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política y diplomática rusa. Nacida 
en el seno de una familia aristócrata 
radicada en San Petersburgo. Entró 
en contacto con literatura de corte 
marxista a finales del siglo XIX y 
muy pronto se volvió partidaria de 
las ideas sobre la ilustración del pro-
letariado y la construcción de una 
nueva sociedad revolucionaria. 

Fue miembro del Partido Obrero So-
cialdemócrata de Rusia; testigo del 
Domingo Sangriento; promotora de 
la Revolución de Octubre, se mani-
festó en contra la Primera Guerra 
Mundial; y fue crítica del Partido 
Comunista. Tras un periodo de casi 
veinte años como embajadora sovié-
tica que la llevó a recorrer numero-
sos países, regresó a Moscú donde 
pasó sus últimos años retirada de la 
escena política. 

Alejandra Kollontai es una de las 
principales y grandes figuras femi-
nistas de principios del siglo XX; 
no solo fue pionera del feminismo 
socialista, también fue una de las 
primeras mujeres en ocupar cargos 
importantes dentro del gobierno de 
cualquier nación.
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Presentación

“siendo la ciudad... una pluralidad, debe conducirse 
mediante la educación a la comunidad y unidad”

Aristóteles. La Política

El Partido de la Revolución Democrática asume como principio rector 
el desarrollo de las mexicanas y de los mexicanos, como única vía cierta 
para el acceso a un país justo, igualitario, libre, equitativamente retributi-
vo y próspero, en el que el respeto al estado de derecho, a la democracia 
y la participación social, constituyan una constante en la vida de nuestra 
nación.

Es por ello que parte fundamental del quehacer político de nuestro 
partido, lo constituyen las acciones tendientes a brindar al mayor núme-
ro de personas, conocimientos y capacidades que les permitan conocer, 
analizar e interpretar su realidad social, facilitando herramientas que les 
permitan igualmente el mejor ejercicio de sus derechos, la integración 
comunitaria y la participación ante las distintas instancias de gobierno, 
para procurar el bienestar y la armonía social.

Para tal propósito, nuestro instituto político considera relevante brin-
dar el acceso amplio a la ciudadanía, a las obras maestras de la política, 
la filosofía política, la filosofía del derecho y la filosofía social, estimando 
que la amplia difusión de dichas obras magistrales constituye uno de los 
principales pilares y mejores elementos para contribuir a dotar a la po-
blación, de los conocimientos que han influido a lo largo de los siglos en 
las decisiones y acciones políticas más relevantes de la historia universal, 
que han puesto los cimientos y desarrollo de la civilización, las más de las 
veces, atemperando, democratizando, humanizando, transparentando y 
haciendo rendir cuentas claras al poder.
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Presentación

De este modo, el Partido de la Revolución Democrática presenta la 
colección de obras fundamentales Clásicos Universales de Formación Política 
Ciudadana, la cual busca reunir el pensamiento político universal más tras-
cendente y fundante de la cultura política, y ponerlo al alcance de los ciu-
dadanos de todo el país, como un instrumento decisivo para el desarrollo 
político, social y democrático.

El conocimiento que brinda la educación y la cultura son la llave que 
abre las puertas para el progreso, el bienestar y la felicidad de la sociedad, 
así como del país. La política también es educación y cultura, y ésta con-
tribuye a la formación de mejores ciudadanos. Es por ello que el PRD la 
aplaude, la abraza y la impulsa con esta colección de los grandes pensa-
dores y talentos universales de todos los tiempos.

Manuel Cifuentes Vargas
Coordinador Nacional del Patrimonio  

y Recursos Financieros
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Prólogo

“Para la mujer, la solución del problema familiar no es menos importante  
que la conquista de la igualdad política y el establecimiento  

de su plena independencia económica”. 

Alejandra Kollontai 

Alejandra Kollontai es reconocida por ser parte del primer gobierno 
bolchevique tras el triunfo de la Revolución Rusa. Junto con Nadezhda 
Krúpskaya e Inessa Armand, lucharon por la emancipación de la mujer 
obrera; lograron que se aprobara el matrimonio civil, el derecho al di-
vorcio, la legalización del aborto y un nuevo Código Civil en el que se 
terminaba con la supremacía del hombre sobre la mujer.

Kollontai impulsaba a la mujer nueva, aquella que se iría introdu-
ciendo y encontrando en todos los niveles de la escala social, obrera o 
científica; bien como modesta oficinista o como una artista brillante. Ella 
introducía a esa mujer al trabajo productivo, solicitando al Estado que 
participara en la educación y cuidado de los niños para quitarle cargas 
domésticas a la mujer. 

Por otra parte, insistía en sus ideas de la moralidad sexual femenina, 
bien por el amor libre, el amor de la “camaradería” o al que quedaba 
instituido por el matrimonio civil con las responsabilidades que implicaba 
para ambas personas. 

Su posición y crítica a los líderes que tomaban esas decisiones como 
Lenin y Trotsky, en su momento, y los posteriores miembros del partido 
en el poder, fueron combatidas acremente por camaradas de ambos sexos 
del partido, a tal grado que la llevaron a ser exiliada y enviada como di-
plomática a Noruega. 

Sin importarle el exilio, Kollontai continúo con su lucha; en algún 
discurso declaro: “Yo no podía llevar una vida feliz y pacífica, mientras la población 
obrera se hallaba terriblemente esclavizada”. Ella quería para el proletariado del 
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mundo una hegemonía política, abogando por la libertad de expresión y 
la democracia popular frente a la Nueva Política Económica.

También lucho arduamente por la nueva moral sexual, por el descu-
brimiento de un nuevo concepto de amor, para crear una mujer nueva, 
liberada de los angustiantes tormentos de los celos y el amor posesivo. 
Exponía que “...los tres factores fundamentales que distorsionan nuestra mente, y que 
deben afrontarse si se pretende resolver el problema sexual, son: el egoísmo extremo, la 
idea del derecho de propiedad y el concepto de desigualdades en el ámbito de sus expe-
riencias físicas y emocionales”.

Para Kollontai era de suma importancia que la mujer tuviera la opor-
tunidad de mostrar la capacidad de convertirse en un parte de ese prole-
tariado capaz, no solo de controlar la producción y la economía, sino de 
organizarse y dirigir un Nuevo Estado Obrero. 

Manuel Cifuentes Vargas
Coordinador Nacional del Patrimonio  

y Recursos Financieros
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Valor y finalidad  
de mi vida 

No puede haber nada más difícil que escribir una autobiografía. ¿Qué as
pectos es preciso desta car? ¿Cuáles poseen interés general? Sobre todo es 
recomendable escribir sinceramente y no fingir nin guna modestia conven
cional. Cuando una ha sido invitada a relatar hechos de su propia vida 
para que lo ya logrado resulte útil a la colectividad, tal me dida sólo puede 
significar que ya se ha realizado algo positivo en la vida, una labor que ha sido 
re conocida por los hombres.1 Es, pues, lícito olvidar que se está hablando de una 
misma y tratar de to mar distancia frente al propio Yo. a fin de informar, del 
modo más objetivo posible, sobre el propio proceso evolutivo y los logros 
alcanzados. Tal es la tarea que ahora intento llevar a cabo. Que lo logre o 
no, es otra cuestión. De todos modos debo confe sar que, en cierto sentido, 
esta autobiografía repre senta un problema para mí y que, echando una mi
rada retrospectiva y escudriñando el futuro con cierta curiosidad, habré de 
representarme a mí misma los virajes más importantes de mi vida y de mi 
obra. Tal vez logre así poner de relieve todo aquello que, en primer término, tenga impor
tancia para la lucha de liberación de la mujer y otros problemas sociales de interés general.2 

Ya desde mi primera juventud era consciente de que bajo ningún as
pecto podía organizar mi vida según el modelo estereotipado y que, a fin 
de poder determinar la verdadera orientación de mi vida, tenía que ele
varme por sobre mí misma. Era asimismo consciente3 de que obrando de esta 
mane ra ayudarla a mis compañeras a organizar su vida no de acuerdo a 
las tradiciones preestablecidas, sino según su propio y libre criterio elec

1 Corrección de la autora: «realizado algo que ha sido reconocido por la sociedad».
2 Corrección de la autora, «poner de relieve aquello que tiene una importancia para 

la solución de los problemas sociales de nues tro tiempo. que comprende también el gran 
problema de la completa emancipación de la mujer».

3 Corrección de la autora: «yo presentía».
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tivo. Sólo en la medida, claro está, en que lo permitan las circuns tancias 
sociales y económicas. Aún creía que habría de venir un tiempo en que la 
mujer sería juzgada con las mismas medidas morales que el hombre. Pues 
no es su virtud específicamente femenina lo que le confiere un puesto de 
honor en la sociedad humana, sino el valor del trabajo útil que haya des
empeñado, el valor de su personalidad como ser humano, como ciudada
nía4 como pensadora, como luchadora. Subconscientemente, este motivo 
constituía la fuerza directriz de toda mi vida y obra. Seguir mi camino, 
trabajar, luchar, crear lado a lado con los hombres y aspirar a un objetivo 
universal humano5 (hace ya casi treinta años que me cuento en el número 
de los comunistas),6 construyendo al mismo tiempo mi vida personal e 
íntima como mujer, según mi propia voluntad y las leyes innatas de ·mi na
turaleza:7 tales son los postu lados que han condicionado mi ideario. Y lo 
he lo grado: he organizado mi vida íntima de acuerdo con mis propios 
principios, sin disimular ya más8 mis vivencias amorosas como lo hace el hom
bre. Pero, sobre todo, no he dejado nunca que mis senti mientos, alegrías 
o penas amorosas, ocupen el primer puesto en mi vida, pues en el plano 
principal se hallaban siempre el trabajo, la actividad y la lucha. Logré con
vertirme en miembro de un Gabinete gu bernamental, del primer Gabinete bolchevique en 
los años 1917/18, y soy la primera mujer que fue nombrada embajadora, desempeñó 
ese cargo durante tres años y se retiró del mismo por voluntad pro pia.9 Bien puede servir 

4 Corrección de la autora: «como trabajador productivo»
5 Corrección de la autora: «que luchaban para la consecución de nuestras ideas 

sociales»
6 Corrección de la autora: «Socialistas... ahora son comunistas»
7 Tachado por la autora.
8 Corrección de la autora: «Cuando el amor llegaba, no tenía inconveniente en 

mantener relaciones con el hombre»
9 Corrección de la autora: «Como se ha demostrado después, mi vida privada, que 

no organicé según el modelo tradicional, no representó para mi ninguna traba, pues 
siempre se trataba de aprovechar mis fuerzas para la creación de un nuevo Estado (la 
República Soviética) y de trabajar, primero como miembro del primer Gabinete Sovié
tico y después como representante diplomática. 
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esto como prueba de que la mujer es perfectamente capaz de elevarse por sobre las atadu
ras convencionales de la época. La Guerra Mundial, el espíritu agitado y revolucionario 
que actualmente domina el mundo a todos los niveles, han contribuido en gran medida 
a despojar de su posición privilegiada a la moral ambigua, doble moral, malsana y 
sobrecargada. Ya estamos acos tumbrados a no plantearles demasiadas exigen cias, en el 
campo de si, vida conyugal por ejemplo, a las actrices y mujeres que ejercen profesiones 
liberales. Pero la diplomacia constituye una casta que, más que todas las otras, conserva 
sus an tiguos usos, costumbres, tradiciones y, sobre todo, su estricto ceremonial. El que 
una mujer, una mujer libre e independiente fuera admitida entre sus miembros sin nin
guna oposición, demuestra que ha llegado el tiempo en el que todos los seres humanos 
son uniformemente aquilatados según su capacidad de trabajo y su dignidad universal 
humana. Cuando fui nombrada embajadora rusa en Oslo, me di cuenta de que no sólo 
había conseguido una victoria para mí sino para las mujeres en general, y una victoria 
sobre su peor enemigo, es decir la moral convencional y las concepciones conservadoras 
del matrimonio. Cuando en ocasio nes me decían que era algo realmente extraordi nario 
el que una mujer hubiera sido llamada a ocupar un puesto de tanta responsabilidad, 
pensa ba yo siempre que,10 en última instancia, la victoria principal para la liberación 
de la mujer no radica en este hecho específico sino que posee una impor tancia totalmente 
distinta el que una mujer como yo, que ha saldado cuentas con la moral ambigua y no 
lo disimuló nunca, hubiera sido introducida en los círculos de una casta que, aún hoy, 
postula con especial énfasis la tradición y la moral hipócrita y falsa. Así pues, el ejemplo 
de mi vida puede servir para expulsar también el viejo fantasma de la doble moral de la 
vida de las otras muje res, y es éste un punto importante de mi propio ser, que posee cierto 
valor de orden sociofisiológico y colabora en algo a la lucha de liberación de las mujeres 
trabajadoras.11 Pero, a fin de evitar cualquier malentendido, debo decir aquí 

