político material más básico y 
elemental, permitiendo, con esa primera experiencia necesaria, la conquista de un primer 
bagaje significativo a gran escala que permite comenzar la construcción concéntrica del resto 
de sus esferas, de las “nuevas bases de la sociedad”. Lenin, en perfecta consonancia con los 
fundadores de la cosmovisión proletaria, sancionaba sus asertos con la práctica revolucionaria: 
 

“Por entonces [en los primeros instantes tras las jornadas de Octubre] no hubiésemos podido 
colocar en primer plano los métodos de gobierno en lugar del método de represión, aunque 
sólo fuese porque el arte de gobernar no es innato a los hombres, sino producto de la 

experiencia. Entonces no poseíamos esta experiencia, ahora sí.”74 
 

                                                           
72 MARX, K.; ENGELS, F. La ideología alemana. L’Eina. Barcelona, 1989, p. 36. 
73 Cfr. Alrededor de la Liga de los Comunista; en EL MARTINETE, nº 22, mayo de 2009, p. 39. 
74 Las tareas inmediatas del poder soviético; en LENIN: O. E., t. VIII, p. 98. 
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Lenin habla aquí todavía en la primavera de 1918, antes del inicio a gran escala de la 
guerra civil, tras la victoria sobre los conatos aislados y desorganizados de la contrarrevolución 
que siguieron a Octubre. Este tipo de resistencia era, dicho sea de paso, la única que 
probablemente se podía ajustar al desarrollo espontáneo desbordante de la revolución de 
viejo cuño democrático y social a cuyas bases respondía el movimiento de masas sobre el que 
se habían aupado los bolcheviques. En cualquier caso, Lenin es nítido al situar la experiencia de 
la represión, de la coerción y la fuerza armada, como el primer peldaño experiencial necesario 
para auparse hacia el “arte de gobernar”.  

 No obstante, como decimos, esto habilita para el trastocamiento inmediato de la 
jerarquía social solidificada, para “capacitar para la dominación política” al proletariado, para 
convertirlo en clase dominante. Pero ello, al menos en el plano racional y conceptual, no cabe 
vincularse mecánicamente con la esfera en la que el proletariado comienza a facultarse para la 
“fundación” de esas “nuevas bases de la sociedad”, esto es, para convertirse en clase 
revolucionaria. De hecho, probablemente, en el caso ruso, por todas las razones que hemos 
estado describiendo, la guerra civil, cuando empezó a gran escala, poniendo al descubierto la 
fragilidad de las viejas bases del movimiento revolucionario de masas y obligando a la 
vanguardia a recurrir a los expedientes y estructuras del viejo Estado, fortaleció la capacidad 
del proletariado para emerger como clase dominante, pero debilitó, por esa misma 
metodología estructural ineludible, su desarrollo como clase revolucionaria. Expresivos 
síntomas de tal debilitamiento son el retroceso de las masas del proletariado desde los soviets 
hacia los sindicatos, la creciente consunción de su ligazón con la vanguardia, constante 
preocupación de Lenin en los años posteriores a la guerra, y la relación externa de estas masas 
con el Estado dirigido por su vanguardia, al que proporcionaban base social y que, a su vez, les 
ofrecía oportunidades de ascenso social sin precedentes, pero que no regían inmediata y 
directamente. En definitiva, el trauma de la guerra estatuyó y solidificó en la Rusia proletaria 
la relación clásica de la clase dominante con el Estado: la de la maquinaria que vela por la 
reproducción de sus intereses como ente colectivo a través de sus representantes. El 
problema de la transformación social a gran escala, de la construcción de las “nuevas bases”, 
fue una cuestión que quedó, cada vez más, en manos de una vanguardia cuya ligazón con las 
masas era tenue y se realizaba a través de la “pantalla” del Estado, en cuya médula seguía 
traqueteando el mecanismo del viejo aparato heredado. 

De hecho, la lógica de la guerra revolucionaria que habilita para la dominación a la 
clase oprimida sigue una línea inversa a la de su construcción como clase revolucionaria. Si la 
primera empieza con la experiencia política en su más concentrada expresión, la guerra, 
despejando la elevación de sus implicados hacia cotas más polifacéticas de maestría política y 
más amplios horizontes ideológicos, la segunda, por el contrario, comienza desde la elevación 
teórica consciente, para, alcanzada la posición objetiva de vanguardia ideológica, descender 
hacia los dominios de la política, la organización y, finalmente, la guerra. En Rusia, la forma 
necesariamente externa en que se realizó la ligazón entre la vanguardia y las masas, 
exacerbada por el trauma de la brutal imposición de la guerra, dificultó el correcto trasvase 
desde una lógica, la de la construcción de la clase revolucionaria, a la otra, la de la 
construcción de la clase dominante, que articulara orgánicamente todo el proceso 
garantizando la preeminencia de la primera. Esta lógica revolucionaria, en Rusia, quedó cada 
vez más como patrimonio de una vanguardia, capaz de movilizar a la masa del proletariado por 
factores externos, como su enorme prestigio, pero crecientemente dificultada de adquirir las 
nuevas experiencias y perspectivas que sólo la ligazón orgánica interna, cada vez más 
debilitada, con las masas garantizaba (la autotransformación de ambos respectos como 
desarrollo de la clase hacia el comunismo; en definitiva, el desarrollo del Partido como 
embrión de civilización comunista). En consecuencia, aumentó para la vanguardia la dificultad 
de añadir bagaje y desarrollo ideológico, abriendo un proceso que iría haciendo 
progresivamente reaflorar las viejas concepciones de fondo en que esencialmente se había 
formado, las de la II Internacional, llegando, a partir de determinado momento, a retroceder 
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incluso respecto al punto de ruptura con las mismas que habilitó al bolchevismo para abrir la 
senda de Octubre. 
 De cualquier manera, si consideramos la emergencia del proletariado como clase 
revolucionaria, su formación como sujeto, como proceso histórico universal, aparece 
claramente la necesidad, precisamente por apoyarse en primer lugar en el dominio básico y 
elemental de la estructura política, de que el proletariado apareciera primero, a gran escala 
operativa, como clase dominante antes que como clase revolucionaria. Esto, como la LR ya ha 
señalado anteriormente, tiene su expresión en el plano ideológico en la necesidad de que la 
teoría y la práctica de la dictadura del proletariado antecedieran a la teoría y la práctica del 
partido de nuevo tipo. Por supuesto, esto es un esquema y ambos elementos se 
interrelacionan dialécticamente: de lo que se trata aquí es de cuál es el aspecto principal en 
cada momento necesario de la maduración del proletariado como clase revolucionaria a esa 
escala histórica y universal. Si Marx y la Comuna de París establecieron nítidamente la primera, 
Lenin y el bolchevismo nos ofrendan la segunda, pero en tanto momento de transición en el 
salto del proletariado desde el en sí al para sí de su conciencia, principalmente a través de su 
forma, que fue la que habilitó una extensión cuantitativa sin precedentes de la experiencia 
de la dictadura del proletariado. Y ello, precisamente, porque el partido de nuevo tipo en 
tanto forma tendía a gravitar principalmente hacia la problemática de la dirección política, no 
abandonando todavía el dominio de la dialéctica, de cuño democrático-revolucionario, masas-
Estado. Pero es precisamente gracias a esta extensión cuantitativa como se crearon las 
condiciones para el salto cualitativo, para que la experiencia proletaria, comprendida a escala 
universal, ante los interrogantes que la mera ampliación cuantitativa de su dictadura aún 
dejaba irresueltos, pergeñara nuevas salidas y combinaciones. Éstas no emergieron 
mecánicamente, no fueron halladas, cual panacea científica pre-existente, sino que se crearon 
a través de múltiples y sangrientos fracasos, decepciones y rodeos. La respuesta, finalmente, 
fue, en primer lugar y respecto al problema de la articulación dialéctica del proletariado como 
clase revolucionaria y dominante, la Guerra Popular. Aquí se ordenan finalmente con 
coherencia y armónica continuidad los elementos en su disposición adecuada. Es la clase 
revolucionaria, el Partido, la que precede al Estado, la que, generándolo, adecúa 
planificadamente el proceso de tal manera que el desarrollo de la guerra revolucionaria resulte 
también en un desarrollo del grado de conciencia revolucionaria de las masas de la clase. La 
táctica militar se basa en las masas principalmente, no en el elemento técnico, coadyuvando a 
que el avance militar sea también apuntalamiento del Estado-Comuna. Además, la generación 
por el Partido asegura que la experiencia de masas esté orgánica e internamente vinculada con 
la ideología revolucionaria: que el dato de la experiencia bélica y de poder sea vivido por 
mediación de la cosmovisión. Además, desde el punto de vista estratégico militar, a través de 
las distintas fases en que se vertebra (defensiva-equilibrio-ofensiva), propicia el compaginar y 
adecuar, manteniendo la iniciativa general, el grado del desafío militar con el de la cuantía de 
las masas implicadas, permitiendo un crecimiento homogéneo del movimiento revolucionario 
de masas. Es de este modo como, efectivamente, la ley inevitable de la guerra civil deja de 
pesar como oneroso tributo impuesto a la revolución, para convertirse en poderoso y eficaz 
hilo de transmisión de la misma. 
 Por supuesto, en Rusia no había condiciones históricas para tal desarrollo, sólo los 
primeros rudimentos del mismo: la plataforma para los bolcheviques del poder de masas 
armadas en los soviets. El origen exterior al Partido de éstos, las bases y estructura del 
movimiento de masas, así como el derrumbe masivo y en vasta extensión de los viejos poderes 
imponían objetivamente tanto la extensión del desafío armado contrarrevolucionario como los 
medios con que afrontarlo. No se tomó el poder “prematuramente”, sino que se conquistó 
como sólo podía hacerse en ese punto de la historia. Defenderlo con uñas y dientes y a 
cualquier precio era la única postura revolucionaria históricamente determinada: por eso 
Octubre es la revolución social proletaria en la forma que podía adoptar necesariamente en 
ese momento y lugar. Más aun, no había respuesta a los nuevos interrogantes planteados (y 
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que sólo Octubre había puesto sobre la mesa, había creado, con el atrevimiento de su salto 
“prematuro” de libertad) con la disposición objetiva de los elementos materiales y sociales en 
la Rusia Soviética, tal y como había resultado necesariamente tras la victoria militar. Es decir, 
no había solución en la positividad dada de la realidad nacional rusa o soviética. Su 
contribución al desarrollo de la RPM sólo podía venir de perseverar consecuentemente la 
senda revolucionaria desde sus presupuestos y hasta el agotamiento de los mismos: seguir 
sumando cantidad para el salto cualitativo. La solución únicamente podía venir a escala 
histórica y universal y sólo era posible sobre la cantidad aportada heroicamente por el 
proletariado revolucionario ruso. Tal es la senda del sujeto cuando es histórico, universal… 
internacionalista.   
 

