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La junta chUena puede borrar e! grrto del pueblo "I Viva la libertadl" de las paredes. pero nunca podrd arrancario
del corazdn ni de las organizaciones de las masas.

Eleccion Farsa En

Chile Resistida
El 3 de enero, en vfspera de elecciones farsantes

organizadas a punta de fusil per los generales que
gobiernan a Chile, occurrid en la avenida principal de
la capital, Santiago, una manifestacidn de protesta
por 500 personas.

Polic'as armados con ametralladoras pusieron

alto a la manifestacidn, y ailnque no pudieron abrir
ftjego sobre la gente como fo hubieran hecho hace
unos anos. arresiaron a varies. De todos modos, las

llamadas "elecciones" fueron arruinadas adn antes

de empezar. En primer lugar, la brutalidad del engano
electoral dejd al rdgime mis expuesto que nunca, no
s6lo ante el pueblo chileno (que ha visto suficiente
y no necesita ver mas), sino que ante el mundo
tambiSn. En segundo lugar, en vez de permitir que
el gobierno militar extienda su influencia sobre otras
secctones del pueblo, las elecciones fueron |a ocasidn

de algunas de las mis pOblicas acciones de desaffo
contra el gobierno hasta hoy en dia.

Claro que nunca hubo ninguna duda acerca del
resultado de las elecciones. Una ̂ rnana antes, el
jefe de la junta militar, el Generairsimo Agusto
Pinochet, habta anunciado que los chilenos senan
"permitidos" a votar por o en contra del plebiscito
que declaraba: "Enfrentando la agresibn inter-
nacional lanzada contra el gobierno y la patrla, yo
respaldo al Presidente Pinochet en su defense de
Chile, y reafirmo la legitlmidad de la Republica a'
conducir soberanamente el proceso de la institucion-
alizacidn del pafs."

Los tferminos usados tenfan la intencibn de des-
pertar a los sentimlentos nacibnallstas de mucha
gente que ha sido agitada por intensas disputes fron-
terizas y amenazas de guerra entre Chile y sus vecinos.

Partido Proletario Fortalecido

ComoBoichevismo

ViencioMenciievisiino
Todo partido comunista revolucionario—o sea autin-

tico-s6lo puede crecer y desarrollarse a travis de la lu-
cha, no solo en la lucha de las masas obreras y otras vic-
timas de explotacidn y opresidn, sino que tambidn a
travds de las luchas intensas adentro del partido entre el
mcrxismo y el oportunismo, entre los intereses y el pun-
to de vista de la clase obrera, y Ics de la burguesfa. De
hecho, fue a travis de este tipo de lucha que fue forja-
do el primer Partido basado en los principios leninistas,
el Partido que dirigitf a la clase obrera en Rusia en tograr
la primera revolucidn socialista en el mundo y en con-
struir el primer estado socialista, la Unidn Soviitica.
Adnque ese Partido ha sido transformado en uno basado
en el oportunismo representando los intereses de la nue-
va burguesra en la restauracidn del capitalismo en la
Union Sovidtica empezando con la usurpacidn del Po-
der por Khrushchev en los anos 1950, este hecho no
puede de ninguna manera borrar las grandes contribu-
ciones hechas por.e! Partido de Lenin (y despuds de SI

dirigido por Stalin), o las lecciones que pueden ser sa-
cadas de la historia de ese Partido.

En particular, la historia de la lucha para formar
este Partido y para defenderlo de los intentos de diwi-
dirlo y destrozarlo poco despu^s de su fundaclon, es
rica en lecciones cruciaies para nosotros hoy dIa. Es
una historia apasionante de lucha sin tregua contra
el oportunismo, de la defensa de los principios revolu-
cionarios frente a ataques rabiosos y viciosos—y final-
mente, de la victoria decisiva por el Partido de Lenin.
Fue con esta lucha que este partido logrd el ti'tulo or-
gulloso de "bolchevique."

Inicialmente, este termino denotd simplemente que
los apoyantes de Lenin constituian la mayoria del Se
gundo Congreso del Partido Obrero Socialdemdcrata
de Rusia (POSDR). Pero desde entonces ha significa-

do una firme voluntad revolucionaria, el marxlsmo-le-
ninismo cabal, el rehusar a concillarse con el oportunis
mo o a sacrificar los intereses a largo plazo del proletaria-

Esto fue una completa falsificacidn de la situacion,
porque, en realidad el regimen de Pinochet, como los
grandes capitalistas y terratenientes que lo respaldan,

est^ amarrado de mil formas a la clase dominante de

EEUU a quienes los generales han entregado los
recursos y el fruto del labor del pueblo chileno.

La junta esperaba que el plebiscito callarfa el criticismo
internacional (incluso varios votos de condenaci6n en

la ONU) y atraeria a su causa algunos elementos
atrasados entre las masas, especialmente pequehos y

medlanos negociantes y otros de la pequeha burguesfa.

"Elecciones" Basadas en Terror

Las Fuerzas Armadas de Chile han gobernado abierta-
mente y sin refrenamiento-encarcelando a dieces de
miles, asesinando a dieces de miles, y forzado a un
decimo de la poblacion (uno de los diez millones) al
exillo. En estas elecciones, los generales no tuvieron
ninguna intencion de ponerse en peligro-imprentaron
dos veces m5s boletos que habfa gente para votar, y
fueron ellos quienes contaron los resultados. Su ver-

dadero problema fue de conseguir que la gente accept-
ara esta trampa. Como de costumbre, recurrieron al
terror.

En los EEUU, la prensa estaba llena de reportes
de como la gente "voluntariamente" hacia cola por
horas antes de que se abrieron los sitios de votar, .
pero no dijeron porque. Cada chileno tiene que

llevar su c6duta de identificacidn, y el gobierno
anuncid que ninguna c^dula serfa v^lida si no mostraba
que la persona habfa votado. Y por si a caso la gente
no comprendid el mensaje, en algunos casos las

'  elecciones tomaron lugar en estadios deportlvos
usados hace algunos ahos por los militares para de-
tener a presos politicos, y llevar 3 cabo execuclones
en mass.

Bajo estas circumstancias, no fue sorprendiente
que el jefe de la junta militar, Pinochet, anuncid que
el 77% de los votos habfa sido en su favor. Si hubiera

dicho 100%, la cosa hubiera parecido adn mSs tram-
posa. De acuerdo con algunos reportes, una signifi-
cante minoria se opuso brayamente votando en bianco.

Este desarrollo de los eventos fue particularmente
malo para los EEUU. E\ Wall Street Journal ed\tor\a\-
izd que la groserfa de Pinochet "podrfa dar mala fama
a la dictadura." Carter ha tratado de poner distancia
entre dl y Pinochet, tratando de cubrlr los enlaces

entre los fascistas chilenos y los EEUU, que les ayudd
muchfsimo a tomar el Poder en primer lugar. El ha
criticado a Chile hipocriticamente acerca de los

"derechos humanos," y sus ayudantes se pusieron a

criticar al referendum cuando se hizo claro que este

no habfa engarfado a muchos. Pero Chile es una neo-
colonia de los EEUU, y a pesar de los esfuerzos de
Carter de cubrirlo el imperialismo estadounidense es
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do por alguna pequeffa conveniencia temporaria. La
minorfa de oportunistas del Segundo Congreso tambidn
ganaron un tltulo—el titulo de mencheviques, un termi-
no de desdSn completo reservado Onicamente para esos
chacales y traidores que habiendo fracasado en sacar el
corazdn revolucionario del nuevo Partido del proletaria-

do, se hundieron completamente en el pantano del opor
tunismo y, siguiendo la Idgica de su revisionismo, vendie-
ron sus servicios a la burguesia, y se juntaron al campo
de la contrarrevolucidn.

Hoy en dfa, est^ siguiendo todavfa la lucha entre el
bolchevismo y el menshevismo—entre el comunismo y
el capitulaclonismo cobarde—en el seno del movlmlen-
to revolucionario. El estudio de esta primera batalla
entre los bolsheviques y los mensheviques puede pro-
fundizar nuestro entendimiento de algunas de las leyes
bSsicas de esta pane crucial de la lucha de clases en
general.