10 Corrección de la autora: «en silencio»
11 Observación de la autora para el pasaje que fue completamente suprimido: la 

nueva explicación con lugar de lo suprimido es: «Pues no es el hecho de ser mujeres lo 
que nos otorga un puesto de honor en la sociedad humana, sino el valor del trabajo útil 
para la sociedad,el valor de la personalidad como ser humano, como trabajador pro
ductivo, como ciudadano, pensador o luchador inconsciente, el motivo que constituyó la 
fuerza directora de toda mi vida y mi trabajo fue seguir mi camino, trabajar, organizar, 
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que aún estoy lejos de aquel tipo de mujer totalmente nueva, que asume 
sus experiencias femeninas de manera rela tivamente ligera y, casi diríamos, 
dichosamente su perficial, cuyos sentimientos y energía anímica es tán diri
gidos a todas las otras cosas de la vida, y no sólo a las sensaciones de tipo 
amorososentimental. Todavía pertenezco a la generación de mujeres que 
crecieron en el viraje crítico de la historia. El amor, con sus muchas desilu
siones, con sus trage dias y eternas exigencias de dicha completa, aún des
empeñó un papel muy importante en mi exis tencia. ¡Un papel muy, muy 
grande! Pues por él se consumieron, sin resultados y, en último térmi no, sin 
valor alguno, mucho tiempo y energía preciosos. Nosotras, las mujeres de 
la generación pasa da, aún no sabíamos ser libres. Era un derroche, real
mente increíble, de nuestra energía espiritual y un menosprecio de nuestra 
fuerza de trabajo, que se diluía en vivencias sentimentales improducti vas. 
Sin duda es verdad que nosotras, tanto yo como muchas otras camaradas 
activas, luchadoras y tra bajadoras, supimos no concebir el amor como el 
objetivo principal de nuestras vidas y asignar al trabajo un puesto central 
en ellas. Sin embargo, ¡cuánto más hubiéramos podido hacer y alcanzar 
si toda nuestra energía no se hubiese dispersado en la eterna lucha con el 
propio Yo y con los sentimientos frente a otra persona! En realidad, se tra
taba de una eterna lucha defensiva contra la intro misión del hombre en 
nuestro yo, una lucha que se resolvía en la disyuntiva: trabajo o matrimonio 
y amor. Nosotras, la generación antigua, aún no comprendían1os cómo 
hacen la mayoría de los hom bres –y es algo que también aprenden hoy las 
mu jeres jóvenes– para adaptar armoniosamente el trabajo y el deseo amo
roso de modo que el trabajo siga siendo el objetivo principal de la existencia.12 Nuestro 

luchar codo a codo con los hombres para la realización de nuevas ideas sociales (yo 
soy comunista desde hace casi 30 años) y además organizar mi vida personal, como 
mujer, según mi propia voluntad. Pero sobre todo, jamás permitir que mis sentimientos, 
amor o dolor ocuparan el primer puesto en mi vida pues, ante todo, contaban con la 
organización y el trabajo de lucha».

12 Corrección de la autora: «de modo que el amor ocupe únicamente una posición 
subordinada».
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error consistía en que siempre creíamos haber hallado al único hombre 
en la persona del que amábamos, aquel con el que creemos poder fundir 
nuestra propia alma y que está dispuesto a reconocernos plenamente como 
energía espiritual corporal. Pero las cosas siempre salían de otra ma nera, 
pues el hombre intentaba siempre imponer nos su propio Yo y adaptarnos 
a él enteramente. Y es así como surgió en todas la constante e inevi table 
insunrrección interior; el amor se convirtió en una cadena. Nos sentíamos 
esclavizadas y tratába mos de aflojar los lazos del amor. Y tras la lucha, eter
namente repetida, con el hombre amado, nos separábamos y corríamos al 
encuentro de la liber tad. Una vez más volvíamos a sentirnos solas, infelices, 
apartadas, pero libres ... libres para el trabajo querido y elegido... 

La juventud, la última generación no tendrá ya que emprender, feliz
mente, nuestra lucha estéril y totalmente innecesaria para la comunidad 
huma na. Sus fuerzas y su energía laboral serán ahorradas con miras a su 
productividad. De este modo, los im pedimentos se convertirán en acica
tes. 

Es indispensable que cuente algo sobre mi pro pia vida privada. Mi 
niñez fue, juzgada desde una perspectiva exterior, muy dichosa. Mis pa
dres per tenecían a la antigua nobleza rusa.13 Yo era la única hija del segundo 
matrimonio de mi madre (mi ma dre era divorciada y yo nací ya fuera del 
segundo matrimonio, siendo luego adoptada). La menor, la más mimada 
y acariciada. Quizá por ello surgió en mí, a una edad muy temprana, un 
sentimiento de protesta contra todo lo que me rodeaba. Hacían dema
siadas cosas para verme feliz y yo no tenía libertad de movimiento ni en 
mis juegos infantiles ni en mis deseos. Mas al mismo tiempo quería ser 
libre, quería desear por mí misma, ir formando yo misma mi pequeña 
vida. Mis padres eran personas adineradas. En casa no había lujos, pero 
nunca supe lo que significaba renunciar. Y sin embargo, veía cómo otros 
niños tenían que renunciar; a este res pecto, los que más pena me daban 
eran los peque ños campesinos, por entonces mis compañeros de juego 

13 Corrección de la autora: «a los antiguos latifundistas rusos».
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(vivíamos casi siempre en el campo, en la finca de mi abuelo, que era fin
landés). Yo criti caba14 ya de pequeña la injusticia de los adultos, pareciéndome 
una contradicción evidente15 el que a mí me ofrecieran todo y a los otros 
niños les fuesen negadas tantas cosas. Mi crítica se fue agu dizando con 
los años, y creció el sentimiento de protesta contra las diversas maneras 
de vivir que veía en torno mío. Tempranamente adquirí clara conciencia 
de las injusticias sociales que imperaban en Rusia. Yo misma nunca fui 
enviada a la escuela, porque mis padres vivían constantemente preocu
pados por mi salud y no podían soportar la idea de que, como todos los 
demás niños, yo pasara algu nas horas diarias alejada de casa. Tal vez mi 
madre sintiera también cierta aversión ante las influen cias liberadoras 
con las que hubiera podido tomar contacto en el Colegio. Pues le pare
cía que mi ca pacidad crítica se hallaba ya bastante desarrollada.16 Fue así como 
mi educación transcurrió en la casa paterna bajo la dirección de una 
profesora inteli gente y experimentada, que estaba vinculada a las capas 
revolucionarias de Rusia. Con ella, la señora María Strachova, tengo una 
deuda de gratitud in mensa. A penas cumplí dieciséis años (el año 1888), 
pasé mi examen de bachillerato17 y, a partir de entonces, hube de llevar 
la vida de una «joven dama de sociedad». Si bien mi educación se desa
rrolló de manera especial y generó en mí más de un defecto (durante años 
fui tímida y muy torpe en la vida práctica), es preciso decir también que 
mis padres no fueron en absoluto personas reaccio narias. Por el contra
rio. Para su época eran incluso progresistas.18 Pero frente al niño y a la 
joven con servaban sus rancias tradiciones. Mi primera lucha enconada 
contra estas tradiciones empezó en el campo del matrimonio. Estaba lla
mada a ser un «buen partido» y mi madre tenía intenciones de casarme 
a edad temprana. Mi hermana mayor había contraído matrimonio a los 

14 Corrección de la autora: «sentía».
15 Corrección de la autora: «sufriendo».
16 Corrección de la autora: «que ya era suficiente rebelde».
17  Corrección de la autora: «en San Peterbursgo».
18 Corrección de la autora: «liberales».
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diecinueve años con un encopetado caballero de casi setenta19 años. Yo me 
rebelé contra esta «unión por conveniencias» venal y racional, y sólo quería 
casarme por amor, mo vida «por una gran pasión». Contra la voluntad de 
mis padres, muy joven aún, elegí a mi pri mo, un ingeniero joven y sin 
medios cuyo ape llido, Kollontai, todavía llevo hoy día. Mi apellido de 
soltera era Domontovitsch. La felicidad de mi matrimonio duró apenas 
tres años. Tuve un hijo. Pero aunque yo misma eduqué a mi hijo con gran 
empeño, la maternidad no fue nunca el pun to central de mi existencia. 
Un hijo no logró hacer indisolubles los lazos de mi matrimonio. Yo seguía 
amando aún a mi esposo, pero la dichosa existencia de ama de casa y 
esposa se convirtió en una especie de «jaula». Mis simpatías, mis intereses 
se dirigían cada vez más al movimiento obrero revo lucionario de Rusia. 
Leía mucho, estudiaba asidua mente todos los problemas sociales, asistía a 
confe rencias y trabajaba en sociedades semilegales para la enseñanza po
pular. Eran los años del floreci miento del marxismo en Rusia (1893/96). 
Lenin no era por entonces más que un principiante en el campo literario 
y revolucionario. Yuri Plejanov era el espíritu dirigente de la época. La 
concepción materialista del mundo me resultaba familiar; desde mi pri
mera juventud me sentí atraída por la escuela realista, era una entusiasta 
seguidora de Darwin y Boelsche. Una visita a la conocida fábrica textil 
de Krengolm, en la que trabajaban 12.000 obreros y obreras, decidió mi 
destino. No podía llevar una vida feliz y pacífica si el pueblo obrero era 
esclavizado en forma tan inhumana. Tenía que ingresar en dicho movi
miento. Entonces surgieron diferencias con mi marido, quien inter pretó 
mis inclinaciones como terquedad personal, como algo dirigido contra él. 
Abandoné a mi espo so e hijo y viajé a Zurich, a fin de estudiar econo mía 
política con el profesor Heinrich Herkner. Así comenzó mi vida conscien
te para los objetivos revolucionarios del movimiento obrero. Y cuando 
el año 1899 regresé a San Petersburgo –hoy Leningrado–, me afilié al 
partido socialdemócrata de Rusia, por entonces en 1a ilegalidad. Trabajé 

19  Corrección de la autora: «sesenta».
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como escritora y propagandista. Una atracción muy espe cial ejercía sobre 
mí el destino de Finlandia, cuya independencia y relativa libertad veíanse 
amena zadas por la política reaccionaria del régimen zarista a fines de los 
años noventa. Tal vez fueran las impresiones que durante mi niñez recibí 
en la fin ca de mi abuelo, las que me atraían de manera tan especial hacia 
Finlandia. Pasé a tomar parte activa en el movimiento de liberación del 
país. De este modo, mi primer gran trabajo científico en el área de la eco
nomía política fue una amplia investiga ción sobre la vida y condiciones de 
trabajo del pro letariado finlandés en relación con la industria. Este libro 
apareció el año 1903 en San Petersburgo. Por la misma época murieron 
mis padres, mi espo so y yo vivíamos separados hacia tiempo y sólo mi 
hijo se quedó conmigo. Entonces tuve la posibili dad de consagrarme por 
entero a mi objetivo: el movimiento revolucionario de Rusia y el movi
miento obrero de todo el mundo. Amor, matrimo nio, familia: todos eran 
fenómenos subordinados y pasajeros. Estaban alli, y de hecho se han se
guido infiltrando continuamente en mi vida; sin embar go, por grande que 
fuera el amor por mi esposo, en cuanto transgredía ciertas fronteras vin
culadas con el espíritu de sacrificio femenino, el sentimiento de protesta 
volvía a estallar en mí. Tenía que irme, tenía que romper con el hombre 
de mi elección, de lo contrario (y era este un sentimiento incons ciente en 
mí) me hubiera expuesto al peligro de perder mi propio Yo. Asimismo es 
preciso decir que ninguno de los hombres que han estado a mi lado ha 
ejercido una influencia orientadora sobre mis inclinaciones, aspiraciones 
o concepción del mundo. Por el contrario, generalmente era yo la gula. Y 
mi concepción de la vida y mi linea política las formé a partir de la vida 
misma y de un trabajo ininterrumpido con los libros. 

El año 1905, fecha en que estalló la llamada pri mera revolución en 
Rusia tras el célebre «Domingo sangriento», ya me había hecho un nom
bre en el campo de la literatura económica y social. Y en aquellos tiempos 
turbulentos, en los que todas las fuerzas fueron consumidas en aras de la 
rebelión, se puso de manifiesto que había alcanzado gran popularidad 
como oradora. Sin embargo, en esa época tomé por primera vez conciencia 
de lo poco que nuestro partido se interesaba por el destino de las mujeres de la clase tra
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bajadora y por la libera ción de la mujer. Cierto que ya había en Rusia un movimiento 
femenino burgués bastante fuerte; pero mi concepción marxista del mundo me indica ba 
con absoluta claridad. que20 la liberación de la mujer sólo podía ocurrir como 
resultado del triun fo de un orden social nuevo y un sistema económi co 
distinto. Así, pues, intervine abiertamente en la lucha entre las defensoras 
de los derechos de la mujer rusa,21 procurando con todas mis fuerzas que 
el movimiento obrero adoptara también el proble ma de la mujer como 
uno de los objetivos de lucha de su programa. Fue muy difícil ganar a 
mis cole gas del partido22 para esta idea. Me encontré total mente aislada con 
mis ideas y pretensiones. No obstante, entre los años 1906 y 1908, logré 
convencer a un pequeño grupo de camaradas para mis planes. En 1906 
escribí en la prensa ilegal un artículo en el que por primera vez planteaba 
la necesidad de organizar el movimiento obrero en Rusia me diante una 
labor partidista metódica. En el otoño de 1907 abrimos el primer club de 
trabajadoras. Muchas de las integrantes de este Club, obreras a la sazón 
muy jóvenes, ocupan hoy puestos de responsabilidad en la nueva Rusia y 
en el partido comunista ruso (K. Nikolaieva, Marie Burko, etc.). Mi acti
vidad mancomunada con las trabajadoras,23 y en especial mis escritos políticos, 
uno de los cua les era un opúsculo sobre Finlandia y contenía una llamada 
a levantarse en armas contra la Duma za rista24 suscitaron un proceso con
tra mi persona que me hubiera significado varios años de prisión. Tuve 
que desaparecer inmediatamente y nunca más volví a ver mi casa. Mi 
hijo fue acogido por unos buenos amigos y mis pequeños enseres fueron 
liquidados. Quedé «al margen de la ley». Fue una época de penosos tra

20 Corrección de la autora: «Tomé conciencia de que en Rusia se había hecho muy 
poco para atraer a la trabajadora a la lucha por la emancipación. Es cierto que ya había 
en Rusia por este tiempo un movimiento femenino burgues bastante fuerte, pero como 
marxista, estaba claro para mi que el movimiento...».

