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Introducción1 

Lenin es el creador del marxismo revolucionario, es decir, de aquel marxismo 

dotado tanto de la voluntad como de la capacidad de cambiar el mundo. Con él, la 

utopía de Marx se dotó de aquella claridad de propósito y eficiencia sin la cual 

habría pasado a la historia sin pena ni gloria. Y no sólo eso. Con la toma del poder 

en Rusia en 1917 Lenin demostró toda la fuerza de la herramienta revolucionaria 

que había forjado, creando así un arquetipo organizacional que luego sería 

replicado por doquier por sus seguidores pero también por sus adversarios más 

brutales.  

 

La gran creación de Lenin es el partido revolucionario, es decir, aquel compuesto 

por profesionales de la revolución que se han entregado completamente a la causa 

comunista, deponiendo cualquier interés personal o resquicio moral ante la 

voluntad superior del partido. Como tal, han abolido no sólo la propia 

individualidad sino también todo juicio moral personal, entendiendo que es 

solamente el partido quien puede y debe juzgar la corrección de las acciones 

emprendidas desde el punto de vista de su utilidad revolucionaria, que es el único 

rasero que se acepta como válido para juzgarlas. 

 

La  génesis de este individuo que se niega como tal para sólo existir por y para la 

causa revolucionaria es la historia del mismo Lenin. Estudiarla es por ello 

acercarse a la formación de la personalidad revolucionaria, con su autismo moral 

característico que preparará a los genocidas del futuro, aquellos militantes capaces 

de sacrificarse pero también de sacrificar masivamente a otros a nombre de aquel 

paraíso que supuestamente estaban trayendo a la Tierra. 

 

Volodia se convierte en Lenin 

Vladímir Ilich Uliánov nació en la ciudad de Simbirsk (a unos 900 kilómetros 

hacia el este de Moscú) el 10 de abril de 18702 junto al Volga, el río más largo y 

caudaloso de Europa. Era el tercer hijo de una familia acomodada y culta, que con 
                                                
1 Este ensayo reproduce parte de mi libro Lenin y el totalitarismo (Editorial Sepha, Málaga 2011). 
2 Todas las fechas se dan de acuerdo al calendario juliano, que tiene doce o trece días de “atraso” 
respecto del gregoriano u occidental. Por ello, la fecha de nacimiento de Lenin es, de acuerdo a nuestro 
calendario, el 22 en vez del 10 de abril. 
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su origen mongol (calmuco), judío, alemán y eslavo representaba bien esa mezcla 

entre Europa y Asia tan propia de Rusia y tan visible en los mismos rasgos de 

Lenin. Ilia Nikolayévich Uliánov, el padre del joven “Volodia” (forma familiar de 

llamar a los Vladímir), había hecho una brillante carrera como funcionario público 

que había culminado con el cargo de Director Provincial de Escuelas y Consejero 

de Estado, lo que le valió su ennoblecimiento, condición que pasó al joven Volodia 

en 18863.  

 

El destino de Vladímir fue el de su tiempo. Si bien accedió a la pubertad cuando el 

populismo militante de carácter terrorista se hallaba prácticamente terminado éste 

no dejó de tocarlo de la manera más directa y dramática que se pueda imaginar. Su 

hermano mayor, su querido y admirado “Sasha”, Alexander Ilich Uliánov, sería 

uno de los protagonistas en 1887 de un intento frustrado de atentar contra la vida 

del nuevo zar, Alejandro III. Éste fue uno de los últimos intentos terroristas 

inspirados en la tradición populista y le costó la vida al joven Sasha, quien fue 

ahorcado el 8 de mayo de 1887 después de haber reconocido su plena 

responsabilidad por el intento regicida y haberse negado a pedir el indulto de su 

pena. La muerte de Sasha fue, sin duda, un rudo golpe para Volodia, que lo 

pondría para siempre en la senda de la revolución. Se reporta, con cierta 

credibilidad, que uno de los comentarios de Vladímir cuando se le dio la noticia 

fue: “Esto significa entonces que Sasha no podía haber actuado de otro modo” 

(Wilson 1972: 421)4.  

 

La muerte de su hermano lleva directamente al joven Vladímir a lanzarse de lleno 

a la política revolucionaria. Una de las lecturas más influyentes durante los meses 

que siguen al ajusticiamiento de Alexander es la novela titulada ¿Qué hacer? del 

célebre Chernishevski. El personaje central de esta novela, Rakhmetov, así como 

sus asociados en una comunidad de militantes revolucionarios absolutamente 

                                                
3 Los documentos que demuestran la condición noble de Lenin fueron un secreto de Estado en la 
antigua Unión Soviética. Para la trascripción del documento del 29 de noviembre de 1886 probando la 
condición de noble hereditario de Lenin véase Pipes (1996: 19). 
4 Sobre lo que Vladímir dijo o no dijo en esa ocasión se ha discutido mucho. Durante el período 
estalinista se creó el mito, con ayuda del testimonio de la hermana menor de Vladímir, María 
Ilinichna, que por entonces apenas tenía ocho años, de que éste habría repudiado el populismo 
terrorista diciendo: “No, nosotros no iremos por el mismo camino”. Lo único que esto muestra es cómo 
se intenta construir el mito del líder infalible. Trotsky explica muy bien todo esto en El joven Lenin. 
Trotsky (1971: 157-59). Véase también Service (2000: 59-60).  
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entregados a su causa, no podían dejar de tocar profundamente al joven Volodia, 

dándole no sólo una explicación heroica del sacrificio de su hermano sino también 

aquel modelo de revolucionario total del cual él ya nunca se apartaría. En este 

sentido, el gran estudioso del eslavismo Joseph Frank tiene seguramente razón al 

decir que “la novela de Chernishevski aportó, mucho más que El capital de Marx, 

aquella dinámica emocional que finalmente se plasmó en la Revolución Rusa” 

(Citado en Amis 2002: 27). 

 

En agosto de 1887 Volodia entra a la Universidad de Kazan, donde rápidamente se 

asocia a grupos estudiantiles de inspiración populista-terrorista. El 6 de diciembre 

de ese año la policía lo arresta por primera vez, siendo expulsado de la universidad 

al día siguiente y relegado por cerca de diez meses en una pequeña aldea llamada 

Kokushkino. Con los años vendrían nuevas detenciones y deportaciones, pero 

también una nueva orientación ideológica, el marxismo. Volodia había así iniciado 

seriamente su transformación en Lenin. 

 

Los años noventa son de lucha, organización de círculos marxistas y también de 

profundos estudios del marxismo5. El estreno de Vladímir como escritor político 

de algún éxito data de 1894, cuando escribe Quiénes son los “amigos del pueblo” y 

cómo luchan contra los socialdemócratas. Le seguirán una infinidad de panfletos, 

libros y otros escritos que hoy forman las cuatro o cinco decenas de tomos que –de 

acuerdo a la edición– constituyen sus obras completas. Ya entonces da muestra de 

su estilo característico, tanto respecto del contenido como de la forma. Se trata casi 

siempre de polémicas propiamente inquisitoriales, cuyo objetivo es mostrar que 

sus oponentes han interpretado de manera errónea a Marx o al marxismo, que se 

han apartado de la verdadera doctrina revolucionaria y deben, por ello, ser 

repudiados y escarnecidos. Esto hace que sus escritos, cuyo estilo además es 

terriblemente tedioso, resulten hoy prácticamente ilegibles para quien no le sea 

profundamente devoto. Las citas de Marx, Engels u otras autoridades marxistas 

bastan habitualmente para zanjar la discusión y dar por terminado el proceso 

inquisitorial. La imagen que surge de sus escritos es propiamente aquella del 

bulldog de que hablase Vera Zasúlich, con la aprobación del propio Lenin, que no 

                                                
5 Lo que no obsta para que obtenga su diploma universitario en derecho de la Universidad de San 
Petersburgo y su autorización, por la Corte de Samara, para ejercer como abogado en 1892. 
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suelta su presa hasta destrozarla6. Sin embargo, el bulldog podía ser paternalmente 

considerado con sus seguidores o “agentes”, como él mismo los llamaba, pero sin 

nunca poner en duda que era él quien tenía la verdad sobre la doctrina y el cómo 

llevarla a la práctica. Como dice Edmund Wilson en su clásico Hacia la Estación 

de Finlandia: “Sentía cariño por sus colaboradores y apreciaba sus cualidades, 

pero ni por un momento se le ocurrió dudar de que no fuera tarea suya decirles lo 

que tenían que hacer” (Wilson 1972: 457-458). 

 

Los últimos tres años de la década de los noventa son de especial importancia. 

Lenin se encuentra entonces deportado en el sur de Siberia, en la aldea de 

Shushenkoe (adonde llega en mayo de 1897 y permanece hasta el fin de su 

deportación, dejando “Shusha” en febrero de 1900), a miles de kilómetros de 

Moscú y cerca ya de la frontera con Mongolia (en ese entonces parte del Imperio 

Chino). No lejos fluía el gran río Yeniséi y hacia el este estaba el nacimiento de otro 

de los grandes ríos siberianos, el Lena, del cual probablemente provenga el 

seudónimo Lenin (“del Lena”) que sería usado por primera vez en diciembre de 

1901 y luego consagrado en marzo de 1902 al ser usado para la publicación de su 

obra clave, el ¿Qué hacer?  