El Perlodo Antes de la Fundaddn del Partido

A fines del siglo de los 1800 en la Rusia zarlsta^ el
capitalismo empezda desarrollarse dramaticamente
con el efecto de transformar rapidamente las condicio-
nes de la lucha de clases. El comienzo de la creacidn
del proletariado Industrial moderno, la creciente bur
guesfa que hasta cierto punto se encontrd en contra-
diccidn al zarismo, la aboiicidn de la servidumbre, etc.,
todos comenzaron a minar la base econdmica que ser-
vla de fundaddn a la autocracia. De ahf surgid una ra-
pida expansidn del sentimiento revolucionario entre
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Mencheviques..
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el campesinado, los obreros y secciones de la intelectua-
lidad. Bajo el peso del trabaio diario de 14 o 15 boras
diarias, con sueldos que no alcanzaron a mas de 7 u
8 rubles por mes, el campesino transformado en prole-
tarlo pronto aprendid los beneficios de su "libertad"
reci6n encontrada. Ya en las de'cadas de los '70 y '80,
huetgas se hicieron muy comunes, y el untcnismo em-
pezo a crecer. En la d^cada de los '80, la teon'a marxista
comenzd a aparecer en Rusia con la formacidn del

grupo "Emancipacidn del Trabajo," formado por G.
Plejanov, quien desempeno una parte muy importante
en la introduccidn del marxismo en Rusia pero despu^s
traiciond completamente la revolucldn y el proletarla-
do.

El primer adversario que encontrd el marxismo en
su desarrollo en Rusia fue el populismo, una tendencia
anti-marxista que sostenla que se podfa construir una
forma de "comunismo" sobre una base feudal en el

campo, que el campesinado constitura la fuerza princi
pal en ia revolucidn, y que la clase obrera era insignifi-
cante y nunca podn'a ser un factor importante. El

populismo adoptd el terrorismo como su tictica princi
pal en su lucha contra el zarismo. Esta tendencia fue

acogida ampliamente no s6lo entre el campesinado, sino
que tambidn entre ia nueva intelectualidad revolucio-

naria en las ciudades.

tnicialmente, si movimiento populista fue verdadera-
mente progresivo pero el avance de la lucha de la clase

obrera contra los capitalistas, y la crftica derrotante
contra el populismo por parte de los marxistas causd la
disminucidn de su infiuencia y la de los terroristas para
fines de la ddcada de los '90. En reaiidad, la poic'tfca po
pulista representaba los intereses de los campesinos
m^s ricos y no de los pobres. La lucha ideologies dirigi-
da por Lenin contra el populismo fue un paso esencial
para sentar la base de unidad entre revolucionartos ne-

cesaria para la fundaciOn de un verdadero partido

marxista. En vista de sus acclones subsecuentes hay
que notar la tendencia de Plejanov de ceder a algunas

de las caracten'sticas del populismo. AOn cuando por
lo general jugo' un papel positivo, Plejanov fue incapaz

de romper radicalmente con todas las formas de la ideo-

log^a burguesa. Lenin, en su crt'tica de los populistas
PQuienes Son los Amigos del Pueblo?, delined la tarea

fundamental de los marxistas rusos: unir los diversos

y aislados circulos y grupos de estudio rharxistas en un
Partido revolucionario unico de la clase obrera.

Despuds de la derrota idcoldgica del populismo, en
1898 se intentO former tal Partido, pero no tuvo exito. "
El primer congreso del POSDR asistido por s6lo nueve

personas (Lenin, exilado en Siberia, no pudo asistir)

fue significante en que proclamd la fundaciOn del Par

tido. Pero no existia aiin en reaiidad un verdadero Par
tido. El Comity Central elegido en el congreso'de 1898
fue arrestado casi inmedialamente, y el programs decla-

rado por el congreso negaba el liderato de la clase obrera
y la dictadura del proletariado. La tarea de formar tal

Partido quedaba todavia por delante.

La Lucha Contra el "Economismo"

Con el fracaso del primer congreso, la confusion

ideoiOgtca entre los marxistas rusos aumentO. Se hizo

claro que la derrota de la ideologta populists y del terro
rismo no constitufa una base de unidad suficiente para

la formaciOn de un Partido del proletariado genuino e
independiente. En particular estaba creciendo rapida-

mente la infiuencia de una desviaciOn del marxismo, el
llamado economismo. Una tendencia en el movimiento

internacional socialdemOcrata de aquel tiempo, el eco
nomismo declaraba que los obreros solo deberian de to-
mar parte en las luchas economicas, la lucha por mejores

sueldos, condiciones de trabajo, etc.

Los economistas eran defensores de la teorfa de la

"espontanidad" que manteni'a que la conciencia sociali-
sta surgirfa espontaneamente de las luchas econdmicas
de los obreros. "Un kopek ma's un ruble valen m^s que
cualquier socialismo o polftica" declaraban los econo
mistas. y "los obreros deben de luchar sabiendo que
estan luchando no por una generacidn futura sino que
por el benefico de ellos mismos y de sus hijos." Con
esto los economistas querfan decir que los obreros eran
absolutamente incapaces de ver ma's ali^ de sus propios
intereses mSs estrechos y m^s inmediatos, Los econo

mistas despreciaban a la teon'a revotucionaria tratSn-
dola como inutil, y oponiSndose a su propagacidn entre

los obreros. Mientras que ia lucha de los obreros de-
berfa ser iimitada a la arena econdmica, los economistas ,

quer^an reservar la lucha poirtica para la burguesia libe
ral que eltos consideraban como los lideres del pueblo
en la lucha contra el zarismo.

Lenin se did cuenta que mientras que tales tenden-

cias oportunistas junto con el desorden tedrico reinaban
supremos, serfa imposible forjar un sdio Partido marxista
unido en Rusia. En primer lugar era necesario hacer una
demarcacidn entre el marxismo genuino y el revisionismo
enmascarado de marxismo.

La lucha contra el economismo ftegd a un punto deci
sive en 1902 con la publicacidn de la gran obra de Lenin,

REVOLUCION
?Que Hacer? Lenin mostrfi que encadenar a los obreros
a la "lucha estrictamente econdmica" aCin bajo la pre-
tencidn de "prestar a la lucha econdmica misma un cardc-
ter politico," querfa decir condenar a los obreros a una
esclavitud eterna. Los verdaderos intereses de los obre
ros quedaban en la at>olicidn del sistema capitalists y de
todas formas de explotacidn, no solamente "afiadiendo
un kopek a un ruble." La tal llamada "teoria de espon-
taneidad" no representaba mas que seguir a la cola, ha-
ciendo la tarea de los llamados marxistas que sostenfan
esta teorfa, la de concentrar unicamente en construir la
lucha inmediata econdmica con la meta de lograr "re-
sultados palpables."

Burlarse y despreciar la tecffa revoluclonaria queria
decir quitarle a! Partido la dnica arma a su disposicidn
para analizar cientificamente lasituacidn y encontrar
el camino adelante; significaba asegurar que la clase
obrera serta para siempre condenada a la oscuridad y
la esclavitud. Lenin expuso la unidad entre el econo

mismo de moda entonces y el terrorismo de memoria
reciente, mostrando la raiz oportunista que tienen en
comdn en negar la capacidad de la clase obrera de com-
prender la necesldad de hacer revolucidn, y de desarro-
ilar conciencia revoluclonaria.

Lenin procedid a mostrar la coneccidn entre las teo-
rfas oportunistas de los economistas y su primitividad
en organizacidn, su aversidn a un Partido centralizado

V disciplinado de la clase obrera. Pues que los econo
mistas no vei'an la "necesldad" de hacer la propaganda
y la agitacidn revolucionarias entre las masas, preferien-
do "prestar a la lucha econdmica en si misma un caric-

ter polftico (burgue's)," encontraron imposible com-
prender cualquier otra forma de organizacidn m&
alla'de las uniones, o un Partido basado en las uniones
y el unionismo. Los economistas pensaban que serfa
bueno atar a los obreros a la cola de la burguesfa "libe
ral," Y que esto bastaba para la polftica.