21 Corrección de la autora: «contra las feministas burguesas».
22 Corrección de la autora: «camaradas».
23 Corrección de la autora: «y mi trabajo propaganadistico entre las masas traba

jadoras».
24 Corrección de la autora: «contra el zarismo».
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bajos y fatigas. 
El primer Congreso de mujeres de toda Rusia, que había sido convo

cado por las defensoras bur guesas de los derechos femeninos, debía tener 
lugar en diciembre de 1908. La reacción había cobrado nuevas fuerzas 
por entonces y el movimiento obrero volvió a ser aplastado, tras la prime
ra victoria, el año 1905. Muchos camaradas del par tido fueron encarce
lados, otros huyeron al extranjero. Una vez más estalló la lucha candente 
entre las dos facciones del partido obrero ruso: los bol oheviques y los 
mencheviques. En el año 1908 per tenecía yo a los mencheviques, porque la postura 
de los bolcheviques frente a la Duma, un seudoparlamento convocado por el zar para 
calmar los espíritus insurrectos de la época, me obligaba a ello. Con los mencheviques 
defendi la tesis de que inclu so un seudoparlamento debía ser utilizado como tribuna 
para nuestro partido y las elecciones de la Duna deberían emplearse como instrumento 
de unificación de la clase trabajadora. Sin embargo, difería de los mencheviques en lo 
tocante a la coordinación de las fuerzas trabajadoras con las li berales para acelerar el 
derrocamiento del absolu tismo. En este punto pertenecía yo realmente a la izquierda ra
dical y hasta fui calificada de «sindi calista» por mis camaradas de partido.25 Mi 
posición frente a la Duma me llevó, como es lógico, a con siderar inútil el 
aprovechamiento del primer con greso de mujeres burguesas para los fines 
de nues tro partido. No obstante, procuré que aquellas de nuestras26  tra
bajadoras que debían participar en este Congreso, se presentasen como 
grupos separa dos e independientes. No sin resistencias logré lle var a cabo 
este proyecto. Mis camaradas de partido,27 nos inculparon, a mí y a mis 
correligionarias, de ser «feministas» y conceder excesiva importancia a 
nuestros asuntos de mujeres. En aquella época aún no sabían valorar en 
absoluto28 el extraordinario pa pel que les correspondía a las trabajadoras, 
a las mu jeres económicamente independientes, en la lucha política. Sea 
como fuere, acabamos por imponer nuestra voluntad. Un grupo de traba

25 Corrección de la autora: ser suprimido
26 Corrección de la autora: en lugar de «nuestras» trabajadoras, «las» trabajadoras.
27 Corrección de la autora: «los mencheviques».
28 Corrección de la autora: «suficientemente».
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jadoras se pre sentó en el Congreso de San Petersburgo con un programa 
propio y trazó una clara línea divisoria entre las defensoras de los dere
chos de la mujer burguesa y el movimiento de liberación de las mu jeres 
de la clase trabajadora29 en Rusia. Sin embargo, yo tuve que huir antes de 
la clausura del Congreso, pues la policía había dado con mi pista. Logré 
cruzar la frontera y llegar a Alemania, iniciándose así, en diciembre de 
1908 un nuevo período de mi vida: la emigración política.

Los años de la emigración política 
Como refugiada política viví a partir de enton ces en Europa y en América 
hasta la caída del za rismo, en el año 1917. En cuanto llegué a Alema nia 
después de mi huida, me afilié al partido so cialdemócrata alemán; en él 
tenía muchos amigos personales entre los que cuento, de manera espe
cial, a Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg y Karl Kautsky. Clara Zetkin 
también influyó notablemente en mis gestiones30 para el establecimiento de 
los postulados fundamentales del movimiento de trabajadoras en Rusia. 
En 1907 había participado ya como delegada de Rusia en la primera 
Confe rencia internacional de mujeres socialistas, cele brada en Stuttgar.t. 
La sesión se llevó a cabo bajo la presidencia de Clara Zetkin y contribuyó 
muchí simo al desarrollo del movimiento de trabajadoras en el sentido 
del marxismo. Yo, como escritora es pecializada en asuntos sociales y po
líticos, me puse a disposición de la prensa del partido, aunque tam bién 
como oradora fui sumamente solicitada por el partido alemán, y trabajé 
como propagandista del mismo desde el Palatinado hasta Sajonia, desde 
Bremen hasta la parte sur de Alemania. Sin em bargo, no ocupé31 ningún 
cargo directivo ni en el partido ruso ni en el alemán. Mirándolo bien, yo 

29 Corrección de la autora: «socialistas».
30 Corrección de la autora: «trabajo».
31 Corrección de la autora: «en este tiempo no tenía a ningún...».
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era fundamentalmente una «oradora popular» y una escritora política 
de renombre. En el partido ruso –y ahora puedo confesarlo abiertamente–32 me 
mantuve intencionadamente a cierta distancia del centro director, cosa 
que en gran parte se debe a que no estaba del todo conforme con la po
lítica de mis camaradas.33 Sin embargo, no quería o quizás no podía pasarme al 
campo bolchevique, ya que por entonces me pareció que no ponían suficiente empeño en 
el desarrollo del movimiento obrero «en amplitud y en profundidad». Por ello trabajaba 
por mi propia cuenta, casi podría parecer que en un segundo plano y sin aspirar a nin
gún cargo di rectivo.34 Creo conveniente añadir aquí que, si bien poseía cierta 
ambición como todo ser humano ac tivo, nunca me he visto impulsada 
por el deseo de obtener «un puesto». Siempre me ha parecido menos 
valioso «lo que soy» que «lo que puedo», lo que estoy en condiciones de 
realizar. En este plano desenvolvíase también mi ambición, que se hacía 
notar especialmente allí donde luchaba con toda mi alma y todo mi corazón35 y 
era preciso con trarrestar la esclavización de las mujeres trabajado ras. Me 
había impuesto ante todo la tarea de ganar a las obreras en Rusia para 
la causa del socialismo y, al mismo tiempo, trabajar por la liberación de 
la mujer,36 por su igualdad de derechos. Poco antes de mi huida de Rusia 
apareció mi libro El funda mento social del problema femenino, una polé mica 
con las defensoras de los derechos de la mujer burguesa, pero al mismo 
tiempo una exhortación al partido para que ayudase a cristalizar el movi
miento de trabajadoras en Rusia. El libro tuvo éxito. Por entonces escribía 
en la prensa legal y en la ilegal e intentaba, mediante el intercambio epis
tolar, influir en los camaradas del partido y sobre las propias trabajado
ras, exigiéndole siempre al partido que interviniera37 a favor de la liberación de 
la mujer. Esta tarea no me resultaba siempre fácil: en mi camino surgían 

32 Corrección de la autora: para ser tachado.
33 Corrección de la autora: «los mencheviques».
34 Corrección de la autora: para suprimir.
35 Corrección de la autora: ser tachado.
36 Corrección de la autora: «de la mujer trabajadora».
37 Corrección de la autora: «una intensa acción».
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constantemente, como una traba, mucha resistencia pasiva, poca com
prensión y un interés aún menor por este objetivo. Sólo en el año 1914, 
poco antes del estallido de la Guerra Mundial, empezaron ambas faccio
nes –los mencheviques y los bolcheviques– a considerar el pro blema de 
manera seria y práctica, hecho que inci dió en mí casi como un elogio per
sonal. Dos revis tas de obreras fueron fundadas en Rusia y se cele bró el día 
internacional de las trabajadoras el 8 de marzo de 1914. Pero yo seguía 
viviendo en el exilio y sólo podía colaborar desde lejos con el tan que rido 
movimiento de obreras de mi patria. Incluso a distancia, guardaba estre
cha vinculación con las tra bajadoras de Rusia y ya unos años antes había 
sido designada representante oficial del sindicato textil y de costureras en 
la segunda conferencia interna cional de las mujeres socialistas (1910) así 
como también en el Congreso socialista internacional ex traordinario de 
Basilea, en 1912. Más tarde, cuando presentaron en el seudoparlamento 
ruso (la Duma) un proyecto de ley sobre seguridad social, la frac ción so
cialdemócrata de la Duma (el ala menche vique) me encargó elaborar un 
proyecto de ley so bre protección de la maternidad. No era la prime ra vez 
que dicha fracción había utilizado mis servi cios para efectuar un trabajo 
legislativo. Ya antes de partir a mi exilio forzoso fui consultada, en calidad 
de profesional, sobre el tratamiento que debía darse al problema de Fin
landia en la Duma imperial. 

La tarea que había recibido –estructurar un proyecto de ley en el 
campo de la protección a la maternidad– me indujo a estudiar a fondo 
este problema especial. La Liga para la protección de la maternidad y la 
extraordinaria labor de la doc tora Helene Stockers me proporcionaron 
valiosos estímulos; sin embargo, estudié el problema también en Inglate
rra, Francia y los países escandinavos. Como resultado de estas investiga
ciones apare ció mi libro Maternidad y sociedad, un amplio estudio de 600 
páginas sobre la protección de la maternidad y las legislaciones pertinen
tes en Euro pa y Australia. Las disposiciones y reivindicaciones básicas en 
este campo, resumidas por mí al final de mi libro, fueron atendidas poste
riormente, el año 1917, en la primera legislación sobre seguridad  social 
promulgada por el Gobierno soviético.
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Los años de la emigración política fueron para mi años agitados y 
llenos de actividad.38 Viajaba de país en país como oradora del partido. En 
1911 participé en la huelga de las amas de casa, «la greve des menageres», 
dirigida contra la carestía en París. En 1912 colaboré, en Bélgica, en la 
prepa ración de la huelga de los mineros de Borinage, y aquel mismo año, 
la Liga juvenil socialista de Sue cia, de orientación izquierdista, me envió 
a reforzar las tendencias antimilitaristas del Partido.39 Algunos años antes, 
y esto es algo que conviene recuperar,40 combatí en las filas del BritishSocialist 
Party, al lado de Dora Montefiore y Frau Koeltsch, contra las sufragistas 
inglesas y por la consolidación del movimiento de trabajadoras obreras 
socialistas, a la sazón todavía joven. En 1913 me encontraba de nuevo 
en Inglaterra. Esta vez para tomar parte activa en las protestas contra el 
conocido «Proceso Beilis», auspiciado en Rusia por los antisemitas, y en 
la primavera del mismo año, el ala izquierda de la Socialdemocracia suiza 
me invitó a trasladar me a Suiza. Estos fueron, de hecho, años agitados en 
los que desarrollé las actividades más diversas. Sin embargo, mis cama
radas de partido rusos utili zaron también mis servicios como delegada 
en los Congresos de los partidos y sindicatos socialistas. Fue así como, con la 
ayuda de Karl Liebknecht, organicé en Alemania una acción a favor de los miem bros 
socialistas de la Duma que habían sido deportados.41 En el curso del año 1911 me 
llegó una invi tación de la Escuela rusa del partido en Bologna, donde pro
nuncié una serie de conferencias. El ac tual Comisario del pueblo para la 
Instrucción Pública en la Rusia soviética, A. Lunatcharski, Maxim Gorki, 
así como el conocido filósofo y economista ruso A. Bogdanov, fueron los 
fundadores de esta Escuela del partido y, casi en la misma época que yo, 
Trotski pronunció allí algunas conferencias. También el actual Ministro 
soviético de Asuntos Exteriores, G. Tschitscherin, que por entonces tra
bajaba como secretario de una Oficina de ayuda a refugiados políticos, 

38 Corrección de la autora: ser tachado.
39 Corrección de la autora: «en Suecia».
40 Corrección de la autora: ser tachado.
41 Nota de la autora: para suprimir. 
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me invitó repetidas veces a pronunciar conferencias sobre los problemas 
cul turales más diversos de la vida rusa, a fin de aumen tar así las exiguas 
existencias de la Caja de socorro. Por encargo suyo recorrí toda Europa, 
aunque es tablecí mi centro de operaciones en Berlín. Me sentía bien en 
Alemania y siempre he apreciado mucho las condiciones favorables que 
allí se dan para el trabajo científico. Pero no podía hablar en Prusia; por 
el contrario, había que guardar el máximo silencio posible para no ser 
expulsado por la policía prusiana.