 

Es en esta aldea lejana donde Vladímir encontrará el tiempo y la distancia 

necesarios para reflexionar sobre su experiencia revolucionaria durante los 

agitados años anteriores y elaborará su gran plan para la construcción de su 

partido revolucionario a través de la creación de un periódico que abarque a toda 

Rusia, reuniendo de esta manera a los círculos revolucionarios hasta entonces 

dispersos, dándoles unidad ideológica y organizativa. Como lo dirá más tarde en 

un célebre artículo publicado en el cuarto número del periódico que vendría a ser 

el resultado de su idea siberiana, Iskra (La chispa): “El periódico no es solamente 

un propagandista colectivo y un agitador colectivo, sino también un organizador 

colectivo” (MIA 2008: 5)7.  

 

                                                
6 Se dice que Zasúlich solía decir: “Jorge (Plejánov) es como un galgo: muerde la presa y la suelta. 
Lenin es como un bulldog: la muerde y ya no la suelta”. Lenin, al oírla en una ocasión, habría quedado 
encantado y dicho medio riéndose: “¡Ja, ja, la muerdo y no la suelto!”. Referido en Walter (1974: 147). 
7 Lenin CW V (1961), donde el artículo ¿Por dónde empezar? se encuentra en las páginas 13 a 24. Cito 
de la versión en MIA (2008: 5). 
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En ese mismo artículo resume su idea de la organización que él busca crear como 

“la red de los agentes locales del partido unido”, la cual “servirá de armazón 

precisamente para la organización que necesitamos” (Ibid: 6). Aquí lo esencial es la 

palabra “agentes”, sus agentes, los agentes de la revolución que él, no sin razón, 

creía encarnar. Se trataba de “hombres que no consagren a la revolución sus tardes 

libres, sino toda su vida”, como Lenin lo había dicho en el primer número de Iskra 

(Lenin OE I 1961: 116). Estos agentes serían luego los famosos revolucionarios 

profesionales, los hombres-partido, del ¿Qué hacer?  

 

Pero hay otro tipo de reflexiones hechas durante la deportación siberiana que son 

vitales para entender tanto la teoría como la praxis del futuro partido totalitario. 

Estas reflexiones se dan en torno a la experiencia de lucha del populismo, 

particularmente en lo que se refiere a sus círculos conspirativos que 

crecientemente se abocarían al terrorismo. Su conclusión es que el populismo8 

debe, obviamente, ser absolutamente combatido por el hecho de representar una 

“crítica romántica y pequeñoburguesa del capitalismo”, una “concepción del 

capitalismo en Rusia como una decadencia, una regresión” y una “idealización del 

régimen económico ruso, en general, y de la del campesino con su comunidad, 

artel, etc., en particular” (Lenin OE I 1961: 92-95)9. Este carácter profundamente 

reaccionario que Lenin ve en el populismo no obsta para que aprecie de una 

manera muy distinta las formas de lucha y, en particular, de organizarse de los 

populistas. Esto llevará a que en el ¿Qué hacer? Lenin hable de “la magnífica 

organización que tenían los revolucionarios de la década del 70 y que debería 

servirnos a todos de modelo” (Ibid: 229). 

 

El modelo que Lenin tiene en mente es, como él mismo explícitamente lo indica, el 

de la organización Tierra y libertad (Zemlya i volya), creada en 187610. Avrahm 

Yarmolinski, en su obra sobre las corrientes revolucionarias rusas, nos da la 

siguiente descripción del modelo organizativo y de revolucionario en torno al cual 

se construyó Tierra y libertad: “De acuerdo a los estatutos de la organización, la 

misma consistía en grupos regionales y funcionales, con un Centro o Círculo 
                                                
8 El concepto de populismo usado por Lenin se refiere exclusivamente a las tendencias surgidas 
durante los años setenta, cuidándose siempre de no involucrar en su crítica a autores como 
Chernishevski, de cuya “herencia” él siempre se sintió orgulloso. 
9 Tomado de ¿A qué herencia renunciamos?, obra escrita en Shushenkoe ya a fines de 1897. 
10 Que posteriormente se dividirá, dando origen a la Voluntad del pueblo y al Reparto negro. 
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Básico, situado en la capital. Esta organización era en efecto un cuerpo de 

revolucionarios profesionales fuertemente unidos. Hombres y mujeres 

completamente dedicados, que no podían ser dueños de ninguna propiedad y 

estaban sometidos al control de la organización en sus asuntos personales, pero a 

los que no se les exigía que adoptasen las formas de vivir del pueblo” (Yarmolinski 

1956: cap. 11: 2). 

 

He allí el modelo de Lenin, la organización centralizada de revolucionarios 

profesionales que no tienen otra vida que la del partido, hombres que, 

literalmente, son del partido y para los cuales no habrá nada ni nadie que sea 

superior a la famosa “orden de partido”. Se había encontrado así la célula esencial 

del cuerpo totalitario del futuro, su prototipo humano, la realización anticipada del 

individuo total de Marx. Pero no sólo eso. Esta organización era a su vez una 

anticipación plena de la futura sociedad comunista, donde la propiedad privada no 

existe y la vida del individuo se subsume en la del colectivo. Se trata de la sociedad 

total de los sueños milenaristas de siempre, de la reconciliación final de individuo 

y especie y la superación de todo particularismo y egoísmo. Surge así aquel 

microcosmos de la conspiración revolucionaria, arma de lucha por la futura 

sociedad comunista e imagen anticipada de la misma. Los revolucionarios rusos 

habían de esta manera dado origen a la herramienta que supuestamente les 

permitiría traer a la tierra “los espaciosos palacios celestiales”, para usar la 

expresión con que Engels describía los deseos utópicos del joven Marx. Lo habían 

hecho bajo la doble presión de unas condiciones políticas extremadamente 

rigurosas y de unos ardientes ideales mesiánicos. Las condiciones y el proyecto, lo 

dado y lo imaginado, se habían conjugado de esta manera para darle a Lenin la 

clave del futuro y la forma concreta de realizar los ideales de Marx. 

 

Pero no es sólo eso lo que Lenin aprenderá de los populistas de los setenta. Como 

es bien sabido, las organizaciones populistas de entonces encontraron en los 

atentados terroristas un arma plenamente aceptada (éste es el caso de Tierra y 

libertad) o incluso la más importante y prácticamente excluyente (éste es el caso de 

la Voluntad del Pueblo). Con otras palabras, todos los medios eran buenos para 

alcanzar el fin revolucionario. El usar uno u otro medio era solamente una cuestión 

práctica. Este punto de vista absolutamente carente de moral respecto de los 
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medios de lucha será plenamente adoptado por Lenin, cuya crítica a los populistas 

a este respecto sólo se referirá a lo oportuno de ocupar el terror en un momento 

dado o al hecho de transformarlo en un medio aislado de otras formas de lucha y 

sin buscar la inserción en los estratos populares.  

 

Este punto quedará claro ya en el primer número de Iskra, donde Lenin escribe: 

“La socialdemocracia no se ata las manos, no limita sus actividades a un plan 

cualquiera previamente preparado o a un solo procedimiento de lucha política, 

sino que admite como buenos todos los procedimientos de lucha, siempre que 

correspondan a las fuerzas de que el partido dispone y faciliten el alcanzar los 

mejores resultados posibles dadas determinadas condiciones” (Lenin CW IV 1964: 

366-371)11. Pero, por si alguna duda hubiese quedado acerca de si “todos los 

procedimientos de lucha” también incluían al terrorismo, Lenin volverá en el 

número cuarto de Iskra explícitamente sobre el tema: “En principio nunca hemos 

rechazado, ni podemos rechazar, el terror. El terror es una de las formas de acción 

militar que puede ser perfectamente adecuada e incluso esencial en un momento 

definido de la batalla” (MIA 2008: 2-3).  

 

Como vemos, el hombre de un poco menos de treinta años que deja Siberia en 

febrero de 1900 ya casi es Lenin. Pero digo casi porque aún falta un elemento 

importante para que Volodia termine de convertirse en el Lenin del futuro: una 

dosis más de endurecimiento de su personalidad que hiciese finalmente de él aquel 

jefe revolucionario que un día no trepidaría en recurrir al terror masivo para salvar 

su revolución. Esa dosis, que para siempre lo aparta de todo sentimiento y toda 

consideración moral que se cruce en el camino de su revolución, le será provista en 

agosto de 1900, durante una reunión de varios días con la vieja guardia marxista 

rusa encabezada por quien había sido su gran guía ideológico a la distancia y el 

objeto de su admiración ilimitada, Georgi Plejánov.   