2.4. El viento del Este pasa por Rusia: obreros y campesinos   
 En Rusia, como hemos visto, se sumaban en un haz la revolución democrática con la 
cuestión de la formación del proletariado como clase en sí, en tanto problemática histórica en 
trance de culminación. Precisamente, el marco de esa revolución permitía que este último 
movimiento, en vísperas de su superación histórica, apareciera no sólo más maduro, sino 
como inmediatamente revolucionario. No obstante, el movimiento proletario ruso, como 
hemos señalado, aún mostraba necesariamente mucho del carácter de ese periodo de 
focalización en el autodescubrimiento y en la autoafirmación de la clase como tal clase. 
Ejemplar muestra de la forma necesaria del proletariado revolucionario en el periodo de 
transición entre dos eras históricas (respectivamente, la de preparación y la de inicio de la 
RPM) en la que se forja y que expresa el bolchevismo, es este pasaje del joven Lenin: 
 

“Sin embargo, al reconocer la necesidad de concentrar nuestros esfuerzos en la labor entre los 
obreros fabriles y condenar la dispersión de fuerzas, no queremos decir en modo alguno que la 
socialdemocracia rusa deba dejar de lado a los demás sectores del proletariado. Nada de eso. El 
obrero fabril ruso se ve obligado a cada paso, por sus propias condiciones de vida, a establecer 
las relaciones más estrechas con los artesanos, este proletariado industrial desperdigado (…) en 
condiciones mucho peores. El obrero fabril ruso mantiene también contacto directo con la 
población rural (es frecuente que tenga familia en el campo) y, por consiguiente, no puede por 
menos de acercarse al proletariado agrícola (…) así como a los campesinos arruinados (…). Los 
socialdemócratas rusos consideran inoportuno orientar sus fuerzas hacia los artesanos y 
obreros agrícolas; pero no se proponen, ni mucho menos, desatender estos sectores sociales 
(…). Al relacionarse con los sectores más atrasados del proletariado, los obreros avanzados 
podrán inculcarles las ideas de la lucha de clase, del socialismo y de las tareas políticas (…). No 
es práctico enviar agitadores a los artesanos y obreros agrícolas mientras quede por realizar 
tanta labor entre los obreros fabriles de la ciudad (…). Al difundir entre los obreros de las 
ciudades el socialismo y la idea de la lucha de clase, estas ideas fluirán ineluctablemente por 
canales más pequeños, más ramificados: para ello es preciso que las ideas mencionadas echen 
raíces más profundas en los medios mejor preparados e impregnen esta vanguardia del 

movimiento obrero ruso y de la revolución”.75 
 
 Este largo pasaje es extraordinariamente rico. En primer lugar, muestra que desde muy 
pronto Lenin, además de un profundo conocimiento de la estructura de la clase obrera rusa, 
tenía acabada y clara la idea de la forma del partido de nuevo tipo como movimiento social en 
desarrollo y expansión concéntrica, articulado a través de un sistema de mediaciones 
nucleadas ideológica y políticamente y cuya génesis se origina desde la vanguardia y hacia 
abajo. No obstante, en segundo lugar, muestra también las huellas necesarias del momento 
histórico. Se percibe en la vinculación unívoca y directa entre la proclividad ideológica hacia el 
socialismo y la estructura socioeconómica de la clase. Expresa, en las condiciones rusas, ese 
acento en el nuevo proletariado fabril frente al viejo estrato artesano, más mísero y numeroso, 

                                                           
75 Las tareas de los socialdemócratas rusos; en LENIN: O. E., t. I, pp. 378-379. 
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y que, como hemos visto, fue histórica y universalmente, el primer peldaño del movimiento 
obrero (muestra de que la vanguardia ideológica rusa partía directamente desde lo más 
elevado legado por la experiencia histórica). Pero, sobre todo, muestra que la orientación 
hacia el campo quedaba fuera de la actividad sistemática y conscientemente organizada de 
la vanguardia, y era dejada, más o menos mecánicamente, al influjo que pudiera producirse 
desde el contacto espontáneo y económico (“por sus propias condiciones de vida”) del obrero 
fabril socialista con esos sectores.  
 Como hemos visto, esa exterioridad de la vanguardia y del proletariado fabril respecto 
de las fuerzas sociales en el campo, en tanto terreno de acción vedado para la actividad 
consciente, era el reflejo de la inercia autoafirmativa del momento histórico universal de 
desarrollo del proletariado como clase independiente. Además, a ello se le agregaban los 
condicionantes específicos rusos: las fuerzas que aún podía desplegar la vanguardia (esa 
preocupación por la “dispersión” que llevaba a centrarlo todo en el eslabón social clave y más 
radicalmente novedoso), así como el influjo duradero de la lucha contra el populismo —que 
tradicionalmente buscaba orientar hacia el campo el centro de acción de la vanguardia, 
subestimando, cuando no rechazando, al proletariado—; lucha que, precisamente, había 
habilitado al marxismo para ascender a la posición de creciente referente entre la vanguardia 
revolucionaria rusa. Sea como fuere, esta exterioridad respecto al campo, impresa en sus 
propias raíces como sujeto político, nunca abandonará al proletariado revolucionario ruso. 
 Sin embargo, a pesar de ello, Lenin muestra una mayor apertura de relacionalidad 
hacia este campo desde el mismo principio. Así, mientras Plejánov, figura introductoria del 
marxismo en Rusia y pionero en su lucha contra el populismo, no dejaba ningún espacio, por 
mínimo que fuera, en sus concepciones, para un papel político destacado del campesinado76, 
Lenin, ya desde los inicios de su carrera, no duda en mencionar a los “campesinos arruinados” 
como también susceptibles de recibir el influjo marxista, aun en la forma limitada que hemos 
indicado. 
 Precisamente, tal relacionalidad va a constituir una de las grandes cuestiones que 
definirá la división del marxismo ruso entre mencheviques y bolcheviques. Aunque tal división 
en origen responda a otras cuestiones, nucleadas fundamentalmente en torno a la línea de 
organización del partido revolucionario, este elemento de la política hacia el campo tenía que 
emerger íntimamente ligado a ello. Y es que, como hemos subrayado, precisamente la 
característica del proletariado revolucionario es la relacionalidad, la capacidad para captar y 
referirse al conjunto social como totalidad, como momento del proceso de su autonegación. 
De este modo, resultaba del todo natural que, en un país con la composición social que 
albergaba Rusia, la cuestión de la actitud del proletariado hacia el campesinado surgiera 
directa e inmediatamente, desde el problema de la organización revolucionaria, como estación 
de paso clave en el deslindamiento entre marxistas y oportunistas. 
 Lenin se apoya en lo mejor de la tradición marxista que nunca había dejado de prestar 
atención hacia el campo. Paradójicamente, aunque en perfecta consonancia con el momento 
por el que discurría el proletariado en su desarrollo histórico como clase universal, esta 
tradición había transitado más bien hacia un estrechamiento de las posibilidades que ofrecía la 
relación de la clase obrera hacia el campesinado. Desde el célebre respaldo “de la revolución 
proletaria por una reedición de la guerra campesina” que Marx había proyectado como 
posibilidad para Alemania en la década de 1850, pasando por la relación de neutralización y 
encauzamiento del campesinado hacia la cooperación desde la ayuda del proletariado en el 
poder, que Engels preveía en la década de 1890 en El problema campesino en Francia y 
Alemania, y a la que Kautsky acabó, en La cuestión agraria, de dar un carácter evolutivo y 
civilizador, más externo-económico que político-revolucionario. En cualquier caso, en tanto 