Entonces estalló la Guerra Mundial y mi vida volvió a tomar un nue
vo rumbo. Pero antes de hablar sobre este importante periodo de mi existencia espi
ritual, quisiera decir algunas palabras sobre mi vida personal. Cabe preguntarse si en 
medio de todas las tensiones y diversidad de los trabajos y tareas del partido aún podía 
yo encontrar tiempo para experiencias de tipo íntimo, para las penas y alegrías del amor. 
¡Lamentablemente sí! Y digo lamentablemente porque estas experiencias conlle vaban por 
lo general demasiadas preocupaciones, desilusiones y pesares, y porque en ellas se consu
mían inútilmente demasiadas energías. No obstan te, el deseo de ser comprendida por un 
ser humano hasta el ángulo más profundo y secreto de la propia alma, de ser reconocida 
por él como un ser humano con ambiciones, acababa por dar siempre la pauta. Y una 
vez más seguía, con excesiva celeridad, la de silusión, pues el amigo solo veía en primer 
término lo femenino, que él intentaba convertir en dócil caja de resonancia de su propio 
yo. Tarde o tempra no, pues, llegaba la hora en que, con dolor de mi corazón pero con una 
voluntad inquebrantable, tenía que deponer la cadena de la vida en común. Luego volvía 
a estar sola. Pero cuanto mayores exigencias me planteaba la vida, cuanto mayor era 
la responsabilidad en el trabajo, mayor se hacía tam bién el deseo de sentir amor, calor 
y comprensión a mi alrededor. Y más fácilmente empezaba la vieja historia de la des
ilusión amorosa, la vieja historia de la Titania del «Sueño de una noche de verano».42

Cuando estalló la guerra me encontraba en Ale mania. Mi hijo estaba 
conmigo. Ambos fuimos detenidos porque mis documentos no estaban en 
regla. Sin embargo, al efectuar el registro de la casa la policía encontró 
una orden del partido socialdemócrata ruso por la que me nombraba 

42 Nota de la autora: para suprimir.
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dele gada al Congreso mundial de socialistas. Y al punto los señores de la 
Alexanderplatz adoptaron una ac titud de extrema amabilidad: pensaban 
que una socialdemócrata no podía simpatizar con el zar y, por consi
guiente, tampoco era enemiga de Alema nia. Tenía razón.43 En efecto, yo 
no era enemiga de Alemania y menos aún una patriota rusa. La guerra 
me parecía una monstruosidad, una locura, un crimen y, obedeciendo 
más a mis impulsos que a mi raciocinio, no la reconocí desde el primer 
instante y hasta la actualidad44 nunca he logrado reconciliarme con ella. El 
fervor de los sentimientos patrióti cos me ha sido siempre extraño y, por el 
contrario, sentía un constante rechazo por todo lo que fuera patriotismo 
acentuado. Entre mis propios camaradas del partido ruso, que también 
vivían en Ale mania, no hallé comprensión alguna para mi pos tura «anti
patriótica». Tan sólo Karl Liebknecht, su esposa, Sofía Liebknecht y otros 
pocos camara das del partido alemán sostenían mi mismo pun to de vista 
y consideraban, como yo, que el deber de un socialista era combatir la 
guerra. De casua lidad asistí el 4 de agosto a la votación del presupuesto 
de guerra en el «Reichstag». La derrota del partido socialista alemán me 
pareció una calamidad sin paralelo. Me sentía totalmente sola y no halla
ba consuelo sino en la compañía de los dos Liebk necht. 

Con la ayuda de algunos camaradas del partido alemán logramos, 
yo y mi hijo, abandonar Alema nia en el otoño de 1914 y trasladarnos a 
Escan dinavia. No abandoné Alemania porque hubiera percibido algún 
signo de frialdad frente a mi per sona, sino porque al carecer allí de un 
auténtico radio de acción, hubiera tenido que permanecer inactiva. Pero 
yo ardía en deseos de iniciar la lucha contra la guerra. Llegada al suelo 
neutral de Sue cia, comencé inmediatamente mis actividades anti bélicas y 
a favor de la solidaridad internacional de la clase trabajadora del mundo. 
Un llamado a las mujeres obreras siguió, ilegalmente, su curso ha cia Ru
sia y muchos otros países. En Suecia escribí y pronuncié discursos contra 

43 Nota de la autora: ser tachado.
44 Nota de la autora: ser tachado.
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la guerra. Hablé en manifestaciones públicas que, en su mayoría, ha bían 
sido convocadas por los mundialmente cono cidos45 líderes suecos de izquierda 
Zeta Hoglnnd y Frederic Stron. En ellos encontré un eco perfecto a mis 
ideas y46 sentimientos y nos unimos en el tra bajo mancomunado por el 
triunfo del internacio nalismo contra la alienación bélica. Sólo más tarde 
supe qué postura habían adoptado las cabezas diri gentes del partido ruso 
frente a la guerra. Cuando por fin nos llegaron noticias a través de París 
y de Suiza vivimos un día de dicha inefable: tuvimos la certeza de que 
tanto Trotski como Lenin, si bien pertenecían a diversas facciones del 
partido, se ha bían levantado en lucha contra el patriotismo so cial. Así no 
me sentía ya más «aislada». En el partido se procedió a una reagrupación: 
los inter nacionalistas y los «socialpatriotas». En París se fundó asimismo un 
periódico del partido.47 Sin em bargo, en medio del ajetreo laboral fui dete
nida por las autoridades suecas y llevada a la prisión de Kungsholm. Y 
lo peor de esta detención era que me habían dado en custodia los docu
mentos de identidad de un buen amigo y camarada de parti do, Alexander 
Schliapnikov, que también había pasado de Rusia a Suecia ilegalmente. 
Bajo la mirada de los policías logré ocultar esos documen tos bajo mi blusa 
y hacerlos desaparecer. De la prisión de Kungsholm fui deportada luego 
a la cárcel de Malmo y, más tarde, expulsada a Dina marca. Hasta donde 
he podido saber, yo fui la pri mera socialista de Europa en ser encarcelada 
por realizar propaganda antibélíca. En Dinamarca pro seguí mi trabajo, 
aunque con mucha mayor cau tela. No obstante,48 la policía danesa no me 
dejaba en paz. Los socialdemócratas daneses tampoco eran favorables a 
los internacionalistas. En febrero de 1915 me trasladé a Noruega, donde 
junto con Alexander Schliapnikov serví de enlace entre Suiza, lugar de 
residencia de Lenin y del Comité central, y Rusia.49 Con los socialistas 

45 Nota de la autora: ser tachado.
46 Nota de la autora: ser tachado.
47 Nota de la autora: ser tachado.
48 Nota de la autora: ser tachado.
49 Corrección de la autora: «de nuestro Partido».
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noruegos teníamos ple nos contactos. El 8 de marzo del mismo año in
tenté organizar en Cristianía (hoy Oslo) una manifesta ción internacional 
de obreras contra la guerra, pero no acudieron las representantes de los 
países belige rantes. 

Era la época en que se estaba gestando la rup tura decisiva en el seno 
de la Socialdemocracia, pues los socialistas de tendencia patriótica no po
dían hacer causa común con los internacionalistas. Y como los bolchevi
ques eran los que más conse cuentemente combatían el Socialpatriotismo, 
en junio de 1915 me afilié oficialmente a los bolche viques y entablé una 
animada correspondencia con Lenin. (Las cartas que Len in me dirigiera han 
apa recido recientemente en Rusia.)50

Nuevamente empecé a escribir mucho, esta vez para la prensa de 
tendencia internacional de los países más distintos: Inglaterra, Norue
ga, Suecia, Estados Unidos y Rusia. Por entonces apareció tam bién un 
opúsculo mantenido conscientemente por mi a un nivel muy popular. 
«¿A quién aprovecha la guerra?», que fue distribuido en innumerables edi
ciones, en millares de ejemplares,51 y traducido a diversos idiomas, el alemán 
entre ellos. Mientras durase la guerra, el problema de la liberación de la 
mujer tenía que pasar, lógicamente, a un segundo plano, pues mi única 
preocupación, mi máximo objetivo era combatir la guerra y convocar 
una nueva Internacional obrera. En el otoño de 1915, el Grupo alemán 
del partido socialista americano me invitó a viajar a los Estados Unidos 
para pro nunciar conferencias en la línea de Zimmerwald (una liga de los 
socialistas de tendencia internacional). Yo estaba dispuesta a atravesar el 
océano inmediatamente para cumplir dicho objetivo, aun que mis amigos 
me aconsejaban que abandonase decididamente ese proyecto. Todos se 
hallaban preocupadísimos por mí, pues la travesía habíase tornado muy 
insegura debido a la guerra subma rina. Pero la idea me atraía demasia
do. Mi tournée propagandística en América duró cinco meses, du rante los 

50 Nota de la autora: ser tachado.
51 Nota de la autora: ser tachado.
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cuales visité ochenta y una ciudades de los Estados Unidos y pronuncié discursos en 
ale mán, francés y ruso.52 El trabajo era terriblemente agotador, pero igualmente 
fructífero, y tuve la plena certeza de haber reforzado la ideología inter nacionalista en 
los partidos americanos. También allí, al otro lado del océano, había mucha oposi ción y 
surgían acaloradas discusiones. Pero la poli cía no me importunaba.53 Los periódicos 
me tacha ban alternativamente de espía del Kaiser alemán o de agente de 
la «Enteote». En la primavera de 1916 regresé a Noruega. Amo a Norue
ga con sus incom parables fiordos y sus extraordinarias montañas, con su 
pueblo valiente, talentoso y trabajador. Por entonces vivía en el conocido 
Holmenkollen en las proximidades de Oslo y seguía trabajando por la 
cohesión de las fuezas de los internacionalistas y contra la Guerra Mun
dial. Yo compartía la opinión de Lenin, según la cual la guerra sólo podría ser vencida 
mediante la revolución, mediante la insurrección de los obreros. Yo me sentía muy unida 
a Lenin y tan cerca de él como muchos otros de sus correligionarios y amigos.54 Mi 
permanencía en Noruega tampoco fue larga, pues, a los pocos meses, 
ya tuve que emprender un segundo viaje a Améri ca, donde permanecí 
hasta poco antes del estallido de la revolución rusa. La situación en América 
había cambiado para mi, pues, en el interín, habían llegado acá muchos camaradas 
rusos, entre los que estaba también Trotski. Se trabajaba afanosamente para la nueva 
Internacional de los trabajadores; pero, la intervención de América en la guerra hizo más 
difícil nuestro trabajo.55 

Cuando el pueblo ruso se levantó contra el ab solutismo y derrocó al 
zar, yo me encontraba, desde hacía algunas semanas, en Noruega. Entre 
todos nuestros correligionarios reinaba un ambiente de fiesta. Sin embar
go, yo no me hacía ilusiones por que sabía que el derrocamiento del zar 
sólo sería el comienzo de importantes acontecimientos y terribles luchas 

52 Corrección de la autora: «Tuve que recorrer todos los Estados Unidos desde el 
Océano Atlántico al Pacífico, y pronunciar discursos en todas las lenguas en de fensa de 
los internacionalistas.

53 Nota de la autora: para suprimir. 
54 Nota de la autora: para suprimir.
55 Nota de la autora: para suprimir.
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sociales y por esta razón me apresuré56 a volver a Rusia en marzo de 1917. 
Yo fui una de las primeras refugiadas políticas que57 se regresó a la patria 
liberada. Tenía que pasar por la froncera suecofinlandesa, por la peque
ña zona fronteriza de Torno, situada al Norte, donde el invierno era aún 
muy crudo. Un trineo me transportó por el río que marcaba la frontera.
En el sector ruso había un soldado en cuyo pecho ondeaba una especie de 
corbata de co1or rojo fosforescente: « ¡Sus docu mentos, ciudadana» «No 
los tengo, soy una refugiada política.» «¿Su nombre?» Yo me identifiqué. 
Vino un joven oficial al que se había ido a buscar y que también llevaba 
en el pecho una corbata de color rojo fosforescente. Tenía una ex presión 
sonriente. Naturalmente yo estaba en la lista de refugiados políticos que, 
por orden del Consejo de trabajadores y soldados, podían entrar libre
mente. El joven oficial me ayudó a bajar del trineo y me besó la mano casi 
con veneración. ¡Ya me encontraba en el suelo republicano de la Rusia 
liberada! ¿Era posible? Esté fue uno de los mo mentos más felices de toda58 
mi vida. Cuatro meses después, por orden del gobierno de Kerenski (go
bierno provisional), el mismo joven y amable ofi cial me detendría como 
bolchevique peligrosa en la misma frontera de Torno ... Son ironías de la 
vida. 