 

Este encuentro es parte del plan de Lenin para crear Iskra. Lenin había ya 

organizado el núcleo de su red de agentes y contaba con seguidores y aliados 

entusiastas dentro del país, pero el proyecto no era posible sin involucrar de 

                                                
11 Cito de esta edición ya que las Obras escogidas en español, que son las que puedo consultar, están 
adulteradas de la manera más grosera en este punto altamente sensible. Se puede comprobar esto 
comparando lo arriba citado con Lenin OE I (1961: 116). 
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alguna manera a aquellas personas que desde 1883 habían simbolizado el 

marxismo ruso y que contaban con una autoridad indisputable entre los marxistas 

revolucionarios que formaban los círculos de lucha que ya existían en casi todos los 

centros urbanos de alguna importancia de Rusia. La idea inicial de Lenin es crear 

una redacción a cargo suyo y de sus aliados más cercanos, particularmente su gran 

contrincante del futuro Yuli Mártov, ofreciéndoles a los líderes de la vieja guardia, 

Plejánov, Vera Zasúlich y Pavel Axelrod, el rol de “estrechos colaboradores” de 

Iskra, fuera de disponer de una revista teórica, Zarya (Amanecer), para ensayos y 

estudios de más largo aliento12. Sin embargo, por sugerencia de uno de sus 

camaradas (Alexánder Potresov), Lenin decide ofrecerles la participación en el 

consejo mismo de redacción, pero bajo el supuesto de que esto sólo sería una 

formalidad ya que se entendía, como Lenin mismo lo dice, que los verdaderos 

editores serían él y sus dos jóvenes amigos, Mártov y Potresov. Es con este plan 

bajo el brazo que Lenin deja Rusia el 16 de julio de 1900 para ir a encontrarse con 

su gran ídolo en Ginebra. Lenin no sabía, sin embargo, que iba en camino hacia la 

decepción más grande de su vida. 

 

La reunión que Lenin y Potresov sostuvieron del 11 al 15 de agosto con Plejánov, 

Zasúlich y Axelrod se transformó desde el comienzo en una pesadilla para Lenin. 

Él mismo ha dejado un testimonio único sobre la misma en un largo texto escrito 

una semana después del encuentro y titulado Cómo casi se extinguió la Chispa 

(Iskra),13 en el cual se desahoga con una sinceridad y manifestando unos 

sentimientos tan desgarrados que ni antes ni después se encontrará, ni de cerca, 

algo parecido en su enorme producción. Lenin se siente traicionado, humillado, 

utilizado, insultado de la forma más vil, “engañado y totalmente derrotado”. Sus 

imprecaciones contra Plejánov no tienen límites y éste es descrito como un 

“dictador” que hace “discursos indecentes”, impulsado por el “deseo de tener un 

poder absoluto”. Su conclusión es drástica: “no había duda de que este hombre era 

malo, sí, malo, inspirado por motivos bajos de vanidad y orgullo personales, un 

hombre insincero”. (Lenin CW IV 1964: 331-49) 

 

                                                
12 Esto lo conocemos bien gracias al largo texto que Lenin escribe en septiembre de ese mismo año 
sobre todo este asunto y que pronto comentaremos en detalle. Lenin CW IV (1964: 331-49). 
13 Este texto sólo fue publicado después de la muerte de Lenin.  
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Lo que había pasado es que Plejánov había sentido de inmediato un tremendo 

recelo ante este aguilucho, de cuyas aspiraciones ilimitadas no era difícil darse 

cuenta. El viejo líder vio ante sí un peligro mortal para su condición de verdadero 

dictador ideológico del marxismo ruso y ni por un momento estuvo dispuesto a 

ceder ante las ambiciones de Lenin. Para ello Lenin no estaba en absoluto 

preparado. Él estaba sinceramente convencido que su propuesta era justa y 

generosa, dejándole al viejo líder un rol de patriarca honorario pero tomando él las 

riendas del futuro partido revolucionario, del cual la redacción de Iskra debía ser 

su verdadero comité central. Lenin fue por lana pero salió trasquilado y humillado: 

la reunión finalizó dejando el poder sobre Iskra, es decir, la mayoría de votos en el 

consejo de redacción, en manos de “los viejos”, con Plejánov disponiendo de dos 

votos para poder resolver cualquier empate que se produjese entre los redactores 

jóvenes (Lenin, Mártov y Potresov) y los viejos (Plejánov, Zasúlich y Axelrod).  

 

Para Lenin todo fue un desastre, especialmente en un sentido emocional: su ídolo y 

objeto de su amor no sólo se había desplomado sino que había caído, con todo su 

peso, sobre él. Se trata de un verdadero desencanto, sólo comparable al que afecta 

a una persona profundamente enamorada que descubre que su amado lo ha 

utilizado, traicionado y humillado. Lenin mismo usa repetidamente esa metáfora 

para manifestar su terrible desilusión:  

Mi sentimiento de “estar enamorado” de Plejánov desapareció 

súbitamente y me sentí ofendido y amargado a un nivel increíble. Nunca, 

nunca en mi vida, había yo considerado a otro hombre con una 

veneración y un respeto tan sinceros, nunca había estado delante de otro 

hombre de una manera tan “humilde” y nunca antes me habían dado un 

“puntapié” tan brutalmente […] Es difícil describir nuestros sentimientos 

esa noche, sentimientos tan mezclados, densos, confusos […]. Habíamos 

recibido la lección más amarga de nuestras vidas, una lección 

dolorosamente amarga, dolorosamente brutal […] Un joven enamorado 

recibe del objeto de su amor una lección amarga: hay que tratar a todas 

las personas “sin sentimientos”, hay que tener siempre una piedra en la 

honda. (Ibid)14 

                                                
14 La traducción ha sido hecha comparando con el texto reportado en Service (2000: 133-134). 
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En su conocida biografía de Lenin, Gerard Walter comenta este encuentro de la 

siguiente manera:  

Sentía por Plejánov algo más que admiración. Estaba, para emplear su 

propio lenguaje, ‘enamorado de Plejánov como podía estarlo de una 

mujer’. Uliánov conservó una penosa impresión de su primera entrevista 

con éste. El ‘enamorado’ vio en su ‘ídolo’ defectos cuyo descubrimiento lo 

hirió dolorosamente. Falso, irascible, intolerante: así vio a Plejánov […]. 

No tenía más remedio que reconocer en todas las palabras de Plejánov 

una tendencia muy clara a ejercer un poder casi dictatorial en la futura 

redacción (Walter 1974: 118-19).  

 

Uno de los más recientes biógrafos de Lenin, Robert Service, se refiere de esta 

manera a un texto tan sorprendente como el que estamos comentando: “Para un 

hombre tan pacato esta confesión de sus sentimientos –sentimientos que no eran 

meramente políticos sino profundamente emocionales, con un dejo cuasi-sexual– 

es algo extraordinario. Nada parecido, ni antes ni después, ha llegado hasta 

nosotros. Ni siquiera las cartas a Inessa Armand que se conservan son tan 

abiertas” (Service 2000: 133)15.  

 

La intensidad de los sentimientos de Lenin indica que Plejánov se había convertido 

en la suma de la figura paterna y de su admirado hermano mayor. Durante largo 

tiempo había sido el único asidero emocional importante para Lenin ya que él, 

como se espera de un revolucionario profesional, no podía tener otro amor ni otra 

lealtad verdadera que aquella a la revolución, a aquella causa que Plejánov 

encarnaba. Con su caída no quedaba para Lenin sino el amor abstracto a sus ideas, 

a su lucha, frente a la cual ningún afecto hacia seres humanos de carne y hueso 

podía medirse. En todo caso, la lección fue aprendida y sería definitiva: no confiar 

en nadie que no fuese él mismo, mantener los sentimientos absolutamente 

subordinados a la acción revolucionaria, tener siempre la piedra preparada en la 

honda y ser “despiadado” e “implacable” –sus adjetivos favoritos– en sus luchas 

políticas. Lenin había nacido. 

                                                
15 Inessa Armand fue la amante de Lenin, con la cual él regresó a Rusia en 1917 al lado de su mujer, 
Nadezhda Krupskaya, con quien había contraído matrimonio en 1898, durante la deportación 
siberiana. 
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La teoría del partido totalitario 

La debacle del encuentro con Plejánov no va a disuadir a Lenin de sus planes 

revolucionarios. Simplemente va a aprender a hacer las cosas encubiertamente y 

preparando cuidadosamente el terreno para asegurarse la victoria en los 

enfrentamientos venideros por el poder. Nace así un hombre fríamente calculador, 

manipulador y dispuesto a golpear implacablemente a sus rivales, sean éstos 

quienes fueren. De esta manera ganará el control efectivo sobre Iskra, desarrollará 

su famosa “red de agentes” y a partir de ello enfrentará en 1903 uno de los 

momentos más decisivos de su carrera revolucionaria: el congreso de unificación 

de la socialdemocracia rusa, donde el bolchevismo tomará forma. En el intertanto, 

entre mediados de 1901 y comienzos de 1902, Lenin se aboca a redactar aquel libro 

que con pasión será leído por incontables generaciones venideras de 

revolucionarios, su gran opus que recibirá el mismo título que aquella novela de 

Chernishevski que tanto había significado en la transformación del joven Volodia 

en Lenin: ¿Qué hacer? Su subtítulo es: Problemas candentes de nuestro 

movimiento.  

 

Se trata de una obra escrita en el más clásico estilo de Lenin, es decir, como una 

interminable polémica contra diversas desviaciones del marxismo revolucionario 

ejemplificadas a través de un sin fin de citas de adversarios a criticar. Pero detrás 

de esta engorrosa superficie se esconde una estructura muy clara y, sobre todo, 

muy pedagógica para entender qué es el partido totalitario y en qué consiste el 

proyecto leninista. Por ello mismo la seguiremos paso a paso en esta exposición. 