                                                           
76 “Fuera de la burguesía y el proletariado, no vemos otras fuerzas sociales en las que puedan apoyarse, 
en nuestro país, las combinaciones oposicionistas o revolucionarias.” Cfr. Historia del PC(b) de la URSS; 
en STALIN: Obras, t. XIV, p. 21. 
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doctrina “acabada tomada directamente de Europa occidental”, el marxismo de la II 
Internacional que llegó a Rusia se movía entre la alianza externa y la neutralización del 
campesinado, al que escasamente consideraba un agente activo en el proceso revolucionario. 
Desde este terreno codificado partió el marxismo en Rusia, tendiendo el menchevismo hacia 
una interpretación restrictiva del mismo, mientras que el bolchevismo empujaba hacia la 
apertura y el salto que acabaría posibilitando el trasvase del marxismo hacia los pueblos del 
Oriente oprimido y campesino. Momento clave en este proceso, y en la conformación del 
proletariado revolucionario ruso, es la formulación por Lenin del programa de dictadura 
democrática del proletariado y el campesinado.    
 La educación en esta lucha contra el menchevismo permitió al proletariado 
revolucionario captar la oportunidad que presentaba en 1917 el creciente desbordamiento de 
la rebelión en el campo ruso. De cualquier manera, al igual que en 1905, el movimiento 
campesino actuaba de forma independiente, ideológica y políticamente, respecto al 
movimiento revolucionario urbano. La diferencia respecto al ensayo de 1905 es que ahora 
ambos movimientos independientes sí coincidieron temporalmente. Ello permitió a los 
bolcheviques, desde la apropiación del programa eserista para el campo, la conquista del 
poder en Octubre.77 Esta inteligente maniobra, no obstante, no deja de ser una cruda muestra 
de la exterioridad orgánica del proletariado revolucionario respecto al campesinado. De 
hecho, esta apropiación, tal y como se expresó en el Decreto sobre la tierra aprobado por el II 
Congreso de los Soviets, no hacía sino, bajo el manto jurídico de la nacionalización de la tierra, 
sancionar lo que ya era un fait accompli en el campo: la apropiación de la propiedad 
terrateniente por el campesinado. Este hecho consumado determinó para siempre la relación 
del proletariado con el campesinado en la Rusia Soviética. 
 Dejando a un lado las consideraciones sobre la estructura económica del campo ruso y 
el problemático desarrollo del capitalismo que venía operándose en él desde, por lo menos, la 
reforma de 1861, así como del resultado del movimiento revolucionario campesino de 1917, 
que, en términos de propiedad, profundizó y apuntaló el agro ruso como el reino de la 
pequeña propiedad campesina78 (resultado propio, por otra parte, como mostró la experiencia 
francesa, de la revolución democrática consecuente), nos detendremos un momento en las 
profundas implicaciones políticas que este hecho tenía respecto a la estructura de la dictadura 
del proletariado en Rusia. 
 En primer lugar, ello nos habla de ese elemento de fusión externa, más caracterizada 
por el atributo de dirección política que por el de la penetración ideológica, que caracterizó al 
movimiento revolucionario ruso, y que se veía exacerbada al límite en el dominio más exterior 
de la circunferencia que, hemos visto, dibujada el plan político de construcción revolucionaria 
delineado por Lenin. Esta exterioridad se reflejó permanentemente en la escasísima 
implantación del Partido Bolchevique en el campo79, así como en la debilidad del poder 
soviético allí.80 Igualmente, como hemos visto, esta exterioridad se reflejó en la contradictoria 

                                                           
77 VIII Congreso…; en LENIN: O. E., t. IX, p. 339. 
78 CARR: Op. cit., vol. 2, pp. 180-181. 
79 Aunque no deja de ser un indicativo, el número “oficial” de militantes nunca es una proyección 
adecuada de la influencia y el arraigo de un partido leninista. No obstante, es cierto que, a medida que 
el Partido Bolchevique se convertía, proceso iniciado durante 1917, en un partido de masas, dominado 
por relaciones orgánico-individuales, este tipo de estadísticas cobra creciente relevancia. Hacia febrero 
de 1917 se calcula la magrísima cifra de 1.800 militantes del Partido en el campo. Aumentado hasta 
unos 200.000 hacia 1920, el número seguía representando una ínfima minoría entre las decenas y 
decenas de millones de campesinos. BETTELHEIM: Op. cit., pp. 176-177. Para 1927, en vísperas del Gran 
Viraje, se calcula en casi un 14% el porcentaje del elemento campesino, en un Partido que ya cuenta por 
entonces con más de un millón de miembros. PROCACCI: Op. cit., p. 127. 
80 Si Sverdlov hablaba en 1918 de que “el papel principal en los soviets rurales lo representa el elemento 
kulak-burgués” (cfr. CARR: Op. cit., vol. 2, p. 60), en 1919, el comisario Podbelski admitía amargamente 
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forma que la alianza del campesinado adoptó con el proletariado durante la guerra civil, entre 
la implicación militar y el exclusivismo económico egoísta, y que se decantó por la dictadura 
del proletariado ante la perspectiva de la restauración blanca-terrateniente. 
Consecuentemente, la forma de organización de esta alianza militar no podía sino adoptar la 
forma externa de los viejos modos de encuadramiento y disciplina, aun a pesar de la gran 
apertura democrática propiciada por la tradición revolucionaria en el Ejército Rojo. 
 En cualquier caso, la cuestión es que el campesinado conquistó sus intereses y 
aspiraciones económicas como clase independientemente del proletariado revolucionario. 
La alianza con éste, si bien es cierto que garantizó esas conquistas campesinas, no es menos 
cierto que, en justa contraprestación, aseguró también el mantenimiento de los bolcheviques 
en el poder. De este modo, nada vinculaba directa y orgánicamente en la conciencia del 
campesinado la satisfacción de sus aspiraciones con la acción comunista. Ésta se había 
mantenido para el campesino como un factor externo con el que contar de cara al 
mantenimiento de sus conquistas, realizadas independientemente por él mismo. Este hecho 
político, clave desde el punto de vista de la conformación subjetiva de la conciencia de la 
relación entre clases, se contrapone radicalmente con la experiencia comunista en el agro 
chino (sin olvidar la diferencia de estructura agraria entre ambos países) y determinó la 
impenetrabilidad del campo por el Partido Bolchevique en el poder, la dificultad extrema de 
cualquier maniobra que buscara la alteración de las relaciones en el campo de forma interna. 
Existía una escasísima maleabilidad de éste con la relación de fuerzas resultante de la 
revolución agraria de 1917. Ello se puso de manifiesto tempranísimamente con el fracaso del 
llamamiento a la ofensiva del campesinado pobre en la segunda mitad de 1918 y el paso al 
acento en la conciliación con el campesinado medio, proclamada en el VIII Congreso del 
Partido y que, con la NEP, quedó sancionada para casi una década. De este modo, la estructura 
de la alianza obrero-campesina en la Unión Soviética estuvo determinada, no solamente por el 
enraizamiento del economicismo, expresión de la necesaria permanencia material del 
momento en sí en la conformación del movimiento obrero revolucionario ruso, sino también 
por el profundo impacto en la modelación de la percepción subjetiva del campesinado que 
su experiencia revolucionaria independiente de 1917 había tenido y que, además, era 
perfectamente congruente con la estructura de la propiedad agraria que de ella había 
resultado. 
 Así, por un lado, el aparataje de la dictadura del proletariado en las ciudades, con esa 
forma de conformación del proletariado como clase dominante muy deudora de la estructura 
subjetiva de su periodo de conformación como clase en sí (recordemos esa vinculación 
leniniana de la gran industria como “base vital” del proletariado, así como el papel clave de los 
sindicatos), empujaba hacia consideraciones cuantitativas en cuanto a la fortaleza de tal 
aparataje. De ahí la implacable orientación industrializadora que, desde el principio, 
sobrevolaba las orientaciones de la dirección bolchevique, sumada al significado histórico que 
la revolución industrial conservaba entonces como forma más elevada de desarrollo 
económico conocida históricamente, así como su relación con el atraso ruso tal y como era 
dramáticamente vivido por esa dirección. Por el otro lado, la dictadura del proletariado se 
configuraba como Estado obrero y campesino, pero como suma de dos, como relación externa 
entre dos elementos independientes, con un campesinado atrincherado en su pequeña 
propiedad y con un referente de desarrollo económico-espontáneo desde esa base —
perfectamente coherente con su experiencia revolucionaria y fortificado por ésta— que daba 
la hegemonía ideológico-política en el campo al elemento kulak, como ya habían comprobado 
amargamente los bolcheviques. La relación de clases en el campo no había sufrido alteración 
en todo el periodo 1917-1923 y las contradicciones asociadas a la convivencia de dos 
estructuras económicas, sociales y jurídicas sumamente heterogéneas en la ciudad y el campo 

                                                                                                                                                                          
que “hablando con propiedad, no existe gobierno soviético en la mayoría de los distritos rurales.” Cfr. 
BETTELHEIM: Op. cit., p. 266. 
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habían mostrado su mayor dramatismo con la crisis de las tijeras. Todo empujaba, por tanto, a 
considerar que este arreglo, esta forma de alianza, sólo podía ser un expediente temporal. 
 Esta problemática convivencia duró hasta el Gran Viraje y la colectivización forzosa 
puesta en marcha desde finales de la década de 1920. Allí se produjo la alteración de las 
relaciones de clase en el campo en una extensión y profundidad inconmensurablemente 
mayor que en 1917 —siendo, en este aspecto de transformación material, comparable al 
conjunto de la experiencia de 1917—, pero también se cobró el precio de la ruptura de la 
alianza obrero-campesina. La profundidad de la transformación, que implicó una movilización 
del proletariado sin precedentes desde 1917 y la guerra civil subsiguiente, no pudo hacerse en 
el campo sin una enorme dosis de coerción, que lo situó al borde de una nueva guerra civil. 
Sea cual sea el veredicto sobre estos hechos, que materializaba en la práctica el programa 
alrededor del cual la vanguardia del proletariado ruso se había ido agrupando desde finales del 
siglo XIX; la estructura en que se había estabilizado la dictadura del proletariado, así como la 
forma de relación con el campesinado, determinaron una forma necesariamente externa de 
penetración, con un gran protagonismo del aparato del Estado, en el campo en este 
relanzamiento ofensivo de la revolución.  
 Desde una perspectiva histórica universal, el paso por Rusia del viento del Este supone 
un estadio necesario de transición histórica, entre, por un lado, la autoafirmación del 
proletariado como clase en sí específica y exclusiva que había signado la II Internacional y, por 
otro, la demostración de la capacidad del proletariado para penetrar internamente al 
campesinado y situar a su Partido Comunista en la dirección orgánica de la revolución agraria 
que representó la experiencia china, consagrando definitivamente al proletariado como sujeto 
revolucionario universal. En Rusia, en tanto había una imprescriptible y necesaria relación con 
el desarrollo del proletariado como clase económica, su partido revolucionario tuvo una 
dimensión autoafirmativa propia del viejo partido obrero; y, a su vez, en tanto hubo realmente 
proletariado revolucionario y, en consecuencia, desarrollo de relacionalidad para con otras 
clases trabajadoras, el proletariado inauguró, por primera vez a escala práctico-histórica, la 
posibilidad de apertura y consideración estratégica revolucionaria hacia el campesinado. Pero, 
en tanto transición, la relación, perfectamente coherente con la propia morfología del sujeto 
revolucionario ruso, fue, sobre todo, cuantitativa y externa, determinando de esta manera su 
abrupto desenlace. Sin embargo, la Revolución de Octubre, a través de la IC, especialmente en 
su II Congreso, dio sanción de universalidad a esta experiencia81, lo que permitió su 
aprehensión y definitiva subjetivación por la vanguardia proletaria internacional. Es decir, 
permitió que, sobre la experiencia conquistada por el proletariado ruso, el desarrollo 
subsecuente de la RPM pudiera planificar y proyectar sistemáticamente tales relaciones 
revolucionarias con el campesinado, digiriéndolas, internalizándolas como parte de la propia 
estructura del sujeto revolucionario universal. 
 