Lenin tenfa otro punto de vista acerca de las tareas
del movimiento de la clase obrera:

"Debemos recordar que la lucha contra el gobierno
por reivindlcaciones parciales, la conquista de algunas

concesiones aisladas, no son mds que pequenas escara-
muzas con el enemigo, pequenos combates de avanza-
das, y que la batalla decisiva no se ha dado adn. Ante

nosotros se alza con todo su poder la fortaleza enemiga,
desde la cual se nos hacen descargas cerradas que barren
a nuestros mejores combatientes. Tenemds que tomar

esta fortaleza y la tomaremos. si sabemos unlr en un

sdio partido—al que se sumar^cuanto hay en Rusia de

vital Y de honrado—todas las fuerzas del proletariado,
que ya ha abierto los ojos, y todas las fuerzas revolu

cionarias rusas. Sdio entonces se cumplir^ la gran pro-

feci'a del revolucionario obrero ruso Piotr Alexeiev:

" 'Se levantard el brazo vigoroso de los millones de
hombres obreros, y el yugo del despotismo, defendido
por las bayonetas de los soldados, saltard hecho anicos.' "

(Citada de Historia del Partido Comunista [Bolchevi-
que] de la URSS, pcigina 41)

?Que Hacer? Ilevd a cabo dos tareas mayores:

1) Marcd una derrota devastante para los economistas,
y una gran victoria para el marxismo sobre las grandes
cuestiones fundamentales de la naturaleza y las metas

de la lucha de la clase obrera. 2) Basandose sobre esto,
Lenin elabord sobre que tipo de Partido ne<»sitaba1a

clase obrera para dirfglria en su lucha contra el zarismo

y por el socialismo; un partido de vanguardia, discipli

nado, milftante, centralizado, con cada miembro sujeto
a la discipltna del Partido y obligado a trabajar activa-
mente en una organizacidn del Partido.

La derrota ideoldgica del economismo, y la amplia
popularizacidn en ?Que Hacer? y en las paginas del pe-
riddico leninista tskra de la concepcidn de Lenin acerca

de un Partido, sento la base para la formacidn real del
Partido.

La Lucha en el Segundo Congreso

Menos de un afio despuds de la publicacidn de ?Que
Hacer? se reunid el Segundo Congreso del POSDR. La

meta principal, segdn Lenin, era de "crear un verdadero
Partido basado sobre los principios y la organizacidn
que habian stdo avanzados y elaborados por tskra."
Cuarenta y tres delegados representando a 26 organiza-
ciones estuvieron presentes. La mayon'a de los delega
dos eran apoyantes de iskra, pero habia divlsiones entre
los miembros de tskra mismos, Un bloque de vacilan-

tes contaban con mds o menos 10 votos, y los antagoni-
stas abiertos de tskra, incluyendo a los bundfstas, dispo-
nian de ocho votos. Es asf que una divfsidn entre los
rangos de tskra bastaba para darles la mayorfa a los ene-
migos de tskra.

La adopcidn del programa del Partido, un programa
revolucionario apoyado por Lenin y pos los iskristas,
procedid facilmente, a pesar de cietia oposicidn de parte
de los oportunistas. Sin embargo, una lucha aguda
estalid acerca de la adopcidn de los estatutos del Parti
do, particularmente sobre el Primer Artfculo, la seccidn
tratando con la membrecfa del Partido. Segiln lo formu-
Id Lenin, cualqulera persona podria ser miembro del
Partido al aceptar su programa, apoyarlo materialmen-
te, y pertenecer a una de sus organizaciones.

Martov, un iskrista, presentd una formulacidn err
oposicidn a la de Lenin: que miembros del Partido de
berian aceptar el programa y apoyar al Partido materlal-
mente, pero que no necesitarlan ni pertenecer ni traba
jar vigorosamente en una de las organizaciones del Par-
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tido. Stalin resumid la diferencia en Historia del Partido
Comunista [Boichevique] de la URSS:

"Lenin consideraba al Partido como un destacamento
organizado, cuyos miembros no se suman por si mismos
al Partido, sino que son admitidos en 61, a trav6s de una
de sus organizaciones, sometifindose con ello a la discipli-
na del Partido, mientras que Martov vefa en 6\, desde el
punto de vista orgSnico, una entidad informe cuyos
miembros se sumaban por si mismos al Partido y no
se hallaban, por tanto, sujetos a su disciplina, ya que
no ingresaban en ninguna de sus organizaciones."

El debate en el Congreso, anaiizado en detalle en el
libro de Lenin Un Paso Adelante. DosPasos Atris
(1904), es muy interesante: observando a los oportu
nistas en la agom'a del parto, tratando de dar la luz al
menchevlsmo, Lenin se refiere al discurso de un cierto
camarada Goldblatt: "Se pronuncia contra mi 'mon-
struoso' centralismo, que, segiin el, conduce al 'ani-
quilamiento' de las organizaciones inferiores y 'estd
imbuido de la tendencia de otorgar al centro un poder
illmitado, el derecho de intervencicJn ilimitada en to-
do," que reserva a las organizaciones 'el unico derecho
de someterse sin un murmullo de protesta a lo que se
les ordene desde arriba,' etc." (pSg. 51) Martov y Co.
adoptaron el lema: "Cada huelguista un miembro del
Partido" e hizo el propdsito de esencialmente liquidar
la distlnccidn entre el Partido y sus organizaciones de
masas.

Lenin senald que la formulacidn de Martov, que en
palabras defendfa a los "intereses de las extensas capas
del proletariado: pero, de hecho, esta formula servird a
los intereses de ia intelectualidad burguesa, que rehuye
la disciplina y la organizacidn proletarias. Nadie se
atrevera a negar que la intelectualidad, como una capa
especial dentro de las sociedades capitalistas contem-

poraneas, se caracteriza, en conjunto, precisamentepor
su IndMdualismo y su incaoacidad de someterse a la
disciplina y a la organizacidn (vdase, aunque solo sea,
los conocfdos artfcuios de Kautsky sobre los intelectua-
les); en esto consiste, por cierto, la diferencia que se-
para del proletariado, con desventaja, a ese sector so
cial: en esto reside una de las razones que explican la
flojedad y vacilacidn de los intelectuales, que tantas
veces ha sentido el proletariado ... No fueron paladi-

nes de una amplia lucha proletaria los que, en la discu-
sion acerca del artfculo primero. intervinieron contra
los paladines de una organizacidn radical clandestina,
como pensaban los camaradas Martinov y Axelrod, sino
que los partldarios del individualismo intelectual bur-
gu4s chocaron con los partldarios de la organizacidn y
disciplina proletarias." (Un Paso Adelante, DosPasos
Atras, pagina 67)

Era evidente que la tendencia menchevique naciente
estaba movidndose rapidamente para juntarse al punto
de vista economista en cuestiones de organizacidn. En-
el congreso mismo, y en el periodo inmediatamente

despuds, fue el oportunismo en asuntos de organizacidn
—faccionismo, ambicidn, divisionismo; adheriendo a la
organizacidn primltiva y'el viejo "espfritu del cfrculo"—
que mas que todo distingufa la tendencia menchevique.

Pero en reaiidad este oportunismo de organizacidn
nacfa de un programa revisionista, un programa que
mostrd su verdadero "esplendor" s6l6 despu6s de la di
vision, despuds de que los mencheviques quedaron
"libres" de toda constriccidn del leninismo. De hecho,

la Ifnea de los mencheviques en asuntos de organizacidn
era paralela a su programa polftico. Para ellos era correc-
to que cualquier huelguista, profesor, o estudiante se
declara miembro del Partido porque en reaiidad no
estaban interesados en construir un Partido para real-
mente tomar el Poder de la burguesfa. Mientras que un
Partido organizado en los principios mencheviques no
podn'a emprender la lucha revoluclonaria, sf podrfa ser
una forma de pintar como "socialista" la lucha econd
mica que los obreros ya estaban haciendo sin hacer na-
da para desarrollar la lucha contra el capital en todos
frentes. Los mencheviques recurrieron de nuevo a to-
dos los argumentos viejos de los economistas, y pre-
sentaron una versidn de lo que llegd a ser llamada la

"teon'a de las fuerzas productivas," diciendo que a cau
sa de que la clase obrera era tan atrasada y menos nu-

merosa que el campesinado y que en su fase Inmediata
la revolucion deberia ser democratica y no socialista,
entonces deberi'a ser dirigida por la burguesfa; y que
la clase obrera no deberfa hacer nada para espantar a
la burguesla.