 

El ¿Qué hacer? está encabezado por la siguiente cita de una carta que el líder 

socialista alemán Ferdinand Lassalle enviase a Marx el 24 de junio de 1852: “La 

lucha interior da al partido fuerza y vitalidad; la prueba más grande de la debilidad 

de un partido es el amorfismo y la ausencia de fronteras netamente delimitadas; el 

partido se fortalece depurándose…” (Lenin OE I 1961: 117). Éste es el tema del 

primer capítulo del libro: la necesidad urgente de terminar con aquella 

ambigüedad ideológica de la socialdemocracia rusa que se escondía, a juicio de 

Lenin, bajo la consigna de “libertad de crítica”. La idea de Lenin, ya claramente 
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expresada en los primeros números de Iskra16, es que antes de unirse, es decir, 

antes de convocar a un congreso de unificación, hay que depurarse, eliminar del 

movimiento a todos aquellos que no compartan las premisas de aquel marxismo 

revolucionario que es para Lenin el único verdadero.  

 

El gran adversario de Lenin en este contexto es la tendencia, surgida dentro tanto 

de la socialdemocracia internacional como de la rusa, que buscaba transformar a la 

socialdemocracia en un movimiento reformista de carácter parlamentario, un 

movimiento que concentraba sus energías en conseguir mejoras concretas en las 

condiciones de vida de las amplias masas trabajadoras. Esta tendencia, de la cual 

surgiría la socialdemocracia tal como hoy la conocemos, tenía por entonces su 

mayor exponente en el líder socialdemócrata alemán Eduard Bernstein, quien 

claramente se había distanciado del historicismo milenarista de Marx, rechazando 

de plano la idea de la “dictadura del proletariado” y todo aquel escenario 

apocalíptico que postulaba “el hecho de la miseria creciente, de la proletarización y 

de la exacerbación de las contradicciones capitalistas”, para decirlo con las 

palabras de Lenin para resumir la herejía bernsteniana (Ibid: 123). En Rusia, los 

marxistas revolucionarios llamarán “economismo” a esta tendencia “revisionista”, 

“oportunista”, “ecléctica”, “falta de principios” y “burguesa” (todos términos 

tomados del interminable arsenal condenatorio de Lenin), que planteaba la 

necesidad de orientar al naciente movimiento obrero ruso hacia la lucha sindical y 

las reivindicaciones económicas. 

 

La tendencia “economista” buscaba la constitución de un amplio movimiento 

socialdemócrata que agrupase, ecuménicamente, a diversas tendencias y 

organizaciones socialistas, pidiendo consecuentemente la libertad, dentro del 

movimiento mismo, de discrepar y criticarse. Esto es para Lenin absolutamente 

inaceptable. Su ideal de partido no es una iglesia ecuménica y abierta sino una 

secta cerrada, que se reúne en torno a un evangelio definido sobre el cual no cabe 

discrepar. Para Lenin un debate amplio, es decir, en el cual también se permita 

cuestionar los fundamentos del paradigma marxista revolucionario, es pura 

debilidad: “La famosa libertad de crítica no implica la sustitución de una teoría por 

                                                
16 En el anuncio mismo de la publicación de Iskra se establecía que “antes de unificarse y para 
unificarse es necesario empezar por deslindar los campos de un modo resuelto y definido”. (Ibid: 135). 
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otra, sino la libertad de prescindir de toda teoría coherente y meditada, significa 

eclecticismo y falta de principios” (Ibid: 136). Es en este contexto que Lenin escribe 

una de sus frases más famosas: “Sin teoría revolucionaria no puede haber tampoco 

movimiento revolucionario” (Ibid: 137). Para agregar luego, subrayándolo, “sólo 

un partido dirigido por una teoría de vanguardia puede cumplir la misión de 

combatiente de vanguardia” (Ibid: 138) 

 

Con ello, Lenin llega al próximo paso de su argumentación, aquél que es decisivo 

ya que funda toda su pretensión de poder, incluso en contra, para decirlo con las 

célebres palabras de Marx en La Sagrada Familia, de “lo que este o aquel 

proletario o incluso el proletariado entero imagine momentáneamente que es su 

meta” (OME 6 1978: 36-37). Se trata del fundamento de la preeminencia de la 

teoría revolucionaria y de sus portadores –aquellos que saben, siguiendo con las 

palabras de Marx, “lo que el proletariado es y […] lo que con arreglo a ese ser se 

verá forzado históricamente a hacer” (Ibid)– sobre el proletariado mismo. 

 

Este es el tema del siguiente capítulo que se titula La espontaneidad de las masas 

y la conciencia de la socialdemocracia y que forma el núcleo mismo del libro en su 

parte teórica. El planteamiento de Lenin puede ser resumido de la siguiente 

manera: la conciencia revolucionaria, es decir, la verdadera conciencia de clase del 

proletariado de acuerdo a su “misión histórica”, no surge espontáneamente en el 

proletariado mismo sino que se forja en la mente de “intelectuales burgueses” –

como Marx y Engels – que la introducen desde fuera en el movimiento obrero, que 

sin esa ayuda nunca podría salir de sus luchas meramente reivindicativas ni 

acceder a “su” verdadera conciencia de clase revolucionaria. Lenin lo expresa así:  

Hemos dicho que los obreros no podían tener conciencia 

socialdemócrata. Ésta sólo podía ser introducida desde fuera. La historia 

de todos los países demuestra que la clase obrera con sus propias fuerzas 

sólo está en condiciones de elaborar exclusivamente una conciencia 

tradeunionista, es decir, la convicción de que es necesario agruparse en 

sindicatos, luchar contra los patronos, reclamar al gobierno la 

promulgación de tales o cuales leyes necesarias para los obreros, etc. En 

cambio, la doctrina del socialismo ha surgido de teorías filosóficas, 

históricas y económicas elaboradas por intelectuales, por hombres 
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instruidos de las clases poseedoras. Por su posición social, los propios 

fundadores del socialismo científico moderno, Marx y Engels, 

pertenecían a la intelectualidad burguesa (Lenin OE I 1961: 142) 17. 

 

Esta misma idea había sido expuesta por Marx ya a comienzos de 1844 y es una 

consecuencia lógica de sus tesis sobre la situación social extremadamente 

desfavorecida del proletariado que, además, se va paulatinamente empeorando por 

la tendencia a la pauperización de los trabajadores propia del capitalismo. Es por 

ello que el proletariado necesita de un aliado que le dé la posibilidad de 

comprender y por ello realizar aquello que ya es potencialmente su destino. Este 

aliado providencial es para Marx “la filosofía”, la cabeza pensante del proletariado. 

Éstas son sus palabras: “De la misma manera que la filosofía encuentra en el 

proletariado sus armas materiales, el proletariado encuentra en la filosofía sus 

armas intelectuales […] La cabeza de esta emancipación es la filosofía, su corazón 

el proletariado” (OME 5 1978: 223; MEGA I: 2 1982: 182). 

 

Lenin parece, al menos por entonces, no haber conocido estas célebres palabras 

que tan plenamente avalaban su tesis. Ahora bien, ponerle el sello de la ortodoxia 

marxista a sus ideas fue siempre fundamental para él. En este caso, su gran fuente 

de inspiración y validación teórica será la estrella más brillante del firmamento 

marxista alemán de ese momento, Karl Kautsky, quien había sido amigo personal 

de Engels y dirigía el semanario teórico del partido socialdemócrata alemán, Die 

Neue Zeit. Lenin cita largamente a Kautsky, cuyo texto no deja dudas al respecto. 

He aquí su parte decisiva:  

La conciencia socialista moderna sólo puede surgir de profundos 

conocimientos científicos [...] Pero el portador de la ciencia no es el 

proletariado, sino la intelectualidad burguesa: es del cerebro de algunos 

miembros de este sector de donde ha surgido el socialismo moderno […] 

De modo que la conciencia socialista es algo introducido desde fuera (von 

aussen Hineingetragenes) en la lucha de clase del proletariado y no algo 

que ha surgido espontáneamente (urwüchsig) dentro de ella (Lenin OE I 

1961: 149).  

 

                                                
17 Traducción corregida comparando con la edición en MIA (2008). 
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El subrayado de la expresión “intelectualidad burguesa” es de Kautsky y los 

intercalados en alemán, en los puntos clave de la argumentación, son del propio 

Lenin que con ello parece no querer dejar duda alguna sobre lo que Kautsky 

realmente había dicho. 

 

Ahora bien, Lenin, de nuevo apoyándose en Kautsky, lleva está argumentación aún 

más lejos. Para él, la doctrina socialista revolucionaria no sólo se origina fuera del 

proletariado sino que se mantiene y desarrolla fuera del mismo. Su sitial y 

guardián será el partido revolucionario y dentro del partido su cúpula intelectual, 

esa “docena de jefes” de los cuales, a su juicio, todo depende. Así escribe, 

resumiendo lo que según él era la experiencia de la socialdemocracia alemana:  

Los alemanes han alcanzado ya suficiente desarrollo del pensamiento 

político, tienen suficiente experiencia política para comprender que, sin 

‘una docena’ de jefes de talento (los talentos no surgen por centenas), de 

jefes probados, preparados profesionalmente, instruidos por una larga 

práctica y bien compenetrados, ninguna clase de la sociedad 

contemporánea puede luchar con firmeza (Ibid: 218)18.  

 

Para Lenin, la centralización completa alrededor de estos doce apóstoles de la 

revolución será la gran palanca que permitirá asegurar, primero, la influencia del 

partido entre las masas y, luego, la toma del poder. 