Los años de la Revolución 
¿Tan grande fue la abundancia de sucesivos acontecimientos para no sa
ber hoy qué debo des cribir y qué debo subrayar, qué he deseado y qué 
he logrado? Pero, ¿bastaba entonces con la exis tencia de una voluntad 
puramente individual? ¿No era sólo la omnipotente tormenta de la Re

56 Corrección de la autora: «tan pronto como fue declarada la amnistía política por 
la nueva República me apresuré a volver a Rusia»

57 Corrección de la autora: «que tuvo la suerte».
58 Corrección de la autora: tachado.



Autobiografía de una mujer emancipada

23

volución, el deseo de la masa activa y ahora despierta lo que justificaba 
nuestro anhelo y nuestra acción? ¿Existía un solo hombre que se sintiera 
inclinado al deseo de lo universal? Sólo existían masas huma nas unidas 
por una voluntad dividida, que no to maba partido ni en pro ni en contra 
del poder de los Soviets. Mirando atrás, sólo se recuerda un trabajo de 
masas, luchas y acción. A decir verdad no había ningún auténtico héroe 
o dirigente. Era el pueblo trabajador el que con uniforme de soldado, o 
de civil, dominaba la situación y el que grabó profundamente su volun
tad en la historia del país y de la humanidad. ¡Un verano sofocante, un 
vera no decisivo para el movimiento revolucionario fue el del año 1917! 
Al principio, la revolución social sólo se desencadenó en el campo, y los 
campesinos incendiaron las casas de los nobles. En las grandes ciudades 
la lucha se desencadenó entre los repre sentantes de la Rusia republicana 
burguesa y los anhelos socialistas de los bolcheviques ... 

Como dije antes, yo era bolchevique y así, des de el primer momento, 
me encontré con una enor me cantidad de trabajo que necesitaba de mi 
cola boración. Nuevamente había que trabajar por el poder de los Conse
jos Obreros, de los Soviets, contra la guerra y la unidad con la burguesía 
liberal. Como consecuencia de esto último los periódicos burgueses me 
calificaron de «bolchevique loca». Pero esto no me molestó en absoluto. 
Tenía un gran campo de acción por delante y mis partidarios, trabajado
res fabriles y mujeres de soldados, se contaban por miles.59 En esos días, 
al mismo tiempo que era muy popular, sobre todo, como oradora,60 era odiada 
y atacada cruelmente por la prensa bur guesa. Pero, por suerte, estaba 
tan sobrecargada de trabajo que apenas encontraba tiempo para leer los 
ataques y las calumnias que se escribían contra mí. El odio contra mi per
sona creció de tal manera61 que se llegó a decir que yo estaba pagada por 

59 Nota de la autora: para suprimir
60 Nota de la autora: añadir «entre los trabajadores, los soldados, las trabajadoras y 
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el Kaiser alemán para debilitar el frente ruso. 
Por ese tiempo, una de las cuestiones más palpi tantes era la carestía 

y la falta, cada vez mayor, de los productos de primera necesidad. Este 
estado de cosas se hacía insoportable para las mujeres de las clases po
bres. No obstante, esa situación crea ba en el Partido las condiciones favorables para 
el «trabajo con las mujeres», de forma que pronto estuvimos en. condiciones de realizar 
una labor pro vechosa.62 En mayo de 1917, apareció un semanario llamado 
«Las Trabajadoras». Yo redacté para las mujeres una proclama en contra de la 
carestía y de la guerra.63 La primera concentración popular,64 de las muchas 
que se celebraron, tuvo lugar en Rusia bajo el gobierno provisional y fue 
organizada por nosotros los bolcheviques. Kerenski y sus ministros no 
disimulaban su odio contra mí, la «Instigadora del espíritu del desorden» 
en el seno del ejército. Pero lo que desencadenó una verdadera tormenta 
de indignación por parte de los denominados «cír culos patrióticos» fue 
un artículo que publiqué en «Pravda», en el que defendía a los soldados 
ale manes. Cuando, en abril, Lenin pronunció su famo so discurso programático en el 
seno del Soviet, yo fui la única de sus camaradas que, con el objeto de apoyarle, tomó la 
palabra ¡Cuánto odio me gané con esta intervención!65 Con frecuencia tenía que 
saltar del tranvía antes de que la gente me recono ciera, pues me había 
convertido en el tema de ac tualidad, y no pocas veces, fui testigo de las 
más increíbles injurias y mentiras contra mí. Quiero dar un pequeño ejemplo 
que demostrará de qué manera se actuaba entonces contra mí. Los perió dicos, que ob
servaban hacia mí una actitud hostil, escribieron sobre los «vestidos de la Kollontai», lo 
que, en particular, era objeto de risa porque mi maleta se había perdido cuando viajaba 
a Rusia y esto me obligaba a llevar siempre puesto mi único y gastado vestido. Incluso, 

62 Nota de la autora: «ESto le dio ocasión a nuestro Partido de iniciar el trabajo 
político y de la clarificación con las trabajadoras y para las trabajadoras».

63 Nota de la autora: tachado. 
64 Corrección de la autora: para añadir «Bajo la consigna de solidaridad internacio
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existía una tonadilla callejera, en la que se aludía burlonamente a Lenin y a mi.66 No 
era poco frecuente que me viera amena zada por la muchedumbre irrita
da, y sólo la vale rosa intervención de mis amigos y camaradas me prote
gió de lo peor. Como siempre, me preocupaba poco del odio de que era 
objeto, porque, como compensación, tenía un gran número de amigos 
entusiastas: marinos, trabajadores y soldados, que eran completamente solida
rios conmigo.67 El núme o de nuestros partidarios68 crecía de día en día. En abril 
pasé a ser miembro del ejecutivo del Soviet, que era, de hecho, el órgano 
político dirigente en ese momento y al que, desde el principio y durante 
mucho tiempo, pertenecería como única mujer. En mayo de 1917 tomé 
parte activa en la huelga de trabajadoras de las lavanderías, que exi gían 
la «colectivización» de todas las lavanderías. La lucha duró seis semanas. 
Sin embargo, la prin cipal exigencia de las trabajadoras no fue atendida 
por el gobierno de Kerenski.

A finales de junio el Partido me delegó para asistir en Estocolmo a 
un consejo internacional, que se interrumpió al llegarnos las noticias del 
levantamiento en Petrogrado contra el gobierno provisional y de la re
presión que éste estaba llevan do a cabo contra los bolcheviques. Muchos 
de nuestros camaradas dirigentes ya estaban arrestados, otros, entre ellos 
Lenin, habían logrado escapar y esconderse. Los bolcheviques fueron 
acusados de alta traición y tachados de espías del Kaiser ale mán. El le
vantamiento estaba paralizado y el go bierno de coalición embestía contra 
todos aquellos que mostraban simpatías bacía los bolcheviques. Yo decidí 
volver inmediatamente a Rusia, a pesar dé que mis amigos y camaradas69 
consideraban que era muy arriesgado. Querían que aguardara en Sue
cia el transcurso de los acontecimientos. Por buenas que fueran todas 
estas advertencias y por muy correctas que después me parecieran a mí tam bién,70 

66 Nota de la autora: para suprimir.
67 Nota de la autora: tachado «que eran completamente solidarios conmigo».
68 Corrección de la autora: sustituir «nuestros partidarios» por «bolcheviques».
69 Nota de la autora: tachado «camaradas».
70 Nota de la autora: tachado.
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no podía aceptarlas: Tenía que volver. Me parecía una cobardía apro
vecharme del privilegio de quedar totalmente libre de las persecuciones 
del gobierno provisional, cuando un gran número de mis correligionarios 
estaba en la cárcel. Más tarde, me di cuenta de que, quizá, hubiera podido ser más 
útil a nuestra causa desde Suecia, pero en aquellos momentos estaba influenciada por 
los aconteci mientos.71 En la frontera de Torno fui detenida por orden del 
gobierno de Kerenski y, acusada de espía, fui tratada brutalmente ... La 
detención mis ma se hizo de una forma verdaderamente teatral: en el mo
mento de la revisión de los pasaportes se me rogó ir a la Comandancia. Yo 
comprendí lo que significaba esto. En un gran recinto había un grupo de 
soldados apiñados y también un par de oficiales, uno de los cuales era el 
joven amable que, hacía cuatro meses, me había recibido muy afable mente. 
Un profundo72 silencio reinaba en la habitación. La expresión del primer oficial, 
el prínci pe B., reflejaba un gran nerviosismo. Yo esperaba con calma los 
acontecimientos que vendrían. «Está usted detenida», me dijo el príncipe 
B. «¿Ah, sí? ¿ Ha triunfado la contrarrevolución? ¿Tenemos de nuevo una 
monarquía?» «No», fue su brusca res puesta. «Queda usted detenida por 
orden del go bierno provisional.» «Lo esperaba. Por favor, haga recoger 
mi bolso de viaje, no quiero que se pierda.» «Naturalmente que sí. Alfé
rez, la maleta». Vi sus pirar a los oficiales y a los soldados abandonar la 
habitación con gesto de descontento. Más tarde, llegué a saber que los 
soldados se habían opuesto a mi detención y que habían exigido estar 
presen tes en el momento de efectuarse la misma. Pero los oficiales temían 
que yo me pudiera dirigir a los sol dados con un discurso. «Entonces hu
biéramos esta do perdidos», me dijo después uno de aquéllos. 

En la cárcel de Petrogrado, completamente aislada, tuve, como otros 
bolcheviques, que esperar el curso de la investigación. Sin embargo, 
mientras el gobierno actuaba contra los bolcheviques de la manera más 
inaudita, más crecía la influencia de éstos. El avance del general blanco, 

71 Nota de la autora: tachado. 
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Kornilov, con tra Petrogrado radicalizó a los elementos de la Re volución. 
El pueblo exigía la libertad de los bolche viques. Kerenski no quería mi 
libertad y no fue sino por orden del Soviet que salí de la cárcel me diante 
el pago de una fianza. Sin embargo, ya al día siguiente, una orden de 
Kerenski me condena ba al arresto domiciliario. Obtuve mi completa li
bertad de movimiento un mes antes de la batalla decisiva, de la Revolu
ción de Octubre de 1917. Otra vez el trabajo era inmenso. Ahora debían 
establecerse las bases para un movimiento planificado de las trabajadoras. 
La primera conferencia de tra bajadoras debía ser convocada. Ésta se ce
lebró. 

Entonces yo era miembro del más alto órgano del Partido, del Comité 
Central, y voté a favor de la política del levantamiento armado73. También perte
necía a diversas delegaciones del Partido en los congresos decisorios y en 
las instituciones del Estado (el Preparlamento, el Congreso Democráti co, 
etc.). Luego vinieron los días importantes de la Revolución de Octubre. 
El histórico Smolny. Las noches sin dormir y las continuas reuniones. 
Y finalmente la conmovedora proclama: «Los Soviets toman el poder.» 
«Los Soviets dirigen un llamamiento a los pueblos del mundo para po
ner fin a la guerra.» «El campo queda socializado y bajo el poder de los 
campesinos.»

El Gobierno de los Soviets fue constituido. Yo fui nombrada Comisa
ria del pueblo de previsión social. Era la única mujer en el Gabinete y la 
primera en la Historia que había llegado a ser aceptada como miembro 
de un Gobieno. Cuando se recuerdan los primeros meses del Gobierno de 
los Trabajadores, meses que fueron tan ricos en hermosas ilusiones,74 en pro
yectos, en tan importan tes iniciativas para mejorar la vida, para organizar 
de nuevo el mundo, entonces una preferiría escri bir sobre todas las otras 
cosas y no sólo sobre si misma. Ocupé el puesto de ministro de previsión 
social desde octubre de 1917 hasta marzo de 1918. Los funcionarios del 

73 Corrección de la autora: tachado.
74 Corrección de la autora: «hermosas ilusiones» sustituido por «grandes objetivos».
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Ministerio me recibieron con hostilidad. La mayor parte de ellos nos sa
boteaban abiertamente y no acudían al trabajo. Pero precisa mente este 
Ministerio era, por su naturaleza, extraordinariamente complicado y no 
podía inte rrumpir su trabajo, ya que se ocupaba de prestar todo tipo de 
asistencia a los inválidos de guerra, lo que significaba tener que atender 
a cientos de miles de soldados y oficiales mutilados. También se ocupaba 
de la caja de pensiones, de los asilos de ancianos, de los orfanatos, de los 
hospitales para pobres, de los talleres para la fabricación de pró tesis, de 
la administración de las fábricas de naipes (la fabricación de naipes era 
monopolio del Estado), de la enseñanza75 y de las clínicas de ginecología. 
Incluso un gran número de centros dedicados a la educación de chicas 
estaba bajo la dirección de este ministerio. Uno se puede imaginar fácil
mente los enormes esfuerzos que estas tareas exigían de nues tro peque
ño grupo, novato, además, en las funcio nes administrativas del Estado. 
Sabiendo perfecta mente las dificultades que tal situación compor taba, 
formé76 rápidamente una comisión de ayuda, en la que, junto a los tra
bajadores y modestos fun cionarios del Ministerio, estaban representados 
médicos, juristas y pedagogos. ¡Con qué abnegación y energía soportaban 
los modestos empleados el peso de esta difícil tarea, que no sólo consistía 
en llevar adelante el trabajo del Ministerio, sino tam bién en hacer mejo
ras y reformas. Otros elementos, con renovadas fuerzas, reemplazaron a 
los funcio narios saboteadores del antiguo régimen. En las salas del que 
antes fuera un Ministerio muy con servador, soplaban vientos llenos de 
vida. ¡Días de trabajo! Por las noches, aquellas reuniones del Consejo de 
los comisarios del pueblo bajo la pre sidencia de Lenin. O la habitación 
pequeña y modesta y sólo un secretario que anotaba las resoluciones que 
cambiaron tan profundamente la vida de Rusia. Lo primero que hice, 
una vez nombrada comisario del pueblo, fue pagar una in demnización a 
un humilde campesino por la requi sa de su caballo. A decir verdad, este 