3. Tirando del hilo rojo hacia el futuro: pasajes de Lenin para la 
Revolución Cultural Proletaria 
 Hacia 1921-1922 la dialéctica entre el salto de libertad impulsado por el bolchevismo y 
que había propiciado Octubre y los condicionantes objetivos de la estructura del movimiento 
revolucionario y las presiones a que fue sometido desde el principio, la dialéctica entre la 
ruptura y continuidad, entre libertad y necesidad, había cristalizado en la forma más o menos 
estable que el edificio de la dictadura del proletariado adoptaría en el largo plazo. Las 

                                                           
81 Y cabe recordar que, por ejemplo, fue la propia IC, a través de sus delegados en China, la que indicó y 
orientó al joven Partido Comunista de China, más inclinado en su infancia a la acción obrerista-
sindicalista, hacia la consideración de la cuestión campesina, tan pródiga y decisiva en el porvenir de la 
Revolución China. En la encrucijada de la historia: la GRCP y el sujeto revolucionario; en LÍNEA 
PROLETARIA, nº 0, diciembre 2016, pp. 22-23. 
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perspectivas de la vanguardia proletaria, encaramada en lo alto de ese edificio, estaban 
determinadas por la conciencia respecto al grado parcial de cumplimiento del programa 
alrededor del cual se había agrupado y desarrollado el marxismo en Rusia durante las cuatro 
décadas anteriores: la industrialización de Rusia, su modernización, como vía de desarrollo 
socialista. Todas las problemáticas posteriores que enfrentará la vanguardia revolucionaria 
están ya in nuce en las grandes polémicas y debates de la primera mitad de la década de 1920. 
Esto, de por sí, añade un nuevo jalón, reforzado por la certidumbre de su implementación 
práctica, a ese desarrollo universal del elemento consciente, que ya había descollado en el 
debate con los naródniki de la década de 1890. En cualquier caso, la conciencia de la necesidad 
de cumplimiento de tal programa de industrialización, tal y como era dramáticamente vivido 
por la dirección bolchevique entre el atraso ruso y el cerco imperialista, establecía el marco 
conceptual común dentro de la vanguardia proletaria rusa. Las disputas tenían más que ver 
con la oportunidad, los ritmos, plazos y apoyos de tal proyecto, por lo demás, problemas de 
grave importancia, que con el contraste con otro proyecto de construcción y desarrollo 
socialista diametralmente diferente. Tal era la inercia histórica del marco en que 
necesariamente se había alumbrado el marxismo en Rusia. En tanto la vanguardia aún percibió 
distancia (evidente en la segunda mitad de la década de 1920) entre los logros conseguidos y 
la perspectiva histórica general en que se había amamantado, aún fue, a pesar del 
debilitamiento que hemos destacado de sus vínculos con las masas, foco de iniciativa 
revolucionaria a gran escala. Tan pronto como sintió colmada tal perspectiva, comenzó a 
apagarse en la espuria confianza de que un mecánico ajuste (infra y super)estructural aliviaría 
las evidentes contradicciones sociales que pervivían en la Unión Soviética.    
 En cualquier caso, tal era el fondo común del bolchevismo, que no era otro que el de 
todo el marxismo ortodoxo internacional, para inicios de los años 20, y Lenin no era una 
excepción en esa comunión doctrinal. No obstante, en el gran líder revolucionario cabe atisbar, 
inconexos y desorganizados, algunos brotes de algo diferente; de otra forma de plantear los 
interrogantes del momento, que podía conducir a dar respuestas diferentes a los mismos. A 
ello, probablemente, coadyuva tanto su sempiterna preocupación, propia del fundador del 
partido de nuevo tipo, por la ligazón entre la vanguardia y las masas, como el que, ya 
fatalmente enfermo, su forzoso apartamiento de la absorbente rutina de gobierno le 
permitiera tomar una mayor perspectiva respecto de otros líderes y de la que él mismo había 
tenido en los años anteriores. Sin embargo, insistimos, no se trata de una perspectiva acabada, 
ni siquiera en trance de culminarse, sino que, elementos aislados, conviven y están recubiertos 
con reafirmaciones de ese fondo doctrinal común. Una prospectiva de estos elementos, de 
seguro muy instructiva para la vanguardia marxista-leninista, requeriría de por sí un estudio 
específico completo. Nos limitaremos aquí a una sucinta pincelada de algunos de ellos en la 
medida en que apuntan al papel clave del elemento subjetivo consciente. 
 En realidad, en tanto teoría de vanguardia efectiva, a la cabeza práctica de una 
revolución, el marxismo que se articulaba en el bolchevismo ya tenía un alto componente de 
acento en el aspecto de la actividad consciente. Esto, común al marxismo en general, era un 
elemento de ruptura con la II Internacional en tanto acentuación política práctica de esa 
dimensión. De este modo, Lenin, desde el mismo inicio de la obra de Octubre ya ponía el 
acento en el elemento de ruptura de la revolución proletaria, nucleado por la creación 
consciente, respecto al esquematismo heredado de la revolución burguesa: 
 

“La diferencia radical existente (…) entre las revoluciones burguesas anteriores y la actual 
revolución socialista. La labor principal de las masas trabajadoras en las revoluciones burguesas 
estribaba en llevar a cabo la labor negativa o destructora de aniquilamiento del feudalismo (…) 
El trabajo positivo o constructivo de organización de la nueva sociedad lo realizaba la minoría 
poseedora (…) también porque la principal fuerza organizadora de la sociedad capitalista, 
sociedad anárquica, es el mercado nacional e internacional, que se amplía y ahonda de manera 
espontánea. En cambio, la misión principal del proletariado y de los campesinos pobres, 



38 
 

guiados por él, estriba en toda revolución socialista (…) en el trabajo positivo o constructivo (…). 
Una revolución de esta naturaleza sólo puede verse coronada por el éxito cuando la mayoría de 
la población y, ante todo, la mayoría de los trabajadores, demuestre una iniciativa creadora 
independiente en el plano histórico. La victoria de la revolución socialista quedará asegurada 
únicamente en el caso de que el proletariado y los campesinos pobres logren el grado 

suficiente de conciencia, firmeza ideológica, abnegación y tenacidad.”82 
 
 Esta perspectiva, la de la revolución socialista como obra sin precedentes de 
construcción positiva consciente, ya en los fundamentos de nuestra cosmovisión, y su 
contraste con la gran revolución histórica precedente, la de la burguesía, se acentúa cada vez 
que el proletariado y la RPM afrontan un impulso en su desarrollo.83 No obstante, en el 
momento, aún estaba en la inmediata anterioridad histórica la concepción productivista-
espontaneísta, tan cara a la II Internacional, que permitía, por mor del atraso ruso, la 
contradictoria convivencia de ambas perspectivas en Lenin, pudiendo así decir también que 
bajo el capitalismo desarrollado bastaría, literalmente, “quitar la cúspide y dejar el resto en 
manos del proletariado”.84 No obstante, la experiencia de los años en el poder parece llevar al 
líder bolchevique a reafirmarse en la primera perspectiva, en la del Comunismo como creación 
consciente, llegando a afirmar en 1922:   
 

“Nos vemos obligados a reconocer el cambio radical que se ha operado en todo nuestro 
punto de vista sobre el socialismo. Ese cambio radical consiste en que antes poníamos y 
debíamos poner el centro de gravedad en la lucha política, en la revolución, en la conquista del 
poder, etc. Ahora el centro de gravedad se desplaza hacia la labor pacífica de organización 

‘cultural’.”85 
 
 Aunque es palpable lo todavía embrionario del planteamiento (la disociación de la 
revolución respecto del proceso “pacífico” de “organización cultural”), hay desde luego un 
desplazamiento desde ese “quitar la cúspide”, desde la lucha violenta por la destrucción del 
viejo poder, que es precisamente el plano de la “lucha política” por donde se abrió la ruptura y 
el deslinde entre marxistas y oportunistas que propició el bolchevismo y Octubre, hacia una 
comprensión de una labor de transformación sustantiva en el plano social más profundo de la 
“cultura”.86 De hecho, en esta época postrera, Lenin empieza a utilizar con frecuencia el 
concepto de Revolución Cultural que, aunque todavía lejos de cómo la mayor andadura y 
experiencia revolucionaria del proletariado planteará la cuestión casi medio siglo después en 
China, empieza a apuntar en esa dirección. Y es que si Lenin está apuntando al concepto de 
“cultura” en el sentido de civilización profunda, de cotidianeidad estructuralmente 
impregnada, sitúa además el problema de la revolución cultural junto al del cuestionamiento 
del aparato del Estado: 