 

Allí estará, para decirlo con palabras de Marx, la “cabeza” de la revolución, quienes 

realmente saben lo que el proletariado es y lo que “con arreglo a ese ser se verá 

forzado históricamente a hacer”19. Así, la escisión entre “clase revolucionaria” y 

“conciencia revolucionaria” se hace permanente y se cristaliza en la existencia 

misma del partido. Ya veremos luego como en cada circunstancia donde los 

bolcheviques no cuenten con el apoyo obrero apelarán a este mecanismo 

ideológico para, sin miramientos ni escrúpulos, imponerle a la tan mentada clase 

revolucionaria “su verdadera voluntad”, encarnada por el partido. De esta manera, 

la “dictadura del proletariado” de la que Marx hablaba se transformará en la 
                                                
18 Revisada comparando con la edición de MIA. Por ello se escribe “docena” en vez de “decena”.  
19 Estas palabras están tomadas de La sagrada familia, escrita por Marx en 1844. El párrafo completo 
reza así: “No se trata aquí de lo que este o aquel proletario o incluso el proletariado entero imagine 
momentáneamente que es su meta. Se trata de lo que el proletariado es y de lo que con arreglo a ese 
ser se verá forzado históricamente a hacer.” OME 6 (1978: 36-37). 
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dictadura sobre el proletariado. Pero esto no es una adulteración del pensamiento 

de Marx sino su realización más consecuente. Marx mismo, al igual que Lenin, 

nunca manifestó la menor duda de que era él quien tenía la verdad sobre la 

revolución venidera y por ello no sólo el derecho sino la obligación de combatir a 

todo aquel, por más proletario que fuese, que postulase otra interpretación del 

sentido y las formas de la lucha proletaria20. 

 

Lenin formula además una teoría maniquea de especial importancia sobre las 

ideas a partir de la famosa concepción de Marx, expresada en La ideología 

alemana de la siguiente manera:  

Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época 

[…] La clase que tiene a su disposición los medios para la producción 

material dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios para la 

producción espiritual, lo que hace que se le sometan, al propio tiempo, 

por término medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios 

para producir espiritualmente (Marx 1970: 50).  

 

De esta concepción Lenin deduce que toda idea que no corresponda al 

pensamiento socialdemócrata revolucionario, es decir, marxista, es una idea 

burguesa. Sus palabras al respecto son categóricas y crearán la base del mecanismo 

característico de descalificación de toda idea adversaria propia del marxismo-

leninismo: “Esto prueba que todo lo que sea rendir culto a la espontaneidad del 

movimiento obrero, todo lo que sea aminorar el papel del ‘elemento consciente’, el 

papel de la socialdemocracia, significa –de manera independiente por completo 

de la voluntad de quien lo hace– acrecentar la influencia de la ideología burguesa 

entre los obreros” (Lenin OE I 1961: 148).  

 

Así, cualquier persona que no siga al marxismo revolucionario –encarnado en el 

partido y, en última instancia, en Lenin mismo o quien lo substituya– no sólo 

                                                
20 Y así lo hizo, con un ensañamiento intelectual que superaba al de Lenin y, además, usando un tipo 
de ataques personales de carácter incluso racista ausentes en Lenin. Su caracterización de Ferdinand 
Lassalle como “ese negro judío” y el siguiente párrafo de una carta enviada a Engels en julio de 1852 
debieran decir todo a este respecto: “Está ahora claro que él, como lo comprueba la formación de su 
cráneo y su pelo, desciende de los negros de Egipto, asumiendo que su madre o abuela no se cruzaran 
con algún negro. Esa mezcla de judaísmo germano con negro debe producir un resultado peculiar. La 
impertinencia del tipo también es de negro”. Quien quiera profundizar en el tema puede consultar 
Weyl (1979). 
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manifestará ideas erróneas sino que será un “agente objetivo” de la burguesía, es 

decir, tal como Lenin lo escribe subrayándolo, “de manera independiente por 

completo de la voluntad de quien lo hace”. Si este “agente objetivo” de las ideas de 

los “enemigos de clase” es un marxista o un proletario éste será calificado, además, 

de traidor o renegado. Aquí está ya la base ideológica de aquellos procesos que en 

los años treinta conducirían a miles y miles de bolcheviques –catalogados de, entre 

otros epítetos, “espías, saboteadores y traidores”, “lacayos fascistas”, “detritus 

humanos”, “mosquitos contrarrevolucionarios” y “monstruos bujarinistas-

trotskistas”21– al cadalso que ellos mismos habían construido con sus ideas y su 

accionar. 

 

El momento culminante de la argumentación de Lenin en el ¿Qué hacer? viene en 

el capítulo IV de la obra –después de un interludio sobre las diferencias entre 

“política tradeunionista y política socialdemócrata” en que repite una y otra vez su 

idea de que “la conciencia política de clase no se le puede aportar al obrero más 

que desde el exterior” (Lenin OE I 1961: 183)– que lleva por título Los métodos 

artesanos de trabajo de los economistas y la organización de los revolucionarios. 

Es aquí donde desarrolla su propuesta de crear un partido que sea estricta y 

exclusivamente una organización de revolucionarios profesionales, hombres 

absolutamente entregados a la causa revolucionaria, cuya vida y la vida partidaria 

sean una y la misma cosa.  

 

Lo que Lenin tiene en mente es recrear “la magnífica organización que tenían los 

revolucionarios de la década del 70”, para volver a citar sus palabras al respecto. 

Pero ahora guiada por una teoría revolucionaria, el marxismo, y apoyada en una 

clase revolucionaria, el proletariado. Así, “el revolucionario ruso” podrá “al fin –¡al 

fin!– alzarse en toda su talla y desplegar todas sus fuerzas de gigante” (Ibid: 206). 

 

La argumentación de Lenin parte explícitamente de las condiciones de la lucha 

revolucionaria en Rusia que, según él, imponen un tipo de organización que sea 

pequeña, absolutamente clandestina, centralista y profesionalizada, es decir, una 

organización “rigurosamente secreta, que concentra en sus manos todos los hilos 

                                                
21 Quien quiera conocer más de cerca el universo condenatorio estalinista puede consultar el capítulo 
XII: 4 de la Historia del Partido Comunista (Bolchevique) de la U.R.S.S., de 1939. Ver Comité Central 
del P. C. (B) de la U.R.S.S. (1939). Está accesible en MIA (2008). 
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de la actividad conspirativa” (Ibi: 231). Sin embargo, este “modelo ruso”, que de 

hecho excluye la democracia interna en el partido, es al mismo tiempo presentado 

por Lenin como un ideal superior de “democracia verdadera”. Esta argumentación 

es idéntica a aquella que en el futuro dirá que la “democracia” del sistema 

totalitario de partido único es superior a la “democracia formal, burguesa”. He 

aquí un pasaje característico al respecto:  

El único principio de organización serio a que deben atenerse los 

dirigentes de nuestro movimiento tiene que ser el siguiente: la más 

severa discreción conspirativa, la más rigurosa selección de afiliados y 

la preparación de revolucionarios profesionales. Si se cuenta con estas 

cualidades, está asegurado algo mucho más importante que la 

‘democracia’, a saber: la plena confianza mutua, propia de camaradas, 

entre los revolucionarios […] ¡y la ‘democracia’, la verdadera, no la 

democracia pueril, va implícita, como la parte en el todo, en este 

concepto de camaradería! (Ibid: 235)22. 

 

Esta concepción de la camaradería como forma superior y verdadera de la 

democracia es característica de todos los movimientos totalitarios, con 

independencia de su raigambre ideológica. El fascismo y el nazismo desarrollarán 

un verdadero culto a la camaradería, al espíritu de cuerpo, que no será inferior a 

aquel propio del movimiento comunista. Esta idea exaltada de la camaradería 

expresa la esencia más profunda de la aspiración totalitaria: el deseo de 

pertenencia absoluta a algo superior, la entrega del individuo al colectivo, a la 

única familia, lealtad y amor que puede dar un sentido total de pertenencia e 

identidad frente al cual todo lo demás deja de tener valor.  

 

Ahora bien, la pieza clave de todo el plan organizativo de Lenin es el 

revolucionario profesional. Ése es el eslabón del que depende la fuerza de la 

cadena o de la red de agentes. Aquí Lenin no deja la menor duda sobre sus 

intenciones: “la organización de los revolucionarios debe englobar ante todo y 

sobre todo a gentes cuya profesión sea la actividad revolucionaria […]. Hombres 

entregados profesionalmente a las actividades revolucionarias […]. Hombres que 

se consagren especial y enteramente a la acción socialdemócrata” (Ibid: 211 y 221-

                                                
22 Cita revisada consultando la edición en MIA (2008). 
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223). Esto es lo esencial para Lenin, el poder contar con “hombres-partido”, 

hombres que llegan a ser, como lo expresaría Jan Valtin en su célebre 

autobiografía, “un pedazo del partido” (Valtin 2008: 583) y para los cuales, con 

palabras de Che Guevara, “el marco de los amigos responde estrictamente al marco 

de los compañeros de revolución” (Guevara 1974: 638). Estos hombres, para los 

cuales “el partido se transforma en familia, escuela, iglesia, alberge”, para decirlo 

con Ignazio Silone (en Koestler 2001: 99), deben incluso ser económicamente 

dependientes del mismo: “Todo agitador obrero que tenga algún talento, que 

‘prometa’, no debe trabajar once horas en la fábrica. Debemos arreglárnosla de 

modo que viva por cuenta del partido” (Lenin OE I 1961: 228). 