75 Corrección de la autora: «colonias de leprosos».
76 Corrección de la autora: «formamos» en lugar de «formé»
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asunto no era competencia de mi departamento, pero el hombre estaba 
resuelto a cobrar la indemnización por su caballo. Viajó a la capital desde 
un recón dito pueblo y llamó pacientemente a todas las puertas del Mi
nisterio. ¡Pero siempre sin resul tado! Por esta fecha estalló la revolución 
bolche vique. El hombre había oído que los bolcheviques defendían los 
intereses de los campesinos y trabaja dores. Por consiguiente, se dirigió a 
Smolny a ver a Lenin, que tuvo que hacerse cargo de la indem nización. 
Yo no sé como se desarrolló la conversa ción entre aquel campesino y 
Lenin ; pero el resul tado fue que el hombre se dirigió a mí con una nota, 
procedente de la agenda de Lenin, en la que se me rogaba solucionar el 
asunto de alguna mane ra, ya que mi Comisaría del Pueblo era, en aquel 
momento, la que contaba con más medios económicos. Naturalmente 
aquel modesto campesino recibió su indemnización. Mi tarea principal como 
comisaria del pueblo consistía en lo siguiente:77 en m ejorar, por medio de un de
creto, la situación de los inválidos de guerra; en suprimir la enseñan za de 
la religión en los colegios de chicas que de pendían del Ministerio (esto se 
realizó antes de la separación total entre la Iglesia y el Estado) y tras ladar 
a los curas a actividades civiles; en implantar el derecho a que las alumnas 
se administraran por sí mismas en sus respectivos colegios; en transfor mar 
los antiguos orfanatos en residencias estatales para niños (No tenia que existir 
ninguna diferencia entre los niños huérfanos y los que aún tenían pa dre y madre);78 en 
crear los primeros alojamientos para pobres y niños vagabundos; y, sobre 
todo, en organizar un comité compuesto exclusivamente79 por médicos para 
elaborar un sistema de sanatorios gratuito para todo el país. 

Pero el trabajo más importante de nuestra Co misaría del Pueblo fue, 
a mi modo de ver, la consti tución legal de una central para la protección 
de la maternidad y del recién nacido. El correspon diente proyecto de 

77 Corrección de la autora: «Las conquistas más importantes de nuetro Comisario 
del Pueble en los primeros meses después de la Redución de Octubre fueron las sigien
tes».

78 Nota de la autora: tachado.
79 Nota de la autora: tachado.
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ley fue firmado por mí en enero de 1918. Mediante un segundo decreto 
transformé todas las maternidades en residencias gratuitas para atender 
a la madre y al recién nacido creando, de esta manera, las bases para 
una protección de la ma ternidad completamente estatal. El doctor Koro
lef  me ayudó mucho en este trabajo. También proyectamos un «Palacio 
de protección de 1a mater nidad», una residencia modelo, en la que de
bían impartirse cursos para madres y debían crearse, entre otras cosas,80 
instalaciones modelo para el cui dado de los recién nacidos. Ya estábarnos 
arreglan do para este proyecto el edificio de un internado, en el que ante
riormente se educaban las chicas de la nobleza y que todavía estaba diri
gido por una condesa, cuando el fuego destruyó nuestro trabajo apenas 
iniciado. ¿Fue provocado el incendio inten cionadamente? ... Durante la 
noche me sacaron de la cama. Corrí al lugar del incendio; la hermosa sala 
de exposición estaba destruida y el resto de las habitaciones del edificio 
habían quedado inservi bles. únicamente en la puerta de entrada colgaba 
aún el gran letrero «Palacio de protección de la maternidad»... 

Mis esfuerzos para socializar la protección de la maternidad y los re
cién nacidos fueron motivo de nuevos y disparatados ataques contra mí. 
Se conta ron toda clase de mentiras sobre la «nacionalización de las mu
jeres», sobre mis proyectos de ley que prescribían a las niñas de 12 años 
convertirse en madres, etc. Las sectas del antiguo régimen se encoleri
zaron, sobre todo, cuando yo, por iniciativa propia (El Gabinete me censuró 
después a causa de esto) convertí81 el conocido claustro de Alexander Nevski en 
una residencia para inválidos de guerra. Los monjes opusieron resistencia 
de forma que se llegó a una pelea armas en mano. Otra vez la prensa armó 
un gran alboroto contra mi.82 La Iglesia orga nizó manifestaciones contra mi 
acción83 y  me acusó de «hereje» ... 

Recibí numerosas cartas de amenaza, pero nun ca recurrí a la protección militar; 

80 Nota de la autora: tachado.
81 Corrección de la autora: «transformamos».
82 Nota de la autora: tachado.
83 Corrección de la autora: «nuestra acción».
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iba siempre sola y desarmada y no pensaba en absoluto que pu diera correr algún peligro. 
Otras cosas mucho más importantes eran las que ocupaban mi atención.84 En febrero 
de 1918 fue comisionada a Suecia la primera delegación oficial del Soviet 
para tratar di versos asuntos sobre economía nacional y política.85 Como comisario 
del pueblo yo estaba a la cabeza de esta delegación. Pero nuestro barco 
naufragó de camino a Suecia y logramos ponernos a salvo en las islas 
Aland, que pertenecían a Finlandia. Preci samente entonces, la lucha en
tre finlandeses blan cos y rojos atravesaba por su momento más deci sivo, 
mientras el ejército alemán se preparaba con tra Finlandia. La misma no
che de nuestro naufra gio, cuando, muy contentos por habernos salva
do, cenábarnos en el hotel de la ciudad de Marieham, las tropas blancas 
aliadas ocuparon las islas Aland. Gracias a una gran firmeza y astucia 
logramos salir con vida; sin embargo, uno de nuestros partida rios, un jo
ven finlandés86, fue detenido y fusilado. Nosotros volvimos a Petrogrado, 
donde se prepa raba a toda prisa la evacuación de la capital a Mos cú: las 
tropas alemanas estaban ya ante las puertas de la ciudad. 

Ahora comenzaba un período oscuro,87 del que no puedo hablar aquí; 
los sucesos están aún muy re cientes en mi recuerdo. Pero llegará el día en que 
también yo dé cuenta de esto.88

En el Partido existían diferencias de opinión. A causa de una diferencia 
de principio con la política que se estaba llevando a cabo89 renuncié a mi cargo 
de comisario del pueblo. Poco a poco, fui relevada también de los otros 
cargos. De nuevo me dediqué a dar conferencias y a luchar por mis ideas 
sobre «la nueva mujer» y «la moral nueva».90 La Revolución estaba en plena 
actividad. La lucha se tornó cada vez más irreconciliable y sangrienta, 

84 Nota de la autora: suprimir. 
85 Nota de la autora: tachado.
86 Corrección de la autora: «un joven finlandés "rojo"».
87 Corrección de la autora: para añadir «periodo».
88 Nota de la autora: tachado.
89 Nota de la autora: tachado y corregido por «yo»
90 Nota de la autora: suprime.
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y mucho de lo que sucedía no estaba de acuerdo con mis principios.91 Pero todavía 
quedaba un tra bajo por hacer, lograr la emancipación de la mujer. Las 
mujeres habían conseguido legalmente todos los derechos, pero, en la rea
lidad, seguían estando oprimidas; tratadas con desigualdad de dere chos 
en la vida familiar, esclavizadas por las in numerables menudencias del 
hogar, soportando toda la carga, incluso las preocupaciones materiales de 
la maternidad porque a causa de la gue rra y otras circunstancias muchas 
mujeres estaban solas en la vida. 

Cuando, en el otoño de 1918, consagré todas mis energías a la tarea 
de establecer líneas sistemá ticas de orientación para conseguir la eman
cipación de las mujeres trabajadoras en todos los sectores, encontré un 
valiosísino apoyo en el ya desapare cido Sverdlov, qué fue el primer pre
sidente del Soviet.92 Así, en noviembre de 1918, pudo ser con vocado el 
primer Congreso de trabajadoras y cam pesinas de Rusia, al que asistieron 
1,147 delegadas. Con esto quedaron sentadas las bases para un traba jo 
planificado en todo el país en pro de la emanci pación93 de las mujeres de la 
clase trabajadora y campesina. De nuevo, me esperaba una montaña de 
trabajo. Había que atraer a las mujeres94 hacia los comedores populares, 
educarlas para que pudie ran emplear sus energías en el cuidado de las re
sidencias para niños y recién nacidos, para la enseñanza, para la reforma 
del sistema de vida en el hogar y otras cosas. El principal objetivo de todo 
este trabajo era conseguir realmente la igualdad de dere chos de la mujer 
como elemento productivo en la economía nacional y como ciudadana 
en el sector político, naturalmente, a condición de que la maternidad fue
ra considerada como función social y, por tanto, protegida y sustentada 

91 Nota de la autora: tachado. 
92 Corrección de la autora: «el cual reconoció, como objetivo importante del Par

tido, la tarea de educar politicamente a las mujeres trabajadoras y nos ayudó a nuestro 
trabajo».

93 Nota de la autora: «liberación de la esclavitud».
94 Corrección de la autora: «ganarlas para el nuevo gobierno y educarlas política

mente»
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por el Estado. 
Bajo la dirección del doctor Lebedewo las insti tuciones estatales para 

la protección de la materni dad alcanzaron un gran desarrollo. Al mismo 
tiem po y en todo el país, se crearon instituciones que trabajaban en pro 
de la emancipación de las muje res y de su participación en el trabajo de 
los Soviets. 

La guerra civil, en el año 1919, me trajo otra vez nuevas tareas. Cuan
do las tropas blancas inten taban un avance desde el Sur al Norte de Ru
sia, fui enviada a Ucrania y Crimea, donde primero presté servicios en el 
ejército como representante del departamento de reconocimiento. Más 
tarde, hasta la evacuación del gobierno de los Soviets;95 me nombraron 
comisaria del pueblo para trabajos de reconocimiento y propaganda en 
el gobierno ucra niano. Logré sacar a 400 comunistas con un tren especial de la 
zona amenazada, próxima a Kiev. También en Ucrania hice cuanto  me fue posible por 
el movimiento comunista de las trababadoras.96

Una grave enfermedad me apartó por algunos meses del intenso tra
bajo que me ocupaba. En cuanto pude volver a trabajar –entonces estaba 
en Moscú– me hice cargo de la dirección de la central de mujeres y de 
nuevo comenzó un período  de intenso trabajo. Se creó un periódico co
munista para mujeres y se convocaron congresos y confe rencias de traba
jadoras. Se establecieron las bases para el trabajo con las mujeres del Este 
(mahome tanas). Dos conferencias mundiales de mujeres co munistas tu
vieron lugar en Moscú. Fue dictada la ley que eximía de castigo al aborto 
y fueron intro ducidas y legalizadas otras muchas disposiciones en favor de 
las mujeres de nuestra central. Si en tonces tuve que escribir muchísimo, aún tuve 
que hablar mucho más...97 Nuestro trabajo encontró todo el apoyo de Lenin, 
y Trotski, aunque abru mado por el trabajo que le exigían importantes 
asuntos militares, asistía con gusto a nuestras conferencias. Mujeres con 

95  Nota de la autora: tachado. 
96 Nota de la autora: suprimir. 
97 Nota de la autora: tachado.
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energía y talento, dos de las cuales ya no viven actualmente,98 sacrificaban 
a la central toda su fuerza de trabajo. 

En el octavo congreso de los Soviets presenté, como miembro del Co
mité Ejecutivo (en este momento ya había más mujeres en él)99 una moción que 
pedía que los Soviets contribuyeran en todos los sectores a considerar la 
igualdad de derechos de la mujer y, por consiguiente, a ocuparla en traba
jos del Estado y de la comunidad. No sin oposición logré100 presentar esta 
moción que después fue aceptada. Esto significó una grande y permanen
te victoria.  

La publicación de mi tesis sobre la Moral Nueva originó una encendida 
discusión, pues nuestra ley soviética sobre el matrimonio, que también estaba separada 
de la legislación eclesiástica, no es más progresista que las leyes existentes, al respecto, 
en otros países democráticos y progresistas.101Aunque el hijo natural fuera con
siderado legalmente igual a un niño legítimo el matrimonio civil aún es
taba basado102 en una gran cuota de hipocresía e in justicia en este campo. 
Cuando se habla de la «in moralidad» que los bolcheviques propagan, se 
de bían someter a un detallado examen nuestras leyes sobre el matrimonio 
y entonces se vería que en la cuestión del divorcio no estamos al nivel de 
Norte américa y en la cuestión del hijo natural aún no hemos llegado tan 
lejos como Noruega. 