Asf los mencheviques despreciaron, y en reaiidad
negaron y se opusieron, al papel dinamico y conciente
y el liderato de la clase obrera en la revolucidn demo
cratica, demandando que los obreros prestaran atencidn
s6lo a "sus propios" intereses, o sea cosas que tem'an
que ver con el trabajo asalariado. Rabiosamente pro-
movieron una vez mSs la teorfa de la espontaneidad,
que sostiene que el movimiento obrero desarrollar^
por si mismo la conciencia socialista a traves de su desa
rrollo espontaneo, o sea la lucha diaria econdmica.
Esta teorfa estd muy llgada a la "teorfa de las fuerzas
productivas" que sostiene quo ei socialismo y el comu
nismo se desarrollar^n automaticamente, debido al au-
mento de las fuerzas productivas, sin la revolucion po-
lltica. Los mencheviques adoptaron la doctrina de se
guir a la cola de los elementos mas atrasados de la cla
se obrera, y presentarles como modelos para todos.

Los mencheviques tenlan miedo de la teorfa revolu
clonaria genuinn y la propagacidn de esta entre los
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obreros pues que ellos, v sobre todo Trotski (los men-
cheviques eran hermanos camales y compaMeros de
Trotski), basaban sus ambiclonesen aprovechar de lo
atrasado y lo primitivo. For esto gritaron mucho sobre
"la prSctica," "el trabajo prSctico," "las tareas de la
vida real a las cuales debemos de prestar nuestra aten-
cidn," etc. Pero en realidad so pr^ctica despuSs de
romper con Lenin, cuando no fue nada mas que llevar
a cabo actividades directamente danosas y divisionistas,
fue la prdctica de cobardes, y maricones llenos del te-
mor al uer que tal vez ser'an arrastrados hacia ta tormen-
ta revolucionaria. La tormenta que se preparaba era

la Revolucidn de 7905. ?Y que papel desempeKa-
ron en esa lucha hist6rica?—de lanzar el llorique como
hizo Plejanov—que las masas "no deber?an de haberse
armado"!

La profundidad del oportunismo menchevique no
se habia hecho tan claro todavfa en el Segundo Congre-
so. Lo que sobresalib fue que las fuerzas dirigidas per
Martov, la pequeRa banda de intelectuales burgueses
que 61 representaba, demandaron en su formulacion

del Primer Artfculo el derecho a flotar dentro del Parti-
do, gozando de sus posidones privilegiadas sobre el
resto del Partido, utilizando la disclplina s6io cuando
les beneficiaba-discipiina para la "gente comdn" y
libertad anarquista para los Salvadores Condescendientes

,  gobernando desde sus tribunales. Lenin apuntd una de
las caracterrsticas de la emergente tendencia menchevi
que: "Risas merecerin tambifen, cuando se aclaren las
cosas, las lamentaciones de la minona, que chilla con
tra el centralismo y contra los Estatuios mientras estef
en minoria, y se apoya en estos dltimos en cuanto ha

logrado convertirse en mayon'a." (Un Paso Adelante,
DOS Pasos Atras, p6glna 51)

Colapso de la Alianza Oportunista

En la votacidn final acerca del Primer Artfculo, Mar
tov llevd con 61 un cuarto de los delegados iskristas.
Combinando estos con los de la Bund y otros anti-iskri-

stas aseguraron una victoria para esta formuladbn opor
tunista en ese congreso.

Oespu6s del debate tocante a los estatutos del Par

tido, surgio la lucha contra los bundistas, una lucha

destinada a cambiar el balance de fuerzas en el Con

greso. La Bund, como resumid Stalin, "pretendia ocu-
par una situacidn especial dentro del Partido. Exigfa
que se le reconociese como la unica representacidn de
los obreros judios de Rusia. Acceder a esta peticidn
equival^a a escindir a los obreros, dentro de las organi-
zaciones del Partido, con arreglo a su nacionalidad,

renunciando a la existencia de organtzaciones ijnicas
de clase del proletariado seg6n el principio territorial."
{Historia del Partido Comunista [Bolchevique] de la
URSS, p6gina 50) Adinque Martov y sus apoyantes lo
habian encontrado oportuno aliarse con los bundistas

contra Lenin, se encontraron forzados a oponer las
demandas oportunistas y arrogantes propuestas por

los bundistas; siendo asf que los bundistas y dos de sus
aliados oportunistas que eran apoyantes de los econo-

mistas se separaron del Congreso. Lenin apuntd: "Los
martovitas perdieron sus fieles aliados... Los iskristas

de la Imea zig-zag confrontaron el prospecto de someter-

se ... Pero los martovistas fueron tan ambiciosos
que en vez de someterse se lanzaron al camino de cau
ser un alboroto y de dividir."

Las elecciones al Comit6 Central y a la Junta Edito

rial de Iskra fueron las luchas decislvas del Conqreso.

El CCelegido consistfa principalmente de iskristas fir-
mes, a pesar de los esfuerzos frenfeticos por parte de
Martov de elegir un grupade sus viejos compinches.
Conforme con la propuesta de Lenin, Lenin, Plejanov
(quien fue en ese entonces aliado de Lenin pero pronto
despu6s huyd a los mencheviques] y Martov fueron ele-
gidos a la Junta Editorial. Pero Martov, picado con ra-
bia porque sus candidatos para los dos cuerpos directi-
vos fueron rechazados por el Congreso, caprichosamente
se negd a juntarse a la Junta Editorial. Martov llord
que los que habfan sido rechazados eran "grandes litJe-
res" V "figures importantes," y que "su reputacidn
polftica habla sido destrozada" porque no se les habia
concedido las posiciones que ambicionaban adentro del
Partido. Lenin comentd sarcasticamente sobre la histeria

martovita que inmediatamente despuds del Segundo Con
greso llegd a ser pdblica y ocasidn para chismes en todos
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En marzo habrS evento's en muchas areas locales. En estos eventos hablaraun vocero del Partido sobre el tema
' Emancipacion a traves de la Revolucidn."

los perio'dicos "izquierdistas" de Rusia y de Europa:
"— era absurdo 'armar escSndalo' y entregarse a la histe
ria por una cosa que entra de lleno en el cumplimiento
de los deberes de Partido en lo que se refiere a elegir de
un modo consciente y cuidadoso a las personas para
los cargos. Y, sin embargo, por ahf empezd todo el ba-
rullo para nuestra minorfa; despu6s del Congreso pusie-
ron el grito en el cielo,... asegurando en letras de mot-
de al gran pOblIco que la camarada Stein era la 'princi
pal militante' del que fue Comit6 de Organizacidn y que
se la habia acusado sin fundamento 'de no se que planes
siniestros' — es burocratismo y formalismo pensar que
la cuestion de los candidatos debe discutirse y resolver-
se tan s6lo en los congresos... En lugar de este concep-
to burocratico y formalista, nosotros hemos estable-

cido ahora otros usos: despu6s de los congresos habla-
remos a derecha e izquierda del entierro politico de

Fulano y de la destruccidn de reputacidn de Mengano
... Y entre los lectores, el pOblico aficionado a los es-

candalos recogerd avidamente la sensacional novedad
de que Fulano era el principal militante del Comite de
Organlzacion, segdn asegura el propio Martov. Este
publico de lectores es mucho mds capaz de juzgar y re-

solver el problema que los organismos formalistas por
el estilo de los congresos, con su grosero mecanismo de

acuerdos por mayorra ..." {Un Paso Adelante, Dos
Pasos Atras, pdginas 79-80)

En otra parte de esta misma obra, Lenin sefTala otra

caracteristica revelante de los mencheviques, su "miedo
de notes oficiales." Ya que los mencheviques basaban
su caso sobre emocionalismo de poco valor, escupiendo

rumores y sensacionalismo, lo ultimo que querfan es
que el protocolo actual de lo que fue hecho y dicho

durante el Segundo Congreso fuera conocido por todo el
Partido.