 

Un punto fundamental a destacar es que la diferencia entre la forma de constituir 

el partido en un país más democrático y en la Rusia autocrática sólo reside en la 

amplitud del mismo. En este sentido, la idea de restringir absolutamente el partido 

a los profesionales de la revolución es propia de las condiciones rusas:  

En el país de la autocracia, cuanto más restrinjamos el contingente de 

miembros de dicha organización, incluyendo en ella sólo a los que hacen 

de las actividades revolucionarias su profesión y que tengan una 

preparación profesional en el arte de luchar contra la policía política, 

tanto más difícil será ‘cazar’ a esta organización (Ibid: 221).  

 

Cuando las condiciones lo permiten se le agrega al núcleo del partido, es decir, a 

sus cuadros o revolucionarios profesionales, una periferia de activistas o 

miembros del partido en un sentido lato así como una serie de organizaciones 

dependientes o aliadas de carácter amplio. Pero esto no cambia la esencia misma 

del partido, el núcleo de profesionales de la revolución que le da estabilidad y 

forma la espina dorsal del mismo.  

 

Bajo condiciones más democráticas la solidez del núcleo de profesionales de la 

revolución es, según Lenin, aún más importante, ya que entonces se amplía la 

organización revolucionaria pudiendo llegar a incluir “elementos” de poca solidez 

ideológica y no tan confiables como lo son los militantes profesionales fogueados 

por largas luchas revolucionarias y seleccionados por la misma dureza de la lucha 

clandestina:  
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Pues bien, yo afirmo: 1) que no puede haber un movimiento 

revolucionario sólido sin una organización de dirigentes estable que 

asegure la continuidad; 2) que cuanto más extensa sea la masa que se 

incorpore espontáneamente a la lucha –masa que constituye la base del 

movimiento y participa en él–, tanto más imperiosa será la necesidad de 

semejante organización y tanto más sólida deberá ser ésta (Ibid)23.  

 

La idea del partido de Lenin no está por ello exclusivamente pensada para países 

autoritarios comparables con la Rusia zarista, sino que es un modelo general que 

se adapta a diversas condiciones en cuanto a la amplitud del partido, pero su 

núcleo de profesionales de la revolución permanece invariable. Esto es vital para 

entender el desarrollo futuro del partido leninista, que bajo circunstancias 

propicias se hará mucho más amplio pero no por ello menos leninista o más 

democrático. Esto permite también entender el funcionamiento de los partidos 

comunistas en sistemas democráticos, donde detrás de los innumerables frentes, 

organizaciones simpatizantes, sindicatos aliados y sus mismos militantes comunes 

y corrientes estará el verdadero partido, la organización exclusiva y excluyente de 

los cuadros profesionales, los hombres-partido, para los cuales no hay otra vida 

que la del partido, que viven para y del partido, aquellos que se ven a sí mismos 

como la prefiguración o realización del hombre nuevo del comunismo venidero, 

aquellos que, según el sueño de Marx, se disuelven en el colectivo y no tienen otro 

derecho que ser parte del mismo: los hombres-especie de la futura sociedad total. 

 

Esta es la palanca con la que Lenin creía que se podía “mover el firmamento”. Ésta 

es su gran innovación, si bien ya sabemos que la misma es una copia del modelo 

populista-terrorista ruso de los años setenta del siglo XIX, cuya motivación estuvo 

tanto en las condiciones prácticas de la lucha revolucionaria como en la utopía 

colectivista a realizar. Éstos serán los mismos motivos que harán este modelo tan 

atractivo para Lenin en cuanto instrumento de lucha y prefiguración de su utopía 

comunista: arma de combate, forma superior de vida y “democracia verdadera”, es 

decir, camaradería, espíritu de cuerpo.  

 

                                                
23 Cita revisada consultando la edición en MIA (2008). 
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En este sentido se le puede dar la razón a Richard Pipes cuando dice que la gran 

innovación de Lenin y la razón de su éxito, fue el “militarizar la política” (Pipes 

1994: 499), pero siempre que no se olvide, cosa que Pipes no destaca 

suficientemente, que tal como la política se transforma al militarizarse también lo 

militar se transforma al politizarse, en especial cuando esta politización se basa en 

la adhesión a una doctrina de carácter milenarista-mesiánico como el marxismo. 

Los soldados de la revolución y su cuerpo de oficiales profesionales no son simples 

soldados y oficiales, sino “profetas armados”, para usar el título del primer tomo de 

una famosa biografía sobre Trotsky (Deutscher 2007). La ilusión de la bondad 

extrema los transformará en algo nuevo, en aquellas frías máquinas de matar con 

que soñaba Che Guevara, en los exterminadores del terror rojo, en el criminal 

perfecto sobre el que ha escrito Albert Camus. Si no se entiende a cabalidad esta 

parte de la ecuación no se entiende el alma misma de la devastadora maquinaria 

que Lenin había ideado y que pronto, con sus propias palabras, removería primero 

a Rusia y luego al mundo entero en sus cimientos.  

 

El Implacable y la construcción                   

del partido totalitario 

A comienzos de 1902, cuando se publica el ¿Qué hacer?, Lenin dispone apenas de 

los rudimentos de aquel partido revolucionario que ya en teoría estaba plenamente 

concebido. La red de agentes de Iskra tenía una extensión muy limitada y no todos 

sus miembros eran leninistas confiables. Por ello mismo Lenin trata de postergar, 

hasta consolidar su base de apoyo, la convocatoria de un segundo congreso de la 

socialdemocracia que de hecho fundaría el partido24. Este congreso se llevará 

finalmente a efecto durante el verano de 1903 y mostrará, por primera vez, al 

leninismo en acción.  

 

La extensión del movimiento socialdemócrata de entonces está aún confinada a los 

centros urbanos más significativos y no abarca sino a unos pocos miles de 

adherentes, organizados en círculos o comités de lucha independientes. A pesar de 

que se hace constante alusión a los obreros en los nombres de las organizaciones 

                                                
24 El Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia había formalmente sido fundado en 1898 por el primer 
congreso del mismo que apenas convocó nueve delegados y cuya creación no tuvo efectos prácticos. 
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socialdemócratas éstos serán de hecho rarezas en un movimiento absolutamente 

dominado por elementos típicos de la intelligentsia rusa. Entre ellos no faltan 

incluso aquellos de origen noble, como Plejánov y el propio Lenin, y abundan los 

intelectuales de origen judío, como Trotsky y Mártov. Esta extracción social del 

joven movimiento socialdemócrata se reflejará plenamente en la composición del 

congreso de 1903, de cuyos delegados más de las nueve décimas partes pertenecían 

a la intelligentsia (Pipes 1990: 360)25. En este sentido, la teoría del partido de 

Lenin reflejaba un hecho contundente de la realidad rusa: la ideología 

revolucionaria –ya fuese socialista agraria, populista o marxista– no era un 

producto de los sectores populares y debía, en efecto, ser “introducida desde el 

exterior” en los mismos para poder construir un movimiento revolucionario de 

masas. En esta perspectiva, todas las luchas de Lenin durante estos años 

formativos son luchas por ganarse a los elementos más radicales en el seno de la 

intelligentsia. Serán los “capitanes” de su ejército futuro, ese elemento que, como 

bien lo destacó Antonio Gramsci más tarde, es la clave de la formación del partido 

revolucionario26.  

 

El segundo congreso de la socialdemocracia rusa –que abre sus puertas el 17 de 

julio de 1903 en Bruselas pero que pronto, por problemas con la policía, se 

trasladará a Londres– es un acontecimiento digno de estudiarse con cierto detalle, 

no sólo por ser el origen histórico de la escisión entre bolcheviques y mencheviques 

sino porque en su funcionamiento revela, con una claridad notable, las formas 

característicamente conspirativas y manipulativas del accionar del leninismo y de 

los futuros partidos comunistas.  

 

Los reunidos eran 43 delegados con derecho a voto representando a 26 

organizaciones. Algunos de esos delegados tenían derecho a dos votos ya que cada 

organización representada tenía derecho a enviar dos delegados pero algunas sólo 

enviaron uno. Se llegaba así a un total de un poco más de 50 votos. También 

asistieron varios delegados sin derecho a voto, entre ellos algunos de los líderes 

históricos del marxismo ruso como Vera Zasúlich y Pavel Axelrod, que además 

                                                
25 Sólo cuatro delegados de los más de cuarenta con derecho a voto decían ser trabajadores. 
26 Gramsci, en sus Notas sobre Maquiavelo, usa el término de “capitani” para designar a quienes serán 
los constructores y guías del partido, que él, a su vez, define como un “intelectual colectivo”. Ver 
Gramsci (1975). 
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formaban parte del comité redactor de Iskra. El drama que se desarrollará durante 

las semanas que durará el congreso tendrá varias fases y, aún más importante, 

escenarios. Detrás del escenario del congreso mismo estaba el escenario de la 

mayoría marxista revolucionaria de 33 votos aglutinada en torno a Iskra. Pero lo 

que fue más sorprendente es que pronto se haría evidente que dentro de la fracción 

“iskrista” había otra fracción, perfectamente sincronizada y nucleada en torno a 

Lenin. Esta fracción, que contaba con unos 24 votos, se autodenominó “iskrismo 

duro” y se transformaría, durante el desarrollo mismo del congreso, en la mayoría 

debido a que los representantes del Bund, que agrupaba a trabajadores de origen 

judío, y algunos otros delegados abandonarían la reunión. Surgió así el 

“bolchevismo” o mayoría (de bolshinstvo, “mayoría”) que en adelante sería la base 

del partido revolucionario de Lenin y al cual se le opondrían los “iskristas blandos” 

o mencheviques (de menshinstvo, minoría).  