En torno a esta cuestión formé el ala radical del Partido. Mis tesis, mis 
conceptos sobre la sexualidad y la moral103 fueron combatidos duramente por 
muchos camaradas, hombres y mujeres.104 A esto también se unieron (además 
de preocupaciones per sonales y familiares) otras diferencias de opinión en el 

98 Corrección de la autora: «Inesta Armad y Samojlova».
99 Nota de la autora: tachado.
100 Corrección de la autora: «logramos».
101 Nota de la autora: tachado.
102 Corrección de la autora: «En la Unión Soviética».
103 Nota de la autora: «en el campo de la moral sexual» y después tachado. 
104 Nota de la autora: tachado.
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seno del Partido en relación a las lineas poli ticas.105 y así durante el año 1922 
pasaron meses sin trabajo productivo. Luego, en el otoño de este mismo 
año, llegó mi nombramiento oficial como consejero de Legación de la 
representación sovié tica rusa en Noruega. A decir verdad, yo creí que este 
nombramiento sería puramente formal y que así encontraría tiempo en 
Noruega para dedicarme a un trabajo literario. Pero no ocurrió como yo 
pensaba. El día de mi entrada en funciones, comencé en una línea de tra
bajo totalmente nueva para mí, que absorbió todas mis energías. Por eso, 
durante mi actividad diplomática, sólo escribí un articulo, El Eros alado, que 
levantó mucho polvo. También escribí tres novelas cortas «Wegl der Lie be», (Camino del 
amor), que aparecieron en la Edi torial Malik de Berlín.106 «La moral nueva y la 
clase trabajadora» y un estudio socioeconómico, «Situa ción de la mujer 
en la evolución de la economía na cional», fueron escritos en Rusia. 

Los años de trabajo diplomático 
En octubre de 1922 me incorporé a mi cargo en Noruega y en enero de 
1923 el jefe de Legación salió de vacaciones, así que tuve que hacerme 
cargo oficialmente de todos los asuntos de la República Soviética. Poco 
después fui nombrada, en su lugar, representante de mi país en Noruega. 
Desde luego, este nombramiento produjo una gran sensación, pues era 
la primera vez en la Historia que una mujer desempeñaba un cargo ofi
cial, como Minis tro delegado. La prensa conservadora y, en parti cular, la 
prensa rusa «blanca» estaba indignada e intentó hacer de mí un horror de 
la inmoralidad y un monstruo sanguinario. Sobre todo, se escribió mucho 

105 Nota de la autora: tachado.
106 Corrección de la autora: «escribí poco, tres relatos "Wegl der Liebe" (Camino 

al amor), mi primer ensayo, escrito en forma de cuento, un artículo sociológico, (El Eros 
alado) y otros artículos sin importancia».  
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sobre mis «terribles ideas» en relación con el matrimonio y el amor. Sin 
embargo, tengo que resaltar aquí que sólo fue la prensa conservadora 
la que me recibió en mi nuevo puesto tan grose ramente. En todas las 
relaciones profesionales que tuve durante tos tres años107 de mi trabajo 108 
en Noruega, jamás experimenté el más mínimo indi cio de indignación o 
de desconfianza hacia la capa cidad de la mujer. Ciertamente, contribu
yó mucho a ello el espíritu sano y democrático del pueblo noruego. Lo 
cierto es que puedo afirmar que rni trabajo como representante oficial 
rusa 109 en Norue ga jamás se me hizo difícil por mi vinculación al «sexo 
débil». En relación con mi posición de Mi nistro delegado tuve que acep
tar las obligaciones de un delegado comercial para la representación del 
comercio nacional de Rusia en Noruega. Ambos tra bajos eran para mí 
naturalmente nuevos en su as pecto peculiar. Sin embargo, me propuse el 
objetivo de lograr de jure el reconocimiento de la Rusia Soviética y de res
tablecer entre los dos países relacio nes comerciales normales, que habían 
sido inte rrumpidas por la guerra y la revolución.110 Comenzé el trabajo 
con gran entusiasmo y las mejores esperanzas. ¡Un espléndido verano111 y 
un invierno fe cundo en acontecimientos fueron los del año 1923! 

Las recién iniciadas relaciones comerciales estaban en pleno apogeo: 
grano ruso y arenques y pescado noruegos, artículos de madera rusos y 
papel y celulosa noruegos. El 15 de febrero de1924. Noruega reconoció 
de jure a la URSS. Fui nombrada encargada de negocios, «chargée d'af
faires», e incluida oficialmente en el cuerpo diplo mático. En ese momento 
comenzaron las gestiones para un tratado comercial entre los dos países. 
Mi vida estaba llena tanto de arduo trabajo como de extraordinarias ex
periencias. También tuve112 que resolver serios problemas en el campo del 

107 Corrección de la autora: «tres años y medio».
108 Corrección de la autora: «actividad diplomática».
109 Corrección de la autora: « de la República Soviética».
110 Corrección de la autora: «esta tarea reclamó todas mis fuerzas».
111 Corrección de la autora: «cargado de trabajo».
112 Corrección de la autora: «tuvimos que»
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desarro llo del comercio y de la navegación. Después de algunos meses, 
en agosto de 1924, fui nombrada «Ministro Plenipotenciario» y con el 
ceremonial de costumbre presenté al rey de Noruega mis creden ciales. 
Naturalmente, esto dio nuevos motivos a la prensa conservadora de todos 
los países para echar pestes contra mí. Jamás había ocurrido que una 
mujer fuera aceptada en un ceremonial de tan alto rango como ministro 
plenipotenciario.

El convenio comercial fue concluido en Moscú a fines de 1925 y en 
febrero refrendé el tratado en Oslo con el Presidente del gabinete, señor I. L. Mowic
kl.113 Con esto había cumplido mis tareas en No ruega. Podía acudir al 
encuentro de nuevo trabajo y nuevos objetivos y, por esta razón,114 dejé mi 
pues to en aquel país.115

Si algo he conseguido no son mis calificativos personales. Mis estí
mulos son más que nada un símbolo de que la mujer ya ha avanzado 
mucho por el camino de su reconocimiento universal. La cap tación de 
millones de mujeres para el trabajo pro ductivo, que se desarrolló de una 
forma particular mente rápida durante la guerra, creó la posibili dad de 
que una mujer ocupara los puestos políticos y diplomáticos más elevados. 
A pesar de ello, es evidente que sólo un país de futuro, como la Unión So
viética, podia atreverse a afrontarlo sin ningún prejuicio contra la mujer, 
a valorar a ésta única mente por el criterio de su capacidad de trabajo y, 
por consiguiente, a confiarle tareas de responsabili dad. Sólo los vientos 
revolucionarios y saludables son los que tienen la fuerza para barrer con 
1os de crépitos prejuicios contra la mujer, sólo una huma nidad nueva, el 
pueblo trabajador y productivo, tiene la capacidad de conseguir la igual
dad de de rechos y la liberación de la mujer. 

En el momento en que doy fin a esta autobio grafía, estoy a punto de 
recibir nuevas tareas, que me supondrán nuevas exigencias... 

113 Corrección de la autora: «fue ratificado el tratado comercial».
114 Nota de la autora: tachado.
115 Corrección de la autora: «para ser enviada a México como respresentante diplo

mática de la Unión Soviética».
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Estoy convencida de que el objetivo más impor tante de mi trabajo y de mi vida, en 
cualquier tra bajo que siga desempeñando, seguirá siendo la emancipación de la mujer 
trabajaáora y la crea ción de las bases para una moral nueva.116

Julio de 1926

Alexandra Kollontai

116 Nota de la autora: suprimir.
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La oposición obrera

¿Qué es, la Oposición Obrera? Bajo el punto de vista de nuestro partido y 
de la revolución obrera internacio nal, ¿debemos felicitamos de su existen
cia, o conside rarla como algo perjudicial y capaz de disolver el partido, 
como un fenómeno «políticamente peligroso», según ha declarado Trots
ky últimamente, durante la discusión abierta sobre los sindicatos? 

Para contestar a estas preguntas, que interesan y des conciertan a mu
chos de nuestros camaradas obreros y obre ras, hay que preguntarse ante 
todo: 1) cuál es la compo sición de la Oposición Obrera y cómo se ha 
constituido; 2) cuál es la cuestión de fondo en la divergencia entre nuestros 
camaradas de los centros dirigentes del Partido y a Oposición Obrera.

Un hecho muy significativo sobre el cual nunca insis tiremos bastante 
ante nuestros dirigentes es que la Opo sición agrupa; dentro de las filas co
munistas, al sector avanzado de los proletarios organizados. La Oposición 
cuenta casi exclusivamente con profesionales los nom bres de los firmantes 
de las tesis de la Operación sobre el papel de los sindicatos lo confirman. 
Ahora bien, ¿qué son los profesionales? Son obreros, la vanguardia, la 
cabeza del proletariado ruso, que ha soportado todo el peso de la lucha 
revolucionaria y que, en vez de dispersarse en las oficinas estatales y de 
perder con ello la vinculación con las masas obreras ha permanecido, por 
el contrario, ligada a ellas. Ser un profesional, conservar relaciones sólidas 
y vivas con el sindicato, con los obreros de su misma rama, durante estos 
años tormentos en que el centro de gravedad de la vida social y política 
se ha desplazado, yendo más allá del terreno profesional, no es fácil ni 
sencillo. La oleada revolucionaria ha arrastrado muy lejos de los sindi
catos a los mejores elementos, los más capaces y activos del proletariado 
industrial, a unos al frente, a otros a la administración, a otros ante mesas 
de oficina frente a legajos, informes y proyectos. 

Los sindicatos se han despoblado. Sólo los obreros con el más sóli
do espíritu proletario, la auténtica flor y nata de la clase revolucionaria, 
reacios a la corrupción del po der, a las mezquindades de la vanidad, a la 



Alejandra Kollontai

42

tentación de hacer carrera en la administración, en una palabra a todo 
ese «burocratismo soviético», han conservado una vinculación estrecha 
con las masas, con los obreros, con estas «capas inferiores» de las que 
ellos mismos proceden, y han sabido preservar su ligamen orgánico con 
estos medios, contra la influencia de los pontífices del Estado soviético. 
En cuanto se calmó la situación en los frentes y la vida se orientó hacia la 
organización económica, estos proletarios auténticos e inquebrantables, 
estos representantes de su clase, los más preparados y sobresalientes, se 
apresuraron a despojarse del uniforme militar y a dejar de lado el papeleo 
para responder al llamamiento de sus hermanos, los obreros de fábrica, 
los millones de proletarios rusos que siguen teniendo, en la República 
Soviética del trabajo, una existencia miserable y vergonzosa de presidia
rios ... Estos camaradas, que están a la cabeza de la Oposición Obrera, 
han comprendido con su instinto de clase, que: algo no marcha. Han 
comprendido que a través de tres años de revolución hemos edificado, sin 
duda, el Estado Soviético y afianzado el principio de la República Obrera 
y Campesina de los Trabajadores, pero que la clase obrera, como uni
dad social indivisible con determinadas necesidades, intereses y objetivos 
unánimes y homogéneos, que desea por lo tanto una política uniforme 
constante, clara y precisa, desem peña en la República Soviética un pa
pel cada vez menos importante, imprime cada vez menos su sello en las 
medidas de toda especie que adopta su propio gobierno, dirige cada vez 
menos su política, influye cada vez menos sobre la actividad y las ideas de 
los órganos centrales del poder. Al principio de la revolución, ¿ a quién 
se le hubie ra ocurrido hablar de capas «inferiores» o «superiores»? Las 
«masas», es decir, las masas obreras y los centros dirigentes del partido, 
formaban un solo bloque. Las aspira ciones nacidas de la vida misma y de 
la lucha en el peldaño más bajo de la escalera encontraban su expresión 
más exacta, su formulación más clara y enérgica en los centros dirigentes 
del partido. No había ningún antagonismo entre la cumbre y la base, 
no podía haber ninguno. Hoy, este antagonismo existe y ningún artificio 
propagandístico, ningún procedimiento de intimidación podrá alejar de 
la conciencia de las masas la idea de que los elementos que están en la 
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cumbre de la administración soviética y del Partido comunista constitu
yen actualmente una nueva «capa social», perfectamente caracterizada.

Los profesionales que constituyen el núcleo esencial de la Oposición 
Obrera así lo han entendido, o, mejor dicho, lo han intuido con su preciso 
instinto de clase. Su primera preocupación ha sido la de vincularse a esas 
masas, ingresar en los sindicatos, que son el órgano de su clase, el órgano 
que ha quedado menos afectado por esos tres años de influencia disol
vente de toda especie de intereses, extraños al proletariado (provenientes 
de la clase campesina y de elementos burgueses amoldados al régimen 
soviético), que deforman nuestra administración estatal y desvían nuestra 
política de su sincera línea de clase, orientándola hacia la ciénaga del 
oportunismo. 

De modo que la Oposición Obrera está formada ante todo por los 
proletarios que han permanecido ante el banco o en la mina, por la carne 
de la carne de la clase obrera. 