                                                           
82 Las tareas inmediatas del poder soviético; en LENIN: O. E., t. VIII, pp. 91-92. Allí mismo, más abajo, 
Lenin continúa: “La lucha (…) por romper con el maldito pasado que ha acostumbrado a la gente a tener 
la conquista del pan y del vestido por asunto ‘privado’, la compraventa por un negocio que ‘sólo a mí me 
incumbe’ es una lucha grandiosa, de importancia histórica universal, de la conciencia socialista contra la 
espontaneidad anárquica burguesa.” Ibídem, p. 105.  
83 Véase, por ejemplo, una referencia de Mao hacia las similitudes y diferencias entre las revoluciones 
burguesa y proletaria en los años previos (es decir, en la época de su preparación) a la Gran Revolución 
Cultural Proletaria: MAO TSE-TUNG: La construcción del socialismo. Fundamentos. Madrid, 1977, pp. 96-
97. 
84 VIII Congreso…; LENIN: O. E., t. IX, p. 317. 
85 Sobre las cooperativas; en LENIN: O. E., t. XII, p. 383 (la negrita es nuestra –N. de la R.). 
86 Y es que Lenin esboza una definición del concepto de cultura que, alejándolo de su entendimiento 
vulgar, lo lleva a las raíces del modo de vida social: “Planteo aquí el problema de la cultura precisamente 
porque en estas cosas debe tenerse por logrado únicamente lo que entra en la cultura, en la vida 
corriente, en las costumbres.” Más vale poco y bueno; Ibídem, p. 396. 
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“Se nos plantean dos tareas principales, que hacen época. Una es la de rehacer nuestra 
administración pública, que ahora no sirve para nada en absoluto y que tomamos íntegramente 
de la época anterior (…). La otra estriba en nuestra labor cultural entre los campesinos. (…) Pero 
esta condición, la de organizar toda la población en cooperativas, implica tal grado de cultura 

de los campesinos (…) que es imposible sin hacer toda una revolución cultural.”87 
 
 Esta relación entre el problema cultural como enraizamiento en lo más hondo de la 
vida social, en una nueva estructura de la vida cotidiana, apunta hacia poner en valor el factor 
humano, la cuestión de la transformación del hombre, como elemento indisociablemente 
imbricado en la transformación del mundo, en la transformación de las estructuras 
económicas (esferas que se relacionan internamente y no de forma estructuralista-externa). Si 
la referencia de Lenin al campesinado podía comprenderse, como efectivamente se hizo, en 
términos básicos de alfabetización-modernización, no obstante, también en el líder 
bolchevique está enunciada esta problemática para referirse al último producto del mundo 
moderno: el proletariado. Veamos un par de elocuentes ejemplos: 
 

“Ninguna muralla china ha separado jamás de la vieja sociedad a los obreros, que conservan 
mucho de la vieja sicología tradicional de la sociedad capitalista. Los obreros están 
construyendo una nueva sociedad sin haberse transformado en hombres nuevos y limpios del 

lodo del viejo mundo, hundidos hasta las rodillas en ese lodo.”88 
 

“Debemos edificar el comunismo con los escombros del capitalismo, y eso sólo puede hacerlo 
la clase templada en la lucha contra el capitalismo. Como sabéis perfectamente, el proletariado 
no está exento de los defectos y debilidades de la sociedad capitalista. Lucha por el socialismo 

y, al mismo tiempo, combate sus propios defectos.”89 
 
 Lo subrayado es crucial pues, poniendo distancia entre Lenin y el inmanentismo 
obrerista, muestra la indisociable unidad que para la revolución socialista tiene la cuestión de 
la transformación del mundo y la transformación del hombre, que la proyecta como empresa 
histórica integral y omnímoda. Por supuesto, una vez enunciado el problema del factor 
humano-subjetivo, el problema de la construcción del Comunismo desde la base del 
autocuestionamiento y la autonegación de la clase que encabeza tal proyecto, la cuestión se 
trasvasa y particulariza hacia los componentes fundamentales que integran tal clase, situando 
su epicentro naturalmente en el foco social de su conciencia revolucionaria: la vanguardia. Y 
en este dominio, Lenin también apunta al problema clave de su autonegación desde el 
cuestionamiento de su capacidad ante los nuevos retos, que implica y espolea su 
autosuperación (pues a eso apunta la negación dialéctica): 
 

                                                           
87 Sobre las cooperativas; Ibid., pp. 383-384. Por cierto, que este cuestionamiento del aparato 
administrativo del Estado soviético es, como ya hemos señalado, una constante permanente en esta 
época. Véase otra contundente muestra: “Se dice que era necesario unir la administración. ¿De dónde 
han partido estos asertos? ¿No será de esa misma administración rusa que, como indicaba yo en uno de 
los anteriores números de mi diario, hemos tomado del zarismo, habiéndonos limitado a ungirlo 
ligeramente con el óleo soviético? (…) Una administración que, en realidad, aún no tiene nada en común 
con nosotros y constituye un batiburrillo burgués y zarista que no ha habido posibilidad alguna de 
transformar en cinco años sin la ayuda de otros países y en unos momentos en que predominaban las 
‘ocupaciones’ militares y las luchas contra el hambre. (…) No cabe duda de que el insignificante 
porcentaje de obreros soviéticos y sovietizados se hundiría en este mar de inmundicia chovinista rusa 
como las moscas.” Contribución al problema de las naciones o sobre la “autonomización”; Ibíd., p. 365  
88 Informe al II Congreso nacional de los sindicatos; en LENIN: O. E., t. IX, p. 193. 
89 VIII Congreso…; Ibídem, p. 359 (la negrita es nuestra –N. de la R.). 
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“Para salir bien de esta prueba tenemos el poder político y un montón de diversos recursos 
económicos (…) tenemos todo lo que queráis, menos capacitación. Falta capacitación. Y por 
eso, si extraemos esta simple lección de la experiencia del año pasado y la convertimos en 
nuestra directriz (…) superaremos también esta dificultad a pesar de que es mucho mayor que 
la dificultad anterior, porque la llevamos dentro de nosotros mismos. Esto no es lo mismo que 
un enemigo exterior cualquiera. (…) La desagradable verdad que se nos impone (…): comenzar 

a estudiar desde el principio.”90 
 
 Qué diferencia entre la actitud del revolucionario que llama a cuestionarse y a estudiar 
“desde el principio” ¡a una vanguardia victoriosa que copa el poder!, y la conducta 
autosatisfecha de la informe molicie que en general hoy se hace pasar por tal vanguardia y 
usurpa los gloriosos títulos del comunismo. Pero, en fin, no nos distraigamos… 
 Y es que efectivamente, desde el momento en que la experiencia empieza a apuntar a 
la inseparabilidad del factor subjetivo respecto de la transformación estructural y se plantea 
que la lucha revolucionaria es, simultáneamente, una lucha contra esas estructuras 
establecidas, a la vez que contra la propia clase obrera en tanto parte constituyente de tales 
estructuras —su autonegación que, como decimos, es la premisa de su elevación a clase 
revolucionaria—, el centro de gravedad decisivo empieza a apuntar hacia la vanguardia. Y 
Lenin es sumamente contundente: 
 

“’Todo’ depende de la formación cultural de las fuerzas del proletariado y de su vanguardia.”91 
 
 Como colofón necesario, cuando se plantea la autonegación como desarrollo y 
elevación de la vanguardia, del sector que nuclea la conciencia revolucionaria del proletariado, 
se sigue, necesariamente, el cuestionamiento de la articulación ideológica que ha guiado sus 
pasos hasta ese instante. Es decir, no se trata sólo de una agregación cuantitativa de 
conocimientos para mayor “capacitación” de la vanguardia, sino que se requiere también de 
un salto cualitativo, de una ruptura, en cuanto a la estructura de articulación del propio 
pensamiento revolucionario: se requiere un “cambiar de pensamiento”. En el caso de Lenin, 
tras la ruptura que propició Octubre, hacia el final de su vida se constata un todavía mayor 
grado de alejamiento respecto del tipo de marxismo que codificó la II Internacional bajo la 
hegemonía de la socialdemocracia alemana y en el que, no lo olvidemos, él mismo se educó. 
Así Lenin clama contra los que: 
 

“Se deshacen en excusas cuando se trata de la menor desviación del modelo alemán (…), salta a 
la vista el servilismo con que imitan el pasado. (…) No han comprendido en absoluto lo decisivo 
del marxismo, a saber: su dialéctica revolucionaria. (…) Ni que decir tiene que un manual escrito 
según las ideas de Kautsky era algo muy útil en su tiempo. Pero ya va siendo hora de cambiar 
de pensamiento de que este manual prevé todas las formas de desarrollo de la historia 

universal. Sería oportuno declarar simples mentecatos a quienes así lo creen.”92 
  
 De este modo, consecuentemente, se cierra el círculo y se plantea otra vez el 
problema de la revolución socialista como obra de creación, en tanto nuevas vías y formas 
originales, sin precedentes, de desarrollo de la civilización: 
 