 

Esta división del iskrismo y el surgimiento en su seno del leninismo fue el 

elemento inesperado del congreso, ya que indicaba, a todas luces, que Lenin había 

previamente constituido una fracción compacta en torno a él con un fin bien 

definido, hacerse con el poder sobre el naciente partido. Dentro de la abundante 

documentación que existe sobre el congreso27 nada es tan decidor, profundo y 

clarividente como dos textos de uno de los participantes en el mismo, el joven Lev 

Davídovich Bronstein, alias Trotsky. El primer texto fue originalmente redactado 

inmediatamente después del congreso y es un largo recuento del desarrollo del 

mismo que lleva por título Informe de la delegación de Siberia (Trotsky 1903, en 

MIA 2008). El segundo, escrito en 1904 y titulado Nuestras tareas políticas 

(Trotsky 1904, en MIA 2008), es una extensa y profunda reflexión sobre el 

leninismo que, además, contiene una serie de afirmaciones verdaderamente 

proféticas sobre el destino de esa tendencia a la cual él mismo un día se plegaría 

con una pasión tal que incluso llegaría a superar a Lenin en su ímpetu leninista. 

 

El primero de los textos de Trotsky gira en torno a lo que él llama, en alemán, Wille 

zur Macht, “la voluntad de poder que guía al camarada Lenin” (Trotsky 1903: 

                                                
27 De gran interés son las partes de las actas del congreso publicadas en castellano en Lenin (1977: 297-
348). 
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12)28. Éste es el factor que domina el congreso y que determina el inesperado (para 

Trotsky y todos aquellos incautos que no eran parte de la fracción leninista) 

cambio de escena que se produce cuando el congreso pasa de discutir las 

cuestiones políticas a las organizativas, es decir, la organización interna del partido 

y la elección de sus dirigentes. Durante el par de semanas en que el congreso trató 

los temas políticos todo el iskrismo se mantuvo unido, imponiendo fácilmente su 

programa incluida la necesidad de la dictadura del proletariado. De pronto, sin 

embargo, y tan inesperadamente “como un rayo que cae desde un cielo despejado”, 

todo cambia y aparece el “desorganizador” del partido con sus “iskristas duros”, la 

“mano de hierro” o el “Robespierre” que busca la dictadura personal sobre el 

partido (Ibid: 6 y 12).  

 

El choque entre iskristas duros y blandos no se produce en primera instancia en el 

escenario principal del congreso ni en torno al famoso artículo uno de los estatutos 

de la organización sino en el escenario de las reuniones de la fracción iskrista y 

trata, desde un comienzo, de la estructura y composición de los centros de poder 

del partido. El primer choque abierto, es decir, en el congreso mismo, es sin 

embargo aquel en torno al artículo uno de los estatutos y las dos formas propuestas 

de definir quién es miembro del partido, pero no es ni el inicio ni el verdadero 

fondo de la disputa sino su primera manifestación abierta. Mártov propone una 

definición más amplia, tomada directamente de los estatutos de la 

socialdemocracia alemana, de quién pueda considerarse miembro del partido. 

Lenin se opone, introduciendo una modificación que a primera vista hasta puede 

pasar desapercibida pero que, en realidad, era crucial y absolutamente coherente 

con su idea del partido como organización exclusiva de los revolucionarios 

profesionales: los miembros del partido deben participar directamente en las 

actividades del mismo y no sólo, como en la fórmula de Mártov, colaborar y 

dejarse guiar por el mismo. Parece una nimiedad pero no lo es: Lenin quiere 

hombres-partido y no le sirven en absoluto todos aquellos “blandengues” que 

podrían estar dispuestos a colaborar con el partido sin fundirse y hacerse uno con 

él mismo. Esta votación la pierde Lenin. El “iskrismo blando”, apoyado por los no 

iskristas, reúne 28 votos y con ello la mayoría. Pero a continuación todo cambiará. 

El iskrismo en su conjunto hace causa común contra las pretensiones de los 

                                                
28 Cito de la versión inglesa en MIA (2008). 
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representantes del Bund de mantener una organización propia para los 

trabajadores judíos y éstos abandonan el congreso juntos con otros dos delegados 

no iskristas (siete votos en total). Con esto la mayoría pasa a Lenin. 

 

Lo que más causa división y sorpresa dentro del congreso es la dureza con que 

Lenin y su grupo defienden sus posiciones. Esto se manifiesta con la mayor rudeza 

en el punto absolutamente decisivo para Lenin: el poder sobre el partido. El 

camino hacia su poder pasa concretamente por la expulsión de algunos de los 

viejos y más connotados dirigentes marxistas, como Vera Zasúlich y Pavel Axelrod, 

de la redacción de Iskra que, a su vez, sería convertida en el centro omnímodo del 

poder29. Es aquí donde las vestiduras se rasgan y el espanto cunde. Mártov, 

Trotsky, Zasúlich y otros “blandos” expresan bulliciosamente su repulsa, pero 

frente a ellos surge “Maximilien Lenin”30, El Implacable, la mano de hierro, el 

hombre que quiere reemplazar el centralismo del partido con lo que Trotsky con 

acierto llama el “ego-centralismo”, es decir, su dictadura personal (Trotsky 1903: 

16).  

 

Gerard Walter, basado en las actas del congreso, recrea así el momento en que 

estallan las emociones contra Lenin cuando éste, falsamente31, dice que Mártov ha 

estado de acuerdo con él en su plan de depurar del comité de Iskra a una parte de 

la vieja guardia:  

No le dejaron continuar. Hubo en el acto una explosión repentina de 

gritos y vociferaciones de toda clase. Sobresale del estruendo la voz 

sonora de Trotsky y también la voz estridente de Vera Zasúlich [...] 

Mártov se desgañita gesticulando. Se oye por todas partes: ¡No es 

verdad! ¡Es mentira! Lenin, un poco desconcertado (es la primera vez que 

se enfrenta a una tormenta similar), trata de protestar. El presidente, 

Plejánov, viene en su ayuda y hace esfuerzos desesperados para 

restablecer la calma. Esfuerzo inútil (Walter 1974).  

 
                                                
29 Esto a través de un complejo sistema que le aseguraría a la redacción el poder sobre el Comité 
Central del partido en Rusia. 
30 Esta es la expresión de Trotsky en su texto de 1904. Cito de la edición en inglés de MIA (2008). Ver 
Trotsky (1904: 49). 
31 Lenin esgrime como prueba un papel en el que, según él, Mártov habría dado su apoyo a su plan 
artero. Copia del original fue publicado muchos años después y su lectura pone en claro la 
manipulación de Lenin. Véase Schapiro (1970: 53, nota 1).  
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La figura de Robespierre y el terror jacobino surgen como el paralelo lógico en las 

mentes de estos revolucionarios que conocían bien la historia de El Incorruptible, 

el hombre que para instaurar la “república de la virtud y la razón” no trepidó en 

sacrificar a sus viejos camaradas revolucionarios como Dantón y tantos otros. 

También Plejánov compara a Lenin con Robespierre cuando, excusándose ante los 

reproches que unos días más tarde le haría su amigo Axelrod por haber apoyado a 

Lenin, dice: "¡Qué quiere usted! ¡De esa misma madera estaba hecho un 

Robespierre!" (Schapiro 1970: 173). 

 

En su autobiografía –casi treinta años después y cuando ya hacía mucho se había 

pasado al leninismo– Trotsky volverá a comentar estos hechos de una manera 

notable, que retrata del todo no sólo al Trotsky leninista sino, sobre todo, a El 

Implacable y a su “moral revolucionaria”. Una larga cita es inevitable dado lo 

interesante de esta autoconfesión:  

¿Cómo se explica que yo me pusiese en el congreso del lado de los 

‘blandos’? Téngase en cuenta que me unían grandes vínculos a tres 

redactores: Mártov, Zasúlich y Axelrod. Estos tres influían en mí de un 

modo indiscutible [...] Lenin estaba conmigo en excelentes relaciones. 

Pero sobre él pesaba, a mis ojos, la responsabilidad de aquel atentado 

contra la redacción de un periódico, que a mi modo de ver formaba una 

unidad y que tenía aquel nombre fascinador de Iskra. Sólo el pensar en 

que pudiera malograrse aquella unión, me parecía un crimen 

intolerable. En los movimientos revolucionarios, el centralismo es un 

principio duro, imperioso, absorbente, que no pocas veces adopta formas 

despiadadas contra personas y grupos enteros que ayer todavía 

luchaban a nuestro lado. No en vano en el vocabulario de Lenin abundan 

tanto las palabras ‘despiadado’ e ‘irreconciliable’. Esta crueldad sólo 

puede tener una justificación cuando la imponen los altos ideales 

revolucionarios, exentos de todo interés bajamente personal. En 1903 no 

había otra salida que eliminar de la redacción de la �‘Iskra’ a Axelrod y a 

Zasúlich. Yo sentía por ellos, no sólo respeto, sino simpatía. También 

Lenin les había tenido aprecio, en consideración a su pasado. Pero 

habiendo llegado al convencimiento de que eran un estorbo cada vez más 

molesto en la senda del porvenir, sacó la conclusión lógica de esta 
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premisa y creyó necesario separarlos del puesto directivo que ocupaban. 