El Segundo Congreso marco el establecimiento de un

Partido de la clase obrera leninista y genuino. Pero,
mientras que formalmente un s6lo Partido habia sido
fundado, en realida existi'an dos centros, el cuartel ge
neral de los bolcheviques encabezado por Lenin, y el
cuartel general de los mencheviques encabezado por
Martov, Axelrod y Trotski, y muy pronto por Plejanov.
Stalin encapsuld la situacidn despue's del Segundo Con
greso:

"Despu6s del Segundo Congreso, la lucha dentro del
Partido se agudizd. Los mencheviques esforzabanse
con todo ahinco en miner los acuerdos del Congreso y

apoderarse de los organismos centrales del Partido ...
En vista de esto, los mencheviques crearon, a espaldas
del Partido y en contra de 61, su propria organizacidn
fraccional, a cuyo frente se hallaban Martov, Trotski
y Axelrod, y *se rebelaron—segOn frase de Martov—
contra el Leninismo.' " (HPC[B] URSS, pdgina 52)
Los m6todos que adoptaron para luchar contra el Par
tido eran, como lo expresd Lenin "de desorganizar a
todo el trabajo del Partido, hacer daho a la causa, y en-
redar a todo." (HPC(B) URSS, p6gina 52)

En Un Paso Adelante, Dos Pasos Atras, Lenin co-
menta sobre la rareza aparente que hubo muy poca lu
cha acerca del programa del Partido durante el Segundo
Congreso, y que la lucha se enfocd en asuntos de orga-
nizacidn y de personalidades. Con su conocimientd
profundo adquirido por su experiencia con los opor
tunistas, 61 escribid:

"El gran nCimero de representantes de la intelectuali-
dad radical que figura entre nuestros marxistas y nue-

stros socialdemocratas ha traido y trae como conse-

cuencia inevitable el oportunismo, que su sicologia en-
gendra en los terrenos y en las formas mas diversas.
Hemos luchado contra el oportunismo en las cuestio-

nes fundamentales de nuestra concepcion del mundo,

en cuestiones programaticas... Hemos luchado contra
el oportunismo en problemas de tSctica .'.. Ahora,
hemos de veneer el oportunismo de Martov y Axel
rod en problemas de organizacion, menos cardinales
aim, claro esta, que las cuestiones de Programa y de
tactica...

"Cuando se habia de lucha contra el oportunismo
no hay que olvidar nunca un rasgo peculiar de todo
el oportunismo contemporaneo en todos los terrenos:
su car6cter indefinido, difuso, inaprehensible. El opor
tunista, por su misma naturaieza, esquiva siempre
plantear los problemas de un modo precise y deflnido,

busca la resultante, se arrastra como una culebra entre

puntos de vista que se, excluyen mutuamente, esforzdn-
dose por 'estar de acuerdo' con uno y otro, reduclendo
sus discrepancies a pequenas enmiendas, a dudas, a

buenos deseos inocentes, etc., etc. El camarada E.

Bernstein, oportunista en cuestiones program6ticas,
'est6 de acuerdo' con el Programa revolucionario del
Partido ..." [Un Paso Adelante, Dos Pasos Atrx,
p6ginas 203-204)

Particularmente notable respecto a esto fue el com-
portamiento de Trotski no un solamente durante el

Segundo Congreso srno que tambi6n en las d6cadas
siguientes (visto que Trotski era joven en los dfas del
Congreso y tenia por delante toda una carrera de doblez
y de revisionismo). Trotski, adnque aliado fundamen-
talmente con los mencheviques, siempre tratd de en-
contrar grietas y rajas adonde esconderse, esperando
representar una "tercera linea," mientras que en reali
dad estaba protegiendo y dando apoyo a los menche
viques. Su trayecto demostrd que su tercera linea no
era nada m6s que un engahb, una versidn embellecida
de revisionismo y de oportunismo franco que probd

ser adn m6s peligroso que las otras versiones menos
disfrazadas.

La Revolta Contra el Leninismo

Lenin, manteni6ndose estrictamente al principio y
tratando de evitar una divisi6n irreparable, trato' de
convencer a los mencheviques de respectar las decisio-
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Caricatura sovi4tica de 1930contra Trotski titulado "Elespecticuto oportunista no tiene ^xiio." A! tiempo da! 2°
Congreso Trotski qua ten/a casi 30 ai^os ya era un oportunista orgulioso. "Trotski siempre tratd de encontrar grietas
y rajas donde esconderse. esperando representar una 'tercera lihea'mientras qua en realidad estaba protegiendo y
dando apoyo a ios mencheviques."

Mencheviques..
Viene de ia pagina 3

nes del Congreso, de hacer trabajo fi til a! Partido. Ver-
balmente al Congreso, Ios mencheviques asuraron a to-
dos presentes que, a pesar de las diferencias, ellos per-
manecerian dentro del Partido, y tratarian de resolver
lascosas. Lenin escribe que:

.  . no les quedaba a Ios organismos centtales sino
ver que seria en la prSctica la lealtad de lucha que ha-
bian prometido de palabra." Pero Ios acontecimientos
demostraron rapidamente que "la decantada lealtad y
aceptacidn de Ios acuerdos del Congreso no eran m6s
que frases, y que, en realidad, la minoria habta decidi-
do terminantemente no someterse a Ios organismos
centraies del Partido, contestando a sus liamamientos
para una labor en comdn con evasivas llenas de sofis-
mas y frases anarquistas." (Un Paso Adelante, Dos
Pssos/lf/'is, pagina 157) ^

Lenin pintd un cuadro del rostro caracteristico del
oportunismo menchevique que tiene valor hasta hoy
mismo: "Compuesta de oportunistas y gentes que odia-
ban a Iskra, la minoria destrozaba el Partido, estropeaba,
desorganizaba ei trabajo, buscando venganza por la derro-
ta sufrida en el Congreso y comprendiendo que, por me-
dios honrados y leales (explicando las cosas en la prensa
0 en el Congreso), no lograria nunca refutar la acusacidn
de oportunismo e inconsecuencia propia de intelectuales
de que habfa sido objeto en el 2° Congreso. Compren
diendo su impotencia para convencer al Partido, actua-
ban desorganizando al Partido y entorpeciendo todo el
trabajo. Se les echaba en cara que (por la confusidn que
habian sembrado en el Congreso) hablan abierto una
grieta en nuestra nave, y ellos contestaban al reproche
procurando con todas sus energ/as romper por comple-
to la nave agrietada." (Un Paso Adelante, DosPasos
Arris, paginas 156-157)

Los mencheviques dieron alaridos como puercos pi-
cados contra "el sistema de gobernar autocratico y bu-
rocrStico del Partido." Lenin, apuntado que "la auto-
cracia es ei poder supremo, incontrolado, irresponsable
y no elective de una persona," senalo el obvio: "La
acusacibn de direccidn autdcrata conduce, necesaria e
inevitablemenie, a reconocer que todos Ios demas miem-
bros de la direccidn, menos el autdcrata, son meros
instrumentos en manos ajcnas, peones, ejecutores de
una voluntad ajena." {Un Paso Adelante, Dos Pasos
Atrhs, paginas 161-162)

Lenin continud:
"Esta claro, me parece, que Ios clamores contra el

famoso burocratismo no son ma's que .. . una hoja de
parra que oculta una palabra sotemnemente empenada
en el Congreso y a la que se ha faltado . . . Burocratismo
es subordinar Ios intereses de la causa a Ios intereses de
/a carrera, es conceder la mas profunda atencidn a Ios .
puestos y desentenderse del trabajo, pelearse por la
cooptacidn, en lugar de iuchsr por las ideas. ..