                                                           
90 Informe del CC ante el XI Congreso…; LENIN: O. E., t. XII, pp. 289-290 (la negrita es nuestra –N. de la 
R.). Abundando un poco más en este paso a primer plano del factor humano-subjetivo, Lenin, algo más 
abajo, sentencia: “Hemos llegado a la conclusión de que el quid de la situación está en los hombres, en 
la selección de los hombres.” Ibídem, p. 315. 
91 Carta a V. M. Molotov para el pleno del CC del PC(b)R, 23 de marzo de 1922; en LENIN, V. I. Obras 
Completas. Progreso. Moscú, tomo 45, p. 66. 
92 Nuestra revolución; en LENIN: O. E., t. XII, pp. 385 y 388. 
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“¿Y si una situación absolutamente sin salida que, por lo mismo, decuplicaba las fuerzas de los 
obreros y los campesinos, nos brindaba la posibilidad de pasar de distinta manera que en todos 
los demás países del Occidente de Europa a la creación de las premisas fundamentales de la 

civilización?”93 
 

En definitiva, hemos dibujado cómo en Lenin aparecen diseminados, enriquecidos por 
el calor de la práctica revolucionaria en la construcción de la nueva sociedad, toda una serie de 
elementos cruciales y fundamentales de alcance universal: la construcción del Comunismo 
como obra principalmente de creación original consciente; el cuestionamiento de estructuras 
claves que conforman el aparataje de la dictadura del proletariado en un momento 
determinado; la perspectiva de la construcción comunista como obra integral y, en 
consecuencia, la unidad del problema de la transformación del mundo con el de la 
transformación del hombre, la cuestión del hombre nuevo, que nos lleva, a su vez, de lleno al 
problema de la dialéctica de autonegación y autotransformación de la clase en sus 
componentes fundamentales vanguardia-masas, al problema del desarrollo del Partido 
Comunista como eje clave de tal obra de construcción de nueva planta de la civilización. Esta 
dialéctica, situada al lado del problema del cuestionamiento de la solidificación de estructuras 
que, si bien han podido servir e incluso dar forma a la dictadura del proletariado en un 
momento determinado, comienzan, a partir de cierto punto de desarrollo, a convertirse en un 
lastre, en foco de estancamiento y, por tanto, de retroceso y restauración94, plantea la 
cuestión de la propia revolución social y política dentro de la revolución socialista, dentro de 
la dictadura del proletariado. Plantea la cuestión de la unidad entre el desarrollo de la 
dialéctica que instituye el Partido Comunista y el periódico barrido de las estructuras 
solidificadas, caducadas, que impiden su pleno desenvolvimiento y progresiva elevación; en 
una palabra: el problema universal de la Revolución Cultural Proletaria.  
 Por supuesto, como decimos, toda esta serie de elementos, y otros más, aparecen en 
general de forma aislada e inconexa y no tienen en Lenin la trabazón interna que hemos 
tratado de mostrar. Aparece, más bien, como una serie de referencias a problemas concretos, 
que, en sus escritos, guardan necesariamente una relación exterior unos con otros. De este 
modo, dada la bóveda ideológica común del bolchevismo y su parcial ruptura con los 
presupuestos del marxismo socialdemócrata, tales críticas se prestaban a ser atendidas (y, en 
general, la dirección bolchevique se mostraba presta a tratar de seguir las indicaciones que 
Lenin hacía desde su forzado retiro) de forma particularizada y aislada, en el contexto general 
de una perspectiva incuestionada. Así, por ejemplo, las demoledoras críticas al aparato 
administrativo heredado se traducían en intentos de reforma igualmente administrativa que 
pronto eran engullidos y pasaban a engrosar el problema, como sucedió, verbigracia, con la 
Inspección Obrera y Campesina. Igualmente, como ya hemos adelantado, la revolución cultural 
entre el campesinado tenía que ser comprendida como la provisión de una cultura elemental a 
una masa en verdad analfabeta (lo que, de por sí, era y fue un innegable y enorme progreso), 
perfectamente congruente con el programa de modernización de Rusia vía industrialización.  
 Estas referencias leninianas se muestran, en definitiva, más como una lúcida floración 
punteando aquí y allá. Hacía falta algo más para agruparlo y enriquecerlo en un sistema 
coherente internamente. Y es que la Rusia de la revolución proletaria a mediados de la década 
de 1920, como momento inicial de la era histórica de la RPM, no estaba objetivamente 
madura para concebir la revolución dentro de la revolución, que sólo una mayor acumulación 
de experiencia (entre otras, la ultimación consecuente de los presupuestos que habían 
animado la Revolución de Octubre) podía proporcionar. Precisamente, esta lectura es posible 

                                                           
93 Ibídem, p. 387. 
94 Y Lenin era perfectamente consciente de que el problema de la restauración, del ¿quién vencerá a 
quién?, no estaba resuelto por el mero establecimiento de la dictadura del proletariado. Véase, por 
ejemplo: Informe del CC ante el XI Congreso…; Ibid., pp. 299-300. 
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desde la perspectiva de toda esa experiencia conquistada; desde la perspectiva de una Gran 
Revolución Cultural Proletaria efectivamente planteada y, en sus grandezas y sus defectos 
necesarios, desplegada, así como desde toda la panorámica de un completo Ciclo 
revolucionario cerrado. 
 

4. Octubre como inicio histórico de la obra de la Revolución 
Proletaria Mundial  
 Octubre representa un hito trascendental en la historia universal. Con Octubre 
comienza a emerger el sujeto histórico, concretado en tanto movimiento del proletariado 
revolucionario como construcción de la humanidad emancipada. Pero Octubre es el inicio de 
esta obra. Y como todo inicio, corre una doble suerte. Por un lado graba indeleblemente su 
nombre en el panteón histórico de los oprimidos. Sin ese salto de libertad que los bolcheviques 
propiciaron, que se atrevieron a dar, nada hubiera comenzado.  Pero, por otro lado, como todo 
inicio, la aparición de lo nuevo, cargado de futuro, adeuda un gran tributo para con todo el 
vasto pasado que le precede. Octubre es el inicio del sujeto, pero, primera estación necesaria 
de éste, los materiales que lo conforman son los propios del pasado que le precede. Éste no es, 
no puede ser, principalmente el de la actividad revolucionaria de clase, sino que es la historia 
como proceso objetivo que ha engendrado a la clase, pero que ésta no puede dominar aún, 
que sólo puede observar exteriormente como objeto. Esta relación típicamente científica, la 
de la exterioridad objetiva, inevitable en sus mocedades críticas, cuando aún no ha 
conquistado las condiciones para la praxis efectiva, explica en gran parte la permanente 
tentación cientifista que ha perseguido duraderamente al marxismo. Con esta disposición el 
marxismo ha dado el primer paso de libertad: comprender la necesidad. Hacer de ese objeto 
de padecimiento que ha sido el decurso histórico para la mayoría de explotados y oprimidos 
algo inteligible, pero, como tal, algo todavía externamente objetivo. 
 No obstante, en Rusia, todo lo que hacia el Occidente aparece cada vez más como 
objeto histórico pretérito: la revolución democrática, la formación del proletariado como clase 
en sí, con su consiguiente revolución industrial, el derrumbamiento del Ancien Régime, etc., 
aparece como rabiosa actualidad política. Allí la teoría crítica objetiva, orientada como crítica 
revolucionaria hacia la práctica, puede ocupar la posición política de teoría de vanguardia y 
ponerse a la cabeza del movimiento histórico. Pero es el movimiento histórico como magnitud 
objetiva dada independientemente de la vanguardia que empuña la teoría revolucionaria. La 
primera conformación del sujeto será, necesariamente tanto desde el punto de vista lógico 
como histórico, la reunión en un haz de los diversos torrentes históricos en que confluye 
objetivamente la historia. Será el saber comprender ese objeto dado y desbordante. Como 
decía Lenin: 
 

“Para obtener la victoria es preciso comprender en toda su profundidad la historia del viejo 

mundo burgués”.95 
 
 Comprender como aprensión inteligible de lo dado, pero también comprehensión 
como abarcamiento práctico de eso dado. El desarrollo histórico de la libertad da un salto 
inconmensurable cuando en Rusia el bolchevismo decide que su acción no está 
predeterminada apriorísticamente, que ningún fatalismo vincula ineluctablemente las tareas 
objetivas que emanan del marco material de la formación social rusa con la clase social que 
puede y debe encabezar y dirigir tales tareas. Ese acto de libertad es el primer acto del sujeto a 
escala histórica universal. Paso de la comprensión a la comprehensión. Pero lo así 
comprehendido sigue siendo otro para el sujeto; sigue predominando lo objetivo recibido en 
su conformación sustancial independiente. Es sujeto precisamente porque consigue asir para 

                                                           
95 IX Congreso…; en LENIN: O. E., t. X, p. 452. 
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sí eso que es lo otro de sí mismo. En la bisectriz entre estas dos problemáticas clásicas de la 
dialéctica: la libertad como necesidad comprendida y el sujeto como ser para sí en lo otro de 
sí, se inicia la RPM. 
 Este predominio de lo otro objetivo hace, respecto del sujeto, que la característica 
definitoria necesaria de éste sea la de la integración de elementos exteriores ya configurados. 
Así el Partido Comunista se constituye como una fusión externa entre la vanguardia y el, por 
las condiciones de la autocracia, corrosivo movimiento espontáneo del proletariado. 
Igualmente, establece la relación externa por excelencia entre magnitudes sociales: la alianza 
con el movimiento campesino independiente. De este modo, el sujeto revolucionario de 
Octubre se caracteriza por la forma de agregación, disposición y jerarquía entre elementos 
objetivamente pre-existentes. De ahí la semblanza de heterogeneidad que no puede por 
menos que aparecer ante la mente más lúcida y penetrante del bolchevismo a la hora de 
encarar el Programa de ejecución práctica que este sujeto ha podido conquistar: 
 