Yo no podía avenirme a ello. Todo mi ser se rebelaba contra esa 

mutilación despiadada de viejos luchadores que habían llegado hasta el 

umbral de nuestro partido. Este sentimiento de indignación me hizo 

romper con Lenin en el segundo congreso. Su conducta me parecía 

intolerable, indignante, espantosa. Y, sin embargo, era políticamente 

acertada y, por consiguiente, necesaria para la organización (Trotsky 

1930)32. 

 

En su segundo texto sobre el congreso, Nuestras tareas políticas, Trotsky analiza 

la esencia misma del leninismo: el sustitucionismo, definido como una expresión 

característica de la intelligentsia revolucionaria que trata de sustituir al 

proletariado como cabeza pensante y agente real de la revolución comunista. La 

intelligentsia vuelve, con este propósito, el marxismo contra el proletariado. Es 

porque habla “en nombre del marxismo” que exige la subordinación del 

proletariado. Así lo hacía, según Trotsky, la Iskra leninista, “transformándose, de 

hecho, en un órgano de auto-defensa de la intelligentsia socialdemócrata” (Trotsky 

1904: 11-12). Esta pretensión de hegemonía sobre la “clase revolucionaria” está 

basada en el núcleo teórico del leninismo, aquella “absurda idea que Lenin tomó de 

Kautsky” (Ibid: 13) y a partir de la cual propone su plan de crear una “teocracia 

ortodoxa”, un “partido ubicado sobre el proletariado”, “el cual piensa por el 

proletariado” y “lo sustituye políticamente” (Ibid: 29, 31-32 y 41).  

 

Este sustitucionismo lleva, según Trotsky, a la dictadura no sólo del partido sobre 

el proletariado sino a la dictadura personal del líder sobre el partido. Es con esta 

perspectiva que Trotsky formula aquella frase que ha sido considerada la más 

profética que se haya escrito sobre el destino del leninismo y su conversión en 

estalinismo: “En la política interna del partido estos métodos conducen, como ya lo 

veremos, a que el aparato del partido sustituya al partido, el comité central 

sustituya al aparato del partido y finalmente el dictador sustituya al comité 

central” (Ibid: 44). Esta frase describe lo que en esencia ya era, y siempre sería, el 

leninismo. Pero también describe a Marx, en su rol autoasumido de cabeza 

iluminada de la futura revolución, de poseedor del secreto de la historia y, por ello, 

                                                
32 Del capítulo El congreso del partido y la escisión. Citado de la versión en MIA (2008). 
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portador de la “verdadera conciencia” de la “clase revolucionaria” y de lo que ésta 

deberá llegar a ser… quiéralo o no.  

 

El pensamiento revolucionario de Lenin lleva a una división maniquea del mundo, 

donde sólo hay dos bandos: los revolucionarios y sus enemigos. Esto es 

simplemente una concretización de la idea, ya antes discutida, de que aquel que no 

sigue las ideas revolucionarias sigue, por necesidad, las ideas de la clase 

dominante, es decir, de la burguesía. Robespierre, en un célebre discurso un día 

antes de su caída, había planteado claramente este maniqueísmo revolucionario al 

decir: “Conozco solamente dos partidos, el de los buenos y el de los malos 

ciudadanos.” Y es a partir de esta frase que Trotsky comenta: “Este aforismo 

político está gravado en el corazón de Maximilien Lenin y, a grueso modo, suma la 

sabiduría política de la vieja Iskra […] La vieja Iskra tomó como su tarea no el 

iluminar la conciencia política de la intelligentsia, sino el aterrorizarla 

teóricamente” (Ibid: 49-50). Los años venideros probarían que Lenin estaba 

dispuesto a ir mucho, mucho más lejos del “terrorismo teórico” para realizar sus 

sueños. También Trotsky, en su momento, lo probaría y con creces. 

 

La respuesta de Lenin a este tipo de acusaciones será, simplemente, calificarlas de 

“oportunismo” y declararse orgullosamente jacobino. Lo hace sin ambigüedades en 

un largo libro, Un paso adelante, dos pasos atrás – Una crisis en nuestro partido, 

donde da su versión de lo ocurrido en el segundo congreso del partido: “Las 

‘terribles palabras’ de jacobinismo, etc., no expresan nada más que oportunismo. 

El jacobino, indisolublemente ligado a la organización del proletariado consciente 

de sus intereses de clase, es precisamente el socialdemócrata revolucionario” 

(Lenin OE I 1961: 437). Frente a ellos, a los jacobinos marxistas ligados 

“indisolublemente” al partido revolucionario, están los despreciables “girondinos”, 

es decir, los mencheviques, que se aferran a la democracia: “El girondino, que 

suspira por los profesores y los liceístas, que teme la dictadura del proletariado, 

que sueña con un valor absoluto de las reivindicaciones democráticas, es 

precisamente el oportunista. Los oportunistas son los únicos que pueden todavía, 

en la época actual, ver un peligro en las organizaciones de conjuradores” (Ibid).   
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A partir del segundo congreso existirá el leninismo o bolchevismo en forma 

claramente definida y organizada, si bien Lenin tratará hasta 1912 de mantener la 

apariencia de que su partido de conspiradores aún pertenece al mismo partido que 

agrupa a los mencheviques. Éste será un juego donde Lenin seguirá probando, 

mientras le reporte algún beneficio, todo su arte para esconder sus reales 

intenciones que no eran otras que las de aprovechar la fachada de un partido más 

amplio para captar adeptos. Sobre todo esto se podría escribir largamente pero no 

aportaría nada esencial a la historia del totalitarismo moderno. La suerte estaba ya 

echada y Lenin nunca se apartaría de esa senda que un día lo llevaría al poder 

sobre Rusia usando los mismos métodos, la conspiración y el engaño, en que se 

había entrenado durante prácticamente toda su carrera política. 

 

Después del congreso Lenin se aboca a dos tareas inmediatas. Por un lado, a 

desarrollar su lucha fraccional en el terreno ideológico, lo que le llevará a escribir 

largamente en torno a los hechos del segundo congreso y a fundar un nuevo 

periódico, Vperëd (Adelante), al perder el control sobre Iskra33. Por otro lado, y 

esto es lo decisivo, a consolidar la organización bolchevique en Rusia con la 

inestimable ayuda de su esposa Nadezhda Krupskaya. El año 1904 es por ello 

central en la historia del bolchevismo, ya que durante ese año se consolida una 

pequeña pero sólida organización leninista en las principales ciudades rusas. David 

Lane ha estimado en unos 3.250 militantes el número de bolcheviques para ese 

año y su importancia para la continuidad del partido se aprecia al considerar que, 

según el mismo autor, en 1922 había todavía unos 2.170 militantes que habían 

ingresado al partido antes de 1905 (Lane 1969: 12).  

 

El desarrollo de esta organización recibe un fuerte impulso del creciente 

descontento social y político en Rusia que va a ser catalizado por los humillantes 

reveses en la guerra contra Japón, que alcanzan un punto culminante en diciembre 

de 1904 con la caída de Port Arthur y la captura de los restos de la flota rusa del 

Pacífico. Éste es el antecedente directo del domingo sangriento, el 9 de enero de 

1905, que inicia todo un año de conmociones revolucionarias que, entre otras 

                                                
33 Con posterioridad al segundo congreso Lenin pierde el apoyo de Plejánov, quien junto con él había 
seguido editando Iskra. Esto lleva a la renuncia de Lenin a su comité de redacción. 
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cosas, verá el nacimiento del primer parlamento ruso (Duma) y de los primeros 

soviets (de sovet, consejo)34.  

 

Las cifras sobre el número de militantes bolcheviques son bastante aproximativas 

hasta 1917, estimándose en unos 8.400 en el año revolucionario de 1905. Esta cifra 

crecerá rápidamente y alcanza a unos 13.000 en mayo de 1906, llegando a un 

máximo de unos 46.000 en 1907, año en que la situación política cambia 

iniciándose un período de creciente represión sobre el movimiento revolucionario 

(Lane 1969: 12-13). Este endurecimiento del clima político en Rusia conducirá a 

una rápida reducción de la militancia, volviendo la organización bolchevique a 

estar constituida casi exclusivamente por su núcleo de cuadros revolucionarios, 

que puede ser estimado en unos cinco mil militantes. Éste es el núcleo esencial 

para el futuro y la clave del éxito de Lenin. Hay momentos, como el verano de 

1909, en que, según Leonard Schapiro, “en total funcionaban sólo unos cinco o seis 

comités bolcheviques de manera regular en Rusia” (Schapiro 1970: 103), pero lo 

decisivo no era cuántos militantes revolucionarios estaban efectivamente 

organizados sino su disposición a organizarse apenas las condiciones lo hiciesen 

posible. Será con ese triunfo en la mano que Lenin ganará la partida revolucionaria 

de 1917 e impondrá su régimen de terror. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 El primer soviet nace, según Oskar Anweiler, en Ivanovo-Voznesensk en mayo de 1905, siendo 
esencialmente un comité de huelga. El soviet más importante será el de San Petersburgo, fundado el 13 
de octubre y disuelto por la fuerza el 3 de diciembre, cuando Trotsky era su presidente. Véase Anweiler 
(1975). 
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