"Y si hay en las frases sobre burocratismo algtin prin-
cipio, si no son una negacion anarquista de la obtiga-
cidn de la parte a someterse al todo, estamos ante el
principio del oportunismo, que quiere disminuir la
responsabilidad de ciertos intelectuales ante el Partido
del proleiartado, debilitar la influencia de Ios organis
mos centraies, reforzar la autonomi'a de Ios elementos
menos firmes de! Partido y reducir las relaciones de or-
ganizacidn a su reconocimiento meramente platdnico,
de palabra. Ya lo hemos visto en el Congreso del Par
tido, donde Ios Aktmov y Ios Liber pronunciaron sobre

el 'mdnstruoso' centralismo, palabra por palabra, Ios
mismos discursos que en el Congreso de la Liga fluye-
ron de labios de Martov y compahia. M^s adelante .. .
veremos que, no por obra del azar, sino por su propia
naturaleza, y no s6lo en Rusia, sino en todo el mun-
do, el oportunismo conduce al 'punto de vista' que en
el terreno de la organizacipn propugnan Martov y
Axelrod." {Un Paso Adelante, Dos Pasos Atris, pa'ginas
162-163,167)

Despuds del Congreso. "la revolta contra el leninis-
mo" de Ios mencheviques fue exportada a la Liga de
Socialdemdcratas Rusos al extranjero. una de las orga-
nizaciones representadas al Congreso que era una pla-
za-fuerte de Martov y Co. La Liga, compuesta mayor-
mente por intelectuales demoralizados y degenerados
que habian perdido contacto con la realidad de la vida
revolucionaria en Rusia desde hace mucho tiempo, re-
chazaron la discipline del Comitd Central—mientras
que seguian prociamandose parte del Partido! Lenin
escribiP: ". . . tuvo como consecuencia inevitable que
se declarara ilegitma una reunidn que queria ser consi-
derada como reunidn de una organizacidn del Partido
y, al mismo tiempo, no'someterse al organismo central
de 6ste. Y Ios adeptos de la mayoria abandonaron in-
mediatamente esta pretendida reunidn de partido para
no participar en una indigna comedia. " [Un Paso Ade
lante, Dos Pasos Atras, pagina 168)

Fue entonces que Plejanov, que atin cuandb se ha-
bia aliado con Lenin habia siempre manifestado una
tendencia a conciliarse con el oportunismo, pasd al
pantano del menchevismo y del oportunismo comple-
to. Considerado por muchos ahos "el gran viejo" del
marxismo, con un largo pasado en el movimiento que
se extendla hasta en 'os ahos del '70, y venerado por
algunos marxistas jovenes e impresionables como un
"santo patrono," Plejanov habia en realidad hecho im-
portantes conlrlbuciones por muchos anos. Pero, como
lo senald Stalin, nunca se habia verdaderamente separ-
ado de su punto de vista populista anterior, adnque •
jugo un papel clave en criticar y en desenmascarar la
tendencia populista. Como lo declard con precision
Stalin: "61 peso de sus viejos errores oportunistas le
arrastraban at campo menchevique. No tardden con-
vertirse, de concitiador con Ios mencheviques oportun
istas en un menchevique mSs." {HPCjBj URSS, pagi
nas 52-53)

Adnque formalmente Ios bolcheviques y Ios men
cheviques continuaban en un solo partido, en realidad
existlan dos centres dentro del Partido-uno encabe-
zado por Lenin, y el otro por Martov, Trotski, y Ple
janov. Todo tipo de esfuerzo fue hecho por parte de
Ios bolcheviques para resolver las diferencias y evitar
una divisibn, pero con tiempo, la situacion se hizo mSs
critica y a medida que la situacidn revolucionaria ma-
^uraba, se hizo m&s y m&s'claro que Ios Ifderes opor
tunistas estaban decididos a perderse en el pantano.
La guerra ruso-japonesa y la inminencia de la revolu-
cion de 1905 demandaban liderato decisive y un par
tido unido. El Tercer Congreso del POSDR logrd una
.verdadera unidad bolchevique y un programa revoluci-
onario para dirigir a Ios obreros y a Ios campesinos en
la lucha revolucionaria. Tomd lugar sin Ios menchevi
ques, Ios cuales intentaron convocar su propio congre
so pero por falta de gente, tuvieron que llamarlo una
"conferencia." Esta conferencia menchevique sosten-
ia rendirse a la burguesfa liberal de antemano, apoyarse
sobre ellos como "Ios luchadores para la democracia
m^s consecuentes." y no hacer nada que podria espan-
tar a la burguesla.

Resuitiiendo la "revolta contra el leninismo," Lenin
comentd sardonicamente que muchos de Ios adherentes
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de la nueva tendencia menchevique se habfan odiado
y atacado el uno al otro furiosamente en el pasado;
pero que cuando llegd a la batalla decisiva. 'Todos
Ios ofendidos olvldaron sus cuentas rec(procas: sollo-
zando, se arrojarotl Ios unos en brazes de Ios otros y
ievantaron la bandera de la 'insurreccidn contra el le
ninismo.' " {Un Paso Adelante, Dos Pasos Atris, pagi
na 207)

Lenin continud diciendo: "La insurreccidn es una
cosa magnifica cuando se alzan Ios elementos avanza-
dos contra Ios reaccionarios. Est^ muy bien que el ala
revolucionaria se alee contra el ala oportunista. Pero
es malo que el ala oportunista se alee contra la revolu
cionaria." {Un Paso Adelante, Dos Pasos Atrks,
pagina 207)

Con La Huida de loi Mencheviques el Partido Se Hace
Mtfs Fuerte

El Segundo Congreso del Partido fue una "verda
dera revolucidn," seffaid Lenin. Marco un gran avance.

El segundo congreso atrayd a docenas de grupos que
hasta ese entonces habian sido esparciados con el viejo
y estrecho "esplritu de circulo," devocidn a sus pro-
pias organizaciones, localidades o pandillas. Estas or-
ganizaciones: ". . . dispuestos (dispuestos en principio)
a sacrificar cualquier particularism'c e independencia
de grupo en aras del gran todo que por primera vez
creabamos de hecho: e!Partido. . . .Pero llamarse una
cosa no es serlo. Una cosa es sacrificar en principio el
espiritu de cfrculo en aras del Partido y otra renunciar
a su propio cmculo. El uiento fresco lo era demasiado
para quienes estaban habituados a la atmosfera viciada
del filisteismo. . . .El torbellino levanto todo el llmo
que estaba en el fondo de la corriente de nuestro Par
tido y el llmo ha tornado su revancha. " (Un Paso Ade
lante, Dos Pasos Atras, pagina 213)

El Tercer Congreso del Partido en abril de 1905 con-
dend a Ios mencheviques como "una parte que se ha-
bta separado del Partido" (HPC [B] pdgina 74) El
Tercer Congreso representd la consolidacldn de! Par
tido bajo Ios principios leninistas, aunque no fue hasta
la Conferencia de Prague en 1912 que Ios mencheviques
fueron expulsados oficialmente del POSDR.

El Partido Bolchevique ieninista, lejos de ser destrui-
do por Ios asaltos frenSticos de Ios mencheviques, fue
fortalecido, y se puso mSs listo para dirigir a las masas
en la dificil lucha revolucionaria que quedaba por de-
lante, hacia el camino de victoria. Esta es una leccidn
profunda, una confirmacidn profunda de la tisis que
Lenin escogio citar en la pSgina titular de "?Que Hac
er?" : ". . . La lucha interior da ai partido fuerza y
vitalidad; la prueba mis grande de la debilidad de un
partido es el amorfismo y la ausencia de fronteras neta-
mente delimitadas; el partido se fortalece depura'ndo-
se.. ."

Las acciones de Ios mencheviques durante Ios prdxi-
mos affos mostraron que profeticas fueron las palabras
de Lenin en 1902. Los mencheviques se rindieron a la
reacci6n de Stolypin que sigui6 en Ios pasos de la revo-
Iuci6n derrotada de 1905, y se opusieron a la forma-
c[6n de organismos clandestinos del partido.

En 1914, cuando estalld la guerra imperialista, Ios
mencheviques siguieron en Ios pasos de Ios sociaicho-
vinistas de Ios paises beligerantes que se lanzaron a la
"defensa de la patria." Plejanov en particular, cumpiid
su trayecto oportunista encabezando esta posicidn as-
querosa.

Aturbidos por sus fe xitos del dia, Ios mencheviques
aullaron con desprecio contra Ios bolcheviques de Le
nin quienes ridiculizaron como "grupuscuio."