“Un programa compuesto de partes heterogéneas no es elegante (…); pero un programa 
distinto sería simplemente erróneo. De esta heterogeneidad, de la obra hecha con distintos 
materiales, por desagradable que ello sea, por desaliñado que parezca, no saldremos durante 
un periodo muy largo. Cuando logremos salir de ello redactaremos un nuevo programa. Pero 
entonces viviremos ya en la sociedad socialista. Sería ridículo pretender que las condiciones de 

entonces fueran las mismas que las de ahora.”96  
 
 Efectivamente, en tanto predominio inmediato de la objetividad dada, el sujeto apenas 
empieza a tener sustantividad propia, aún está en los primeros pasos el sendero de creación 
del Comunismo, aún no ha podido alcanzar el estadio de la “elegancia” que establezca la 
homogeneidad entre su movimiento y el curso objetivo de la historia. 
  Si el sujeto aparece necesariamente en un primer momento como forma de reunión 
de lo exterior, su atributo, su aspecto principal, será el del dominio de eso exterior dado. Por 
eso la característica principal de dirección política sobre la de penetración ideológica que 
acompaña al movimiento revolucionario en este instante. Por eso, en tanto preeminencia del 
momento de dominio, la problemática del poder y del Estado es necesariamente la que 
atraviesa universalmente el eje principal del sujeto en su primer momento. Por eso es en 
torno a esta problemática que se realiza el primer gran deslinde de campos que distingue 
revolucionarios de oportunistas: que sólo es marxista “quien hace extensivo el reconocimiento 
de la lucha de clases al reconocimiento de la dictadura del proletariado” es, a la vez, conquista 
universal de la RPM y signo determinante del primer estadio de ésta. Por todo ello, si el primer 
fogonazo histórico del Partido Comunista como la fusión entre la vanguardia y las masas del 
proletariado, la primera floración de la dialéctica vanguardia-Partido, ha estremecido 
universalmente al mundo, el posterior debilitamiento de esta fusión, sometida a las presiones 
de la necesidad objetiva del solar ruso y la rabiosa arremetida de la reacción, no hace, de por 
sí, aunque lo precariza, desaparecer al sujeto, porque éste no ha traicionado la necesidad y la 
coherencia de su primer momento definitorio: el poder. Mantenerlo a toda costa es la tarea 
objetiva que el estadio de desarrollo necesario de la RPM exige: su extensión cuantitativa es la 
premisa de cualquier avance posterior, de cualquier subsecuente salto de calidad. De este 
modo, si el dominio de la exterioridad dada y la prensión de la historia como objeto precedente 
eran algunas de las características del primer momento necesario del proletariado 
revolucionario como sujeto histórico, la peculiar forma que adoptó el Estado de dictadura del 
proletariado en Rusia, como heterogénea agregación de elementos pre-existentes bajo la 
dirección de la vanguardia proletaria era aún, por tanto y a pesar de todo, una manifestación 
de ese sujeto en su primerizo despliegue universal.  

                                                           
96 VIII Congreso…; en LENIN: O. E., t. IX, p. 316. 
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 Más aun, si la comprensión y dominio de la necesidad era el primer segmento de la 
libertad como emergencia del sujeto, el abordar conscientemente una tarea que era 
históricamente la de su otro, la que había consagrado a su antagonista de clase burgués, 
tratando de asirla para sí, era su complemento ineludible. La crítica revolucionaria había 
constatado en la revolución industrial el núcleo económico del mundo moderno y de los 
antagonismos de clase que le son propios. Tal experiencia, a falta de recorrido en la andadura 
independiente de la lucha de clases revolucionaria del proletariado, era la más avanzada del 
momento en el ámbito del desarrollo socioeconómico. Y, a decir verdad, era revolucionaria y 
explosivamente disolvente respecto al orden milenario del señor y el siervo, aún palpable en 
Rusia. A medio camino entre la crítica y la indisimulada admiración de tal proceso se formó el 
primer programa histórico del proletariado, tal y como se condensó en la II Internacional. Y, 
precisamente, la clave de la primera revolución socialista, lo que efectivamente le da tal 
carácter, donde se fortifica el sujeto, era el gesto de libertad de quien niega que tal 
construcción económica esté fatalmente vinculada a la preeminencia de ese su otro —la 
burguesía—, la proclamación de que este sujeto, de que el proletariado revolucionario, es lo 
suficientemente robusto, ha comprendido suficientemente bien el objeto precedente de la 
historia, como para aprovecharlo para sí. Octubre, que había irrumpido como forma de 
combinación original en la lucha de clases desde la alianza con el campesinado, que había 
resuelto la cuestión del poder proletario con su extensión cuantitativa sin precedentes, tenía 
que apuntar ineludiblemente a la industrialización como su programa cuando afrontó la tarea, 
inédita para el proletariado, de la construcción económica y social. En el primer momento en 
que lo subjetivo está definido por el dominio de lo que es, por definición, lo otro de sí —lo 
objetivo—, no es tan importante el qué se hace como quién lo hace.97 Sólo eliminando el 
factor del sujeto, de su estructura y de su estadio de desarrollo, sólo limitándose a la 
positividad analítica del proceso considerado aisladamente en sí mismo, cabe retirar el título 
de socialista a la enorme revolución social que transformó para siempre Rusia a partir del Gran 
Viraje. La historia es irónica pero no tramposa, y el entero mundo, tanto amigos como 
enemigos, así lo comprendió en su momento. Esa comprensión entre los amigos fue, por 
cierto, impulso objetivo para la RPM; hecho, éste, el de su enorme impacto subjetivo entre los 
pueblos del mundo, especialmente entre el Oriente, que no puede soslayarse al tratar la 
valoración objetiva de su significado. Con la implementación de su programa, del horizonte 
alrededor del que se había nucleado y desarrollado el marxismo en Rusia durante más de 
cuatro décadas, es como ese objeto devenido y asido que era la experiencia histórica 
precedente empieza a subjetivarse, pasa de ser objeto de sufrimiento para el proletariado a 
instrumento de su acción consciente a escala histórica. 

                                                           
97 De nuevo, Lenin pone el dedo en la llaga: “En cuanto al capitalismo de Estado, nuestra prensa y, en 
general, nuestro partido cometen el error de caer en el intelectualismo, en el liberalismo: alambicamos 
sobre cómo se debe comprender el capitalismo de Estado, y hojeamos libros viejos. Y allí se trata de algo 
muy distinto: se describe el capitalismo de Estado que existe bajo el capitalismo, pero no hay un solo 
libro en el que se escriba del capitalismo de Estado que existe bajo el comunismo. Ni siquiera a Marx se 
le ocurrió decir ni una sola palabra de esto y murió sin dejar una cita precisa ni indicaciones 
irrefutables.” Informe del CC al XI Congreso…; en LENIN: O. E., t. XII, p. 290. Aunque para esta época ya 
se empezaba a notar la presión que empujaba a identificar el capitalismo de Estado con el socialismo a 
través de la asimilación de la propiedad estatal como propiedad socialista, Lenin aún se mantiene en el 
terreno del marxismo al distinguir el capitalismo de Estado bajo el comunismo, lo que evoca la sociedad 
de transición como complejo contradictorio donde la clave reside en la dirección de clase del proceso. 
Sin embargo, lo que aquí nos interesa subrayar no es el aspecto teórico-analítico, sino la dimensión 
histórica universal: la comprensión de la conformación del sujeto revolucionario como camino que 
recorre necesariamente sucesivas etapas, cuya lógica histórica sólo es aprehensible a escala universal. 
Es precisamente la disimetría sin precedentes, inexistente hasta la fecha, entre el quién y el qué se hace, 
la ranura por la que se cuela la libertad como atributo del sujeto.  
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 No obstante, la distancia entre el primer programa histórico del proletariado, 
articulado en torno a la crítica objetiva del decurso histórico, por un lado, y la creativa 
dirección política de la lucha de clases, el dominio de la forma de sus elementos dados, por el 
otro, la fractura entre ambos respectos, por la que se cuela la libertad como emergencia del 
sujeto, es aún inevitablemente estrecha. A medida que la recorre, el impulso revolucionario 
inmediato de Octubre vuelve a revivir las contradicciones y limitaciones de su cuna primigenia. 
Si la II Internacional no consiguió nunca, ni aun en los mejores representantes de su ala 
izquierda, acabar de superar el dualismo entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la 
lucha de clases como categoría ordenadora, como fundamento, del marxismo98, Octubre, a 
medida que consumía sus presupuestos particulares, se iba deslizando, desde la negación 
activa del fatalismo económico menchevique por la dirección original de la lucha de clases que 
fue su génesis, hacia la reducción de toda perspectiva al desarrollo reiterado del plan 
económico. De la comprehensión de la necesidad, como momento de libertad con proyección 
práctica y ontológica, a la simple comprensión de la necesidad, a la obediencia de sus reglas, 
que dictaba un desarrollo económico que, cada vez más, se convertía en el epicentro de toda 
realidad. Esa pérdida de referencia y de perspectiva era una amenaza desde el mismo 
momento en que las magnitudes de la experiencia histórica exterior al proletariado, todo lo 
que había detrás de su revolución y en la que ésta, necesariamente, buscaba los materiales de 
su inspiración, era aún inconmensurablemente mayor que el recorrido de su libre andadura 
creativa e independiente. Esta amenaza ya era, a su manera, premonitoriamente atisbada por 
Lenin: 
 

“En el caso presente acontece algo semejante a lo que nos relataban las clases de Historia 
cuando éramos niños. Nos enseñaban: ocurre a veces que un pueblo conquista a otro, y el 
pueblo conquistador es el vencedor, y el que ha sido conquistado es el vencido. (…) ¿Pero qué 
sucede con la cultura de esos pueblos? Esto no es tan sencillo. Si el pueblo conquistador es más 
culto que el pueblo conquistado impone a este su cultura; pero si es al contrario, acontece que 
el vencido impone su cultura al vencedor. ¿No ha pasado algo semejante en la capital de la 

RSFSR (…)?”99 
 
 Aunque Lenin se está refiriendo a la extrañeza del aparato del Estado heredado, que 
dificulta, desvía y amenaza con absorber la dirección de la vanguardia comunista; ello, si 
tenemos una comprensión histórica del Estado, así como de su papel en tanto su aparato fue 
uno de esos otros elementos objetivos dados que el proletariado se vio en la obligación de 
dominar, es perfectamente homogéneo, “elegante”, respecto a lo que estamos planteando. 
Efectivamente, el primer asalto del proletariado por hacerse con la historia, por transformarla 
y asimilarla con su propio movimiento, abrió el camino, empezó a crear una materia de 
entidad significativa que ya era no extraña y exterior respecto de sí mismo, sino que ya era 
parte de su vivencia subjetiva como clase revolucionaria histórica. Pero, precisamente, esta 
materia, la única fuente de “cultura” revolucionaria del proletariado, comenzó a surgir por el 
libre atrevimiento del bolchevismo; no existía  (aparte de esas heroicas semanas parisinas que 
sirvieron de plataforma para tal atrevimiento) antes de su acción revolucionaria. Sin embargo, 
desde el momento en que se entabla la lucha franca, en que el inexperto trata de doblegar una 
inercia de siglos y milenios, el fragor del combate, con su consiguiente pérdida de perspectiva, 
va haciendo imponer, lenta pero implacablemente, la “cultura” más sedimentada. Este 
proceso es el que, contradictoriamente y con toda su complejidad, signa la suerte del 
socialismo en Rusia. 