Pero el 6xito temporario que tuvieron Ios menchevi
ques en crear un partido relativamente grande pero com-
pletamente oportunista y sin principios, llegd a ser como
el sistema imperialista que querian preserver, un Colo-
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Considerado por muchos aflos "el gran viejo" del marxi
smo ruso, Plejanov nunca se habia verdaderamente sepa
rado de su punto de vista populista anterior. Eventual-
mente llegd a ser un cabecilla menchevique.
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mas V mas envuelto en el robo del pueblo chileno.
La opini6n pQblica en los EEUU forzd al gdbierno

a dejar de hacer los generosos pr^stamos que dio al
rfegimen de Pinochet al principio. Sin embargo, nin-
guna peticidn per el gobierno chileno para prfestamos
masivos ha side negada—todas han side cumplidas con
prestamos privados de bancos estadounidenses como

el Citibank, que estan gozando de grandes ganancias
del interns pagado de las riquezas creadas por la gente
trabaiadora de Chile.

Cuanto mds el gobierno chileno quita los obst^culos
a los productos del imperialismo que ya estin llenando
el mercado, mSs arruinada queda la economla chilena,
y mSs prestamos tiene que hacer el gobierno del extran-
jero para continuar funccionando—y cuanto m^s tIene
que explotar al pueblo por medio de impuestos y de
empresas estatales para pagar las deudas. La politica

econdmica de Chile esti abiertamente planeada por la

international Monetary Fund que es dominada por los
EEUU, y por un grupo de consejeros de economia de la
Universtdad de Chicago.

Adema's de esto, los monopolios americanos estsTn
otra vez mSs envueltos en la explotacidn directa del
pueblo chileno. La corporaddn Exxon ultimamente

anuncid nuevas inversiones grandes en las minas de
cobre chilenas (su industria principal). El Citibank de
Nueva York, controlado por la familla Rockefeller, no
sdio controla a Exxon, sino que tambidn hace algunos
de los mayores prestamos al gobierno chileno, y estd
profundamente implicado en el control del cre'dito de
semillas y de fertilizador para las granjas chilenas. Oe
esta manera, Chile es practicamente la preserva priva-
da de los Rockefeller y otros grandes monopolios ame
ricanos.

Esto ha conducido a una situacidn en la cual la clase

dominante de EEUU, adnque lo encuentra en contra
de su intereses politicos ser asoctados abiertamente con
el gobierno chileno (especialmente porque quteren man-
tener su miiscara ante el pueblo americano) no puede

permitir ni economica ni politicamente que el gobierno
chileno afloje sus garras sobre el pueblo ni por un instan-
te.

La d^cada de 1960 vicfuna tormenta de lucha en

Chile, asi como en gran parte de Americana Latina.
Los obreros, estudiantes y otros en las ciudades, junto
con los trabajadores del campo y los campesinos lucha-
ron repettdamente contra el gobierno. De esto surgid
la eleccion en 1970 del gobierno de Salvador Ailende,
que nacionalizd la mayor parte de la propiedad impe-
rialista. Tomb algunos pasos para mejorar las condi-
dones de los obreros y otra gente. Pero adn mds im-

portante, ayudd a crear condiciones objetivamente
favorables para el desarrollo de conciencia y organi-
zacldn revolucionaria entre los obreros y campesinos,

aiSnque el Partido Comunlsta revisionista que domind
al gobierno de Ailende constituyd el mayor obstdculo
a este desarrollo. Pero al ver crecer esta conciencia y
organtzacidn, la gran burguesia y los terratenientes, que
esperaban que el gobierno de Ailende pudiera domar

a las masas. soltaron a las fuerzas armadas a ahogar a
las masas revotucionarias y al regimen de Ailende en un
mar de sangre.

Desde las primeras semanas despues del goipe, en el
cual los militares aplastaron a las fuerzas pobremente
organizadas y armadas que luchaban contra ellos, la
resistencia ha side desparramada y relativamente debil.
Ha habido distribucidn de volantes a todo riesgo, lemas
pintados en (as paredes, sabotaje y cheques armados de
vez en cuando en el campo y en los barrios obreros.
Pero confrontados por los esfuerzos de los militares de
sistematicamente aplastar a todos los elementos revolu-
cronarios, y porque el pueblo en su gran mayoria no
fue preparado ni politica ni organizativamente para tales
condiciones, ha sido necesario un perfodo de regrupa-
mfento y de reorganlzacidn. Ailnque no estdclaro to-
davfa cual es la magnitud del movimiento de resistencia,
han habido relates de acciones dirigidas por comites de
resistencia organizados en las fibricas, en los barrios
y entre otros sectores de la poblacion.

Pero el pueblo no ha tenldo otra alternativa menos
que resistir. Miles de obreros han sido marcados en la

llsta negra, cientos de miles m^s no pueden encontrar

trabajo. Miles de campesinos han pbrdido su tierra y
enfrentan el hambre. Muchas de los avances que los
obreros y los campesinos lograron en luchas durante
los ultimos cincuenta ahos han sido aniquilados. El
hambre ha recorrido el pais como la peste, matando

a tremendas cantidades de gente, sobre todo a ninos.
La junta ha hecho todo lo posible para ganarse el apoyo
de los comerciantes y otros sectores de la pequeha bur
guesia que han sido su base de apoyo entre el.pueblo,
pero algunos negociantes pequenos y grandes han sido
arruinados bajo la tempestad de mercader^a extranjera
(sobre todo americana).

El verano pasado, las famflias de 26 presos poKticos
que "desaparecieron" bajo la custodia de la policfa, to-
maron una oficina de la ONU en Santiago, e iniciaron
una huelga de hambre. Este herdico acto de rebelldn
tuvo un gran impacto sobre la gente. En noviembre,
cerca de 10.000 mineros salieron en huelga en la mina
de cobre mis grande del mundo. El Teniente. Antes de

esto, habian ocurrido disminuciones de prcduccldn,
ausencias, y algunas huelgas de obreros de construccidn
y de textiles, pero esta accldn por parte de los mineros

fue la mis poderosa hasta hoy dia. Esto prepard la esce-
na para la manifestacidn en Santiago contra las "eleccio-
nes" falsas de la junta.

Papal del Revlsionismo

Junto con este levantamiento de masas, han habido
importantes avances en la lucha politica acerca de cual

linea debe de guiar la resistencia contra la junta. La
eleccidn del gobierno de Ailende represented un paso
adelante, pero su victoria a las urnas permitid' a ciertas
fuerzas en el gobierno a promover muchi'simo refor-
mismo. Hicieron esto diciehdoies a los obreros y a
los campesinos que su lucha podia y tenfa que quedarse
entre los marcos del sistema democritico-burgu^s, y
presentando las condiciones creadas por el gobierno de -
Ailende como fines en si mismos en vez de un perlodo
de preparacidn para una revolucldn en la cual los obre

ros y campesinos armados podrian tomar el Poder en
alianza con otras fuerzas anti-imperialistas del pueblo.
Sobre todo. este fue el papel criminal jugado por los
revisfonfstas del Partido Comunlsta de Chile pro-sovid-

Mencheviques.
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so con pies de barro. Mientras que pudieron atraer,

por un rato, a secciones de obreros atrasados y no Hum-
inados, su partido mismo fue caracterizado por un purl-
ado de llderes que usaron a cuafquier infiuencia que
tenlan sobre fas masas para negociar con la burguesia.
At final, se encontraron completamente atslados del
proletariado revolucionario y hasta sus propios parti-
darios les abandonaron, muchos para juntarse al cam

po revolucionario.
Despuds de que la revolucrdn de febrero derrotd al

zar, los mencheviques vinieron a la defensa del Gobier
no Provisional burguds. Asi lo mismo que habian grita-
do per "democracia" cuando trataron de destruir al
POSDR, otra vez fueron los m4s grandes proponientes
de la "democracia"—claro que era democracia burgue-
sa. Mientras que decfararon que los obreros no tenlan
el derecho de revoltarse contra sus patrones, los men

cheviques ayudaron abiertamente a la burguesia, ata-
cando a los bofcheviques y a las masas revotucionarias.
Por estos servicios los mencheviques, con sus aliados

igualmente oportunistas los Revolucionarios Socialis-
tas, fueron encargados a formar un gabinete con Ker-
ensky encabezdndolo para administrar el estado para

la clase dominante Imperlalista. Este acto contrarrevo-

lucionario les hizo el bianco del furor de las masas, y

fueron derrotados junto con Kerensky y el resto del
Gobierno Provisional.