                                                           
98 Y recordemos cómo incluso Lenin separaba ambas categorías, desarrollo de las fuerzas productivas y 
lucha de clases, sintetizándolas en la experiencia de dos naciones: Alemania y Rusia. La diferencia entre 
los revolucionarios y los oportunistas se determinaba históricamente en la anteposición de la segunda a 
la primera: efectivamente, los soviets eran la premisa de cualquier electrificación.  
99 Ibídem, p. 301. 
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 Pero, afortunadamente, la RPM y la configuración del sujeto como proceso histórico 
de construcción universal es… eso: histórico y universal. Su suerte no puede depender de la 
mayor o menor fortuna en un lugar u otro, ni tampoco cabe que encuentre la solución a todos 
los interrogantes y enigmas que crea en la inmediatez de cada uno de sus momentos 
particulares considerados unilateral y aisladamente. Todos ellos son un eslabón necesario, que 
crea las condiciones que hacen posible el siguiente, de una cadena que, sólo en su conjunto, 
cabe considerar como el sujeto universal, que, a medida que añade otro nuevo eslabón, más 
sujeto crea, alimentándose cada nuevo sujeto particular, cada verdadero Partido Comunista 
que se (re)constituya, del conjunto de toda la cadena histórica y esforzadamente trabada y 
desarrollada, hasta constituir el Partido Comunista Mundial que sirva de plataforma definitiva 
para la civilización comunista. Por ello, no sólo por su materialidad económica y por el carácter 
de sus intereses inmediatos, también por su perspectiva revolucionaria, es el proletariado 
intrínsecamente una clase internacionalista. Esto, de nuevo, es algo que ese gigante del 
internacionalismo que fue Lenin también sabía perfectamente: 
 

“Por una parte, sería un error irreparable que, como se reconoce la falta de correspondencia 
entre nuestras ‘fuerzas’ económicas y nuestra fuerza política, ‘por consiguiente’, no se debería 
haber tomado el poder. Así razonan los ‘hombres enfundados’, quienes olvidan que jamás 
habrá ‘correspondencia’, que no puede haberla en el desarrollo de la naturaleza, como 
tampoco en el desarrollo de la sociedad; que sólo mediante una serie de intentos —cada uno 
de los cuales, tomado por separado, será unilateral, adolecerá de cierta falta de 
correspondencia— se creará el socialismo íntegro con la colaboración revolucionaria de los 

proletarios de todos los países.”100 
 
 El fortalecimiento de esta cadena de creación libre revolucionaria se atisba a poco que 
levantamos la mirada desde la Rusia de Octubre al conjunto del Ciclo que lleva su nombre. Así, 
el siguiente gran jalón universal, la Revolución China, vuelve, al igual que Octubre en su 
inspiradora base histórica de apoyo comunera, a impulsarse con el aspecto activo y creativo de 
la lucha de clases tal y como había sido desarrollado por la Revolución de Octubre. Aquí, el 
proletariado, aun con las determinaciones del periodo histórico previo de conformación como 
clase económica, había emergido como proletariado revolucionario desde la relacionalidad 
con un otro, con el movimiento democrático e independiente del campesinado, sabiendo dar 
forma a la dirección de un proceso que le habilitó para instalarse en el poder. No obstante, 
aquí esta relación es todavía necesaria y predominantemente externa. Pero ha abierto el 
camino. La universalización de esta relación por la IC es un paso decisivo que, desde el 
basamento conquistado, permite al proletariado revolucionario chino concebir y ejecutar una 
relación orgánica e interna con el campesinado de su país: destaca a su Partido Comunista a la 
cabeza del movimiento de este campesinado y vincula, ideológica y políticamente, sus logros 
con las aspiraciones del comunismo. La materialidad del sujeto revolucionario chino particular 
se ha ampliado respecto a la de su precedente, pues es inconcebible sin este sistema de 
relacionalidad interna de un conjunto social orgánicamente más amplio. En el seno de ese 
sistema se forjan nuevas experiencias y concepciones de valor universal como la Guerra 
Popular. En consecuencia, la materialidad del sujeto universal se ha ampliado también, tanto 
cuantitativa, por la demostración de la operatividad del comunismo en condiciones más 
diversas y por el mayor tramo de historia que ahora ocupa su experiencia, como 
cualitativamente, por su mayor internalización y penetración en lo profundo de las relaciones 
entre clases y en su transformación, permitiendo la emergencia de esas nuevas concepciones 
de valor universal. 

                                                           
100 Acerca del infantilismo “izquierdista”…; en LENIN: O. E., t. VIII, p. 163 (la negrita es nuestra –N.de la 
R.). Un poco antes, allí mismo, Lenin insiste en esa idea: “Por cierto que esta nueva sociedad es también 
una abstracción que sólo puede hacerse realidad mediante intentos concretos, imperfectos y variados 
de crear uno u otro Estado socialista.” Ibídem, pp. 158-159. 
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 Pero, igualmente, cuando el proletariado chino ha de encarar la obra de edificación de 
la nueva sociedad, la tarea de construcción económica y social del nuevo mundo, también 
parte de lo hecho por los soviéticos. Éstos, al prender el proceso de la revolución industrial han 
propiciado el inicio de su aprehensión. Sólo porque la Unión Soviética lleva hasta sus últimas 
consecuencias la dirección proletaria de este proceso, se evidencian los límites prácticos de su 
aplicación para la revolución proletaria. Por ello, lo heredado objetivamente por la historia es 
ya materia vivida y aprehensible por otras revoluciones —ha sido subjetivado— capaces de 
reconocerse en ella, pero a la vez enjuiciarla —esto es, de relativizarla, también en el sentido 
de ponerla en relación— desde el único tribunal históricamente válido: la práctica. Los 
esfuerzos del proletariado ante este tribunal, demuestran no sólo que es capaz de dominar lo 
legado por la historia, sino también que sus necesidades universales son más elevadas aún. 
La revolución proletaria centrada en el eje del dominio empieza a agotarse. Pero este estadio 
fue el punto de apoyo necesario para concebir un ahondamiento que empezara a trasladar el 
eje de la revolución proletaria al de la revolucionarización profunda de la “cultura” en ese 
sentido leniniano señalado más arriba. El sujeto universal, sostenido por la secuencia 
necesaria detonada por Octubre —porque es el conjunto de ese camino lo que le da sentido 
como tal sujeto— ha llevado la RPM al estadio de madurez que plantea el problema de 
revolucionarizar la revolución: la Gran Revolución Cultural Proletaria, que lleva hasta el final 
los presupuestos del entero Ciclo de Octubre y empieza a anunciar los requisitos de otro nuevo 
y más elevado. 
  Con ella, con la Revolución Cultural Proletaria en China, se da de nuevo un giro, pero a 
un nivel cualitativamente superior, desde el eje del desarrollo productivo al de la actividad de 
la lucha de clases. Si la ofensiva industrializadora en la URSS había demostrado la capacidad de 
la RPM, aún en su estadio de dominio, para generar una grandiosa transformación del mundo, 
la experiencia china dicta su insuficiencia si ésta no va acompañada por la simultánea 
transformación del hombre. El Ciclo de Octubre, a medida que se desarrolla, va trasladando el 
centro de gravedad de la revolución proletaria desde el eje del poder, de la dictadura del 
proletariado, al del Partido Comunista. Ello significa que, como conjunto, la RPM ya se ha 
concebido en la práctica histórica como obra totalizadora que integra interna, orgánica y 
coherentemente, la construcción del nuevo mundo simultáneamente a la del hombre nuevo. 
 Pero este horizonte, punto de partida insoslayable actual de la RPM, que, a pesar de 
todos sus “retrocesos”, “expresa el programa” actual de la misma, sólo fue posible por el 
atrevimiento de Octubre. Él detonó esa secuencia a través de cuyo transcurrir el proletariado 
revolucionario ha alcanzado su madurez histórica. Por esa acumulación de experiencia 
revolucionaria ya hay un tramo cualitativamente significativo de la historia que expresa su 
movimiento como sujeto. Gracias a ello, hoy, la primera relacionalidad del sujeto, la primera 
autonegación que lo encamina a (re)constituirse como clase revolucionaria, ya no se refiere a 
un elemento externo, sea el objeto de la historia pretérita a él, sea la materialidad económica 
de otra clase, sino que es interna consigo mismo. El objeto del que partir es ya homogéneo 
consigo mismo, pues no es otro que la experiencia subjetiva de su movimiento 
revolucionario expresado históricamente. La “elegante” coherencia de las bases de partida 
del sujeto, coherencia que es justamente conquista histórica, augura la inaudita potencialidad 
del nuevo Ciclo de la RPM que espera a ser abierto. Por eso, por propiciar tal conquista 
histórica, y frente al fatalismo economicista de los mencheviques de ayer y hoy, rendimos 
homenaje a Octubre y decimos que sí, y mil veces sí, se debieron empuñar las armas. 
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