Se opusieron al partido leninista porque fueron
opuestos a fa revolucidn. En un momento critico en
los meses antes de la Revolucidn de Octubre, el llder

menchevique Tsereteli habia deciarado enfaticamente
que no habia Partido en Rusia que pudiera atrever a
declarsB capaz de gobernar. A esto Lenin hizo su famo-
sa respuesta "fSi hay tal Partido!" Esta fue la dlferen-

■ cia fundamental que, enfocando en ese entonces sobre
la cuestidn del rol del Partido, reflejaba, y en verdad
concentraba, la lucha entre el comunismo y la revolu
crdn por un lado y el revislonismo y la reforma por el
otro.

Un Paso Adelante, Dos Pasos Atr^s

La conclusidn inspfrante de Un Paso Adelante, Dos
Pasos Atrds no ha perdido nada de su brillo ni de su

apiicabilidad despue's de 75 anos: "Un paso adelante,
dos pasos atrds .. .Es algo que sucede en la vida de los

individuos, en la historia de las naciones y en el desa
rrollo de los partidos. Y serfa la mgs criminal de las
cobardfas dudar, atjnque sdio fuera por un momento,
del inevitable y complete triunfo de los principios de
la social-democracia revolucionaria, de la organlzacidn
proletaria y de la disciplina del Partido. Nemos conse-
guido ya mucho y debemos continuar li.:chando, sin
que nuestro inimo decaiga ante los reveses, Debemos
luchar consecuentemente, despreciando los procedi-

mientos filisteos de querellas propias de los circulos
salvaguardando en la maxima medida posible el nexo
que enlaza en un Partido ijnico a todos los socialdemo-
cratas de Rusia, nexo establecido a costa de tantos es
fuerzos, y tratando de conseguir, con una labor tenaz
y sIstemStfca, que todos los miembros del Partido, y
especialmente los obreros, conozcan plena y conscien-
temente los deberes de Partido, la lucha que ha tenldo
lugar en el 2° Congreso del Partido, todos los motives
y peripecias de nuestra divergencia, todo lo funesto del
oportunismo .. iUn Paso Adelante. Dos Pasos Atrhs,
p^ginas 214-215) ■

tico, que no solo dijo a los obreros—muchos de ellos
bajo el ilderato del PC—que podn'an lograr su eman-
cipacidn a traves de las elecciones, pero que tambien
llegaron hasta apoyar a las Fuerzas Armadas en quitar
armas de los obreros y campesinos para no "provocar"
a los militares y "asegurar el proceso democrdtico."
Durante todos los anos de Ailende, los revislonlstas
trataron de convencer a los obreros que su tarea prin
cipal era de "ganar la batalla de la produccidn" y no
de hacer la revolucibn poiftica. Cuando el movimiento
de masas sobrepasd los irmites de la democracia bur-

guesa, a pesar de los esfuerzos de los revisionistas, con
extensas tomas armadas de tierras en el campo, y la or

ganlzacidn de "comandos" (concilios) obreros en las
ciudades, entonces los militares se presentaron para
aplastarlo. El desarme politico y fisico de las masas
per los revislonistas-y la falta de un partido comunlsta
genuine con infiuencia profunda entre las masas para
combatir contra esto-fue la razdn principal por la cual
los fascistas pudieron triunfar en Chile.

Los revisionistas hoy siguen promulgando su veneno.
La lucha contra su Ifnea es un asunto de vIda o muerte
para el movimiento de resistencia chileno. El PC pide
que el movimiento de resistencia se junte—o sea que le
siga por detrSs en realidad-al Partido Demdcrata Crlstl-
ano, un partido de la gran burguesra ligado polTtica
y economicamente al imperialismo estadouniden-
se. Los Demdcratas Cristianos hoy est^n en "oposicidn,"
fuera del ley como los otros partidos politicos en Chile,
pero son la oposicidn burguesa, y sus diferencias con (os
militares son sblo questiones de t^cticas de como debe
de gobernar la burguesia. Durante el regimen de Ailen
de. el PDC y sus respadadores los monopolistas chile-
nos y de EEUU apoyaron a los militares a derrocar a
Ailende para acabar con el surgimiento de la lucha po
pular. Hoy dia, el papel del PDCes de limftar Ja resisten
cia contra la junta a varias llamadas de "elecciones 11-
bres" y otras maniobras mientras trantando de mante-

ner pasivas a las masas paraYio "provocar" mds repre-
sion. Entre la clase dominante de EEUU, hay fuerzas
importantes ansiosas a reenforzar al PDC porque pien-
san que los militares han cumplido con su trabajo, y que
otras trampas derrfocrSticas podrfan servir mejor a prote-
ger los intereses imperialistas de los EEUU en Chile.

Resistencia Actual

La formacidn actual de comitds de resistencia de

obreros de base dirigidos en algunos casos por elemen
tos revolucionarios en las fSbrlcas, granjas, escuelas,
etc., es un paso extremamente importante porque facl-

lita la organlzacion por parte de las masas de la lucha
en sus proprios intereses independiente de las manio

bras de los revisionistas y del POC. Los revisionistas
son particularmente peligrosos porque trabajan para
dirigir al nuevo movimiento de masas hacia el camino

electoral como la salida del fascismo, en oposicidn a
la linea de avanzar la organlzacidn y la conciencia de
las masas en la lucha contra la dfctadura para que,
pase lo que pase con la junta militar, las masas puedan
continuar hacia la liberacidn nacional y el soclalismo
en vez de tener que sufrir el cicio eterno de la repre-

si6n y las elecciones "democrdticas" de generacidn en
generacion como en tantas partes de America Latina,
sin ninguna esperanza de acabar con sus opresores. Hoy
dia muchas fuerzas inclusive miiitantes de base de par
tidos dirigidos en el pasado por cabecillas reformistas,
estdn discutiendo lecciones importantes acerca de la

reforma y la revolucidn, y el papel desemperlado por
el partido revisionista.

Este proceso todavia est^ impedido hasta cierto pun-

to por el grito de "unidad" propuesto por el PC y por
fuerzas ligadas a Cuba, que no es nada mSs que unidad

tras la linea del PC en vez de seguir una Imea que pue-
da realmente unir a la gran mayoria de obreros, campe
sinos y otros para avanzar la lucha revolucionaria.

Debido a las actividades de los revisionistas en nue

stro pals, mucha gente en los EEUU que han tomado
parte en exponer a los crimenes de los EEUU en Chile
han cometido el error de presentar la situacion como
una tragedia y nada m^s, haciendolo sdio una cuestidn
de "democracia"—ei pueblo vs. la "dictadura," igno-

rando o hasta cubriendo las verdaderas lecciones revo-

iucionarias que tienen mucha importancra para nuestra

lucha.

La experiencia de Chile presents una leccidn muy po
derosa—pagada en sangre. La burguesia entrega conce-
stones a las masas soiamente para poder mejor atacar a
las masas. Es soiamente ccnstruyendo la lucha concten-
te y la organlzacidn de las masas que puede traer verda-
deros avances y permitir que las masas se emancipen a
traves de la revolucidn armada. La clase obrera y sus

aliados pueden ganar muchas reformas y concesiones
derivados de su lucha, pero si no mantiene presente
siempre su meta revolucionaria—la toma armada del
Poder-la burguesia puede aprovecharse de estas conce
siones para despistar al movimiento de masas y tarde
o temprano arrebatar lo que ha entregado y mds. Eso
es lo que pasd durante ei regimen de Ailende.

Ellos que en aquel entonces trataban de enfocar la
atencidn de las masas en los resultados inmediatos ga-

nados a travrfs de las elecciones de Ailende, y que hoy
prometen a las masas resukadosjnmediatos sigulendo
la democracia burguesa en la lucha contra la junta, son
traidores de los verdaderos intereses del pueblo chileno. ■