La Oposición Obrera resulta chocante por no tener grandes líderes 
ni personalidades, nada de lo que suele denominarse «jefes». Como todo 
movimiento sano y sur gido de las relaciones sociales, ha aparecido en el 
seno de las masas obreras y sus raíces han crecido rápidamente en todas 
direcciones, llegando incluso a esos rincones de la Rusia Soviética donde 
ni siquiera se sabía aún que hubiera una oposición. 

«Nosotros no teníamos ni idea de que en Moscú hubie ran desacuer
dos y discusiones sobre el papel de los sin dicatos, dijo un delegado sibe
riano en el congreso de los mineros, pero ya nos inquietaban los mismos 
problemas que aquí se plantean.» Detrás de la Oposición Obrera están 
las masas proletarias o, mejor dicho, la Oposición Obrera es la parte más 
coherente, más consciente y más firme, hablando en términos de clase, de 
nuestro proleta riado industrial. Considera que es inadmisible, mientras se 
edifica la economía comunista, suplantar la fuerza creadora del proleta
riado por una simple fachada de dic tadura del proletariado. 

Cuanto más subimos la escalera de los «puestos» del Estado soviético 
o del Partido comunista, menos partidarios de la Oposición encontramos. 
Cuanto más se penetra en el seno de las masas mayor eco encuentra el 
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programa de la Oposición Obrera. 
Éste es un hecho característico y significativo que de ben tener en 

cuenta los centros dirigentes de nuestro par tido. Si las masas se alejan de 
la cumbre, si se abre una brecha, una fisura entre los centros dirigentes y 
las capas inferiores, es señal de que no todo marcha bien en la cumbre; 
sobre todo si las masas no permanecen en silen cio, sino que reflexionan, 
actúan, se defienden, hacen triunfar sus ideas. Los elementos de la cum
bre sólo pueden desviar a las masas del camino recto que conduce a la 
victoria del comunismo si estas masas callan, se someten, siguen a sus jefes 
de forma pasiva y ciega. Esto es lo que ocurrió en 1914, al principio de la 
Guerra Mundial, cuando los obreros hicieron caso de los jefes y pensaron: 
«Conocen mejor que nosotros los caminos de la historia. Nuestra oposi
ción instintiva a la guerra nos hace extra viar, reprimámosla, callémonos 
y hagamos caso de los veteranos». Pero cuando, por el contrario, la masa 
se agita, hace trabajar el cerebro, critica, cuando vota obstinada mente 
contra los admirados jefes –a pesar de sentir simpatía por ellos– y con ello 
se ve obligada a combatir, entonces el asunto se presenta grave. Entonces 
el deber del Partido es no ocultar la disputa, no intentar despres tigiar a la 
oposición colgándole calificativos injustificados y que no explican nada, 
sino al contrario preguntarse con toda sinceridad dónde y en qué está la 
base del desacuerdo y qué es lo que quiere la clase obrera, portavoz del 
comu nismo y su único creador. 

De modo que la Oposición Obrera representa al sector avanzado del 
proletariado que no ha cortado su vinculación orgánica con las masas 
obreras organizadas en sindi catos, y que no se ha dispersado en la admi
nistración del Estado. 

El fondo del desacuerdo 
Antes de entrar en la cuestión de fondo del desacuerdo entre la Oposi
ción Obrera y el punto de vista oficial repre sentado por nuestros centros 
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dirigentes, debemos recor dar dos verdades: ante todo, que la Oposición 
Obrera ha nacido de las raíces mismas del proletariado industrial de la 
Rusia soviética, y que ha obtenido su fuerza no sólo de las espantosas con
diciones de vida y de trabajo de siete millones de proletarios industriales, 
sino también de las múltiples desviaciones, oscilaciones y contradic ciones 
de nuestra política gubernamental, e incluso de sus evidentes desviaciones 
de la línea de clase clara, franca, consecuente del programa comunista. 
En segundo lugar. hay que recordar que la oposición no está limitada a 
tal o cual región; no ha sido el fruto de diferencias o discusiones perso
nales; se ha extendido, por el contrario, a toda la República Soviética, 
cuyas provincias han respondido todas unánimemente a cada una de las 
tentativas de nues tros camaradas de formular, expresar y determinar las 
ra zones profundas de la controversia, y de definir qué pre tende la Opo
sición Obrera. 

Hoy predomina la impresión de que el desacuerdo entre la Oposición 
Obrera y las tendencias de las capas superiores se resume en una manera 
diferente de concebir el papel y los objetivos de los sindicatos. Es falso. El 
desa cuerdo es más profundo. Los representantes de la Oposi ción no siem
pre saben enunciarlo claramente y definirlo con precisión, pero basta con 
abordar una serie de proble mas que conciernen a la estructura misma de 
nuestra República para que estalle el desacuerdo en torno a postu lados 
fundamentales de carácter económico y político. 

Los dos puntos de vista enfrentados, el de los dirigentes de la cumbre 
de nuestro Partido y el de los repre sentantes del proletariado organizado 
en sindicatos, se manifestaron por primera vez en el IX Congreso Pan
ruso del Partido comunista, en torno a la cuestión de la dirección única 
o colegiada. La Oposición aún no existía como grupo constituido, pero 
estaba claro que los defen sores del sistema colegial eran los representantes 
de los sindicatos, es decir de las organizaciones netamente proletarias. 
y que tenían contra ellos a los dirigentes del Partido acostumbrados a 
juzgarlo todo bajo el punto de vista de la política de los distintos departa
mentos adminis trativos, política que exige una habilidad consumada para 
adaptarse a las aspiraciones socialmente heterogéneas, y a veces contra
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dictorias políticamente, de los diversos grupos sociales de la población: 
proletariado, pequeños pro pietarios, campesinos, burguesía (personifica
da por «espe cialistas» o pseudoespecialistas de toda ralea) y todo tipo de 
formación). 

¿Por qué fueron precisamente los sindicatos los que, inhábiles para 
sostener sus argumentos a favor de proposi ciones científicamente lógicas, 
se declararon partidarios de sistema colegial, mientras los defensores de 
los «espe cialistas» fueron los campeones de la dirección única? Lo que 
ocurrió fue que, en este desacuerdo (a pesar de que las dos partes hayan 
negado toda importancia de principio a la cuestión), estaban en presencia 
dos puntos de vista basados en razones profundas e inconciliables. La 
direc ción única es la encarnación misma de la concepción individualista 
que caracteriza a la clase burguesa. La dirección única, es decir, la volun
tad de un hombre aisla do, «libre», desligado de la colectividad, cualquie
ra que sea el terreno en que se manifieste, desde la autocracia del jefe de 
gobierno hasta la autocracia del director de fábrica, es la expresión más 
perfecta del pensamiento burgués. La burguesía no cree en la fuerza de la 
colec tividad. Lo que pretende es reunir a la multitud en un rebaño obe
diente que pueda conducir a su gusto allí donde el guía quiera ... 

La clase obrera y sus intérpretes saben, por el contra rio, que los nue
vos objetivos de su clase, en una palabra, el comunismo, sólo puede reali
zarse mediante una creación colectiva mediante el esfuerzo común de los 
propios obre ros. Cuanto más compacta sea la colectividad obrera, tanto 
más acostumbradas estarán las masas a manifestar su voluntad y sus ideas 
colectivas y comunes, y tanto más completa y rápidamente la clase prole
taria realizará su misión, es decir, edificará un sistema económico nuevo, 
ya no compuesto de piezas dispersas sino unido, armonioso. coherente, 
comunista. Sólo aquel que está ligado de una forma práctica a la produc
ción puede aportar a ella no vedades vivificadoras. Al renunciar al prin
cipio de la direc ción colectiva en la industria, el Partido comunista se ha 
hecho culpable de un desistimiento grave, de un acto de oportunismo, de 
una desviación de la línea de clase que habíamos afianzado y defendido 
tan apasiona damente en el primer período de la revolución.
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¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Cómo puede nuestro parti do, con toda su 
firmeza y su temple adquiridos en los com bates revolucionarios, haberse 
desviado del recto camino proletario, poniéndose a vagar por los senderos 
de este oportunismo al que detesta tan profundamente?

Contestaremos a esto más adelante. Por ahora, pregun témonos cómo 
se ha constituido y desarrollado la Oposi ción Obrera. 

El IX Congreso se celebró en la primavera. Durante el verano, la 
Oposición no se manifestó. Tampoco se oyó hablar de ella durante los 
vivos debates del II Congreso de la Internacional sobre la cuestión de los 
sindicatos. Pero se realizaba entre las masas un trabajo de acumula ción de 
experiencias y de reflexión critica. Este trabajo encontró una expresión, 
todavía muy imperfecta, en la Conferencia comunista de septiembre de 
1920. Nuestras ideas aún se diluían en la negación y la crítica. No tenía n 
las propuestas positivas ni fórmulas propias. Pero se daban ya los primeros 
signos de que el partido comunista entraba en una nueva fase; se producía 
una fermentación, las capas inferiores reclamaban la libertad de crítica y 
declaraban abiertamente que la burocracia las asfixiaba, bloqueaba toda 
acción independiente y toda iniciativa. 

Los dirigentes de la cumbre del partido supieron apre ciar en su justo 
valor esta fermentación naciente y, por boca de Zinoviev, ¡multiplicaron 
las promesas verbales! Libertad de crítica, ampliación de las iniciativas de 
las masas, necesidad de combatir las deformaciones burocrá ticas. severa 
persecución de todos los dirigentes que infrin gieran los principios demo
cráticos ... 

Se dijeron, y bien dichas, muchas frases. Pero entre las frases y los ac
tos sigue habiendo una inmensa distan cia. La conferencia de setiembre, a 
pesar de todas las promesas de Zinoviev, no ha aportado ningún cambio 
ni al partido ni a las condiciones de vida de las masas obre ras. La fuente 
que nutría a la Oposición no se ha agotado. Entre las masas progresaban 
y crecían sordamente el des contento, la crítica; la reflexión...

Esta sorda fermentación llegó hasta los dirigentes, en gendró entre 
ellos desacuerdos que adquirieron una acui dad inesperada. Hay que se
ñalar que, en los medios diri gentes de nuestro partido, la cuestión en la 
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que estas discusiones tuvieron mayor acuidad fue precisamente la de los 
sindicatos. Era lógico. 

Hoy, en el debate entre la Oposición y la cumbre del partido, este 
tema no es el único, pero sí es, dada la situación, el punto central de toda 
nuestra política in terior. 

Antes de que la Oposición Obrera reuniera sus tesis y formulara los 
principios sobre los que debe descansar. según su opinión, la dictadura 
del proletariado en el terre no de la organización económica, los medios 
dirigentes se hablan dividido claramente en la apreciación del papel a 
desempeñar por las organizaciones de la clase obrera para restaurar la 
producción sobre nuevas bases comunistas. El Comité Centra, de nuestro 
partido se había dividido: Lenin contra Trotsky, con Bujarin en el centro 
como elemento estabilizador. 

No fue sino hasta el VII Congreso de los Soviets y en el tiempo in
mediatamente posterior cuando se vio claramente que dentro del partido 
existía una oposición com pacta, agrupada principalmente en torno a las 
tesis sobre el papel de los sindicatos, y que esta oposición, sin tener ni un 
solo gran líder, ni un teórico, y a pesar de verse violentamente atacada 
por los jefes más populares del partido, crecía y se fortalecía, y ganaba te
rreno sobre todo en la Rusia trabajadora ... Y aún si sólo hubiera existido 
en Moscú y Petrogrado; pero no: en Donetz, en el Ural, en Siberia y en 
varios centros industriales, los informes seña laban al comité central del 
partido la formación y el funcionamiento de una «Oposición Obrera». 
En realidad, esta Oposición estaba lejos de coincidir en todas partes sobre 
unos mismos puntos de opinión en los distintos centros obreros de la Ru
sia soviética. Había a veces en sus manifestaciones, sus reivindicaciones y 
sus motivaciones una buena dosis de confusión, de disparate, de mezquin
dad, mientras que los puntos esenciales quedaban olvida dos. Sin embar
go algo quedaba fijado, esta pregunta: ¿ quién debe asegurar la actividad 
creadora de la dicta dura del proletariado en el terreno económico? ¿Aca
so los sindicatos, estos órganos esencialmente proletarios, li gados directa
mente, con vínculos orgánicos, a la produc ción? ¿o las administraciones 
del Estado, sin una relación directa y viva con la actividad productiva y, 



Plataforma de la oposición obrera

49

además, con una composición social compleja? Ahí está el centro del de
bate. La Oposición Obrera está a favor de la primera opción. La cumbre 
de nuestro partido, sean cuales sean las divergencias entre sus tesis sobre 
tal o cual otro punto esencial está, con una solidaridad conmovedora, a 
favor de la segunda. 

¿Qué se demuestra con esto? 
Que nuestro partido atraviesa su primera crisis desde el comienzo de 

la revolución y que no tiene derecho a desembarazarse de la Oposición 
calificándola de sindica lista o aplicándole otros epítetos infundados, sino 
que por el contrario todos los camaradas deben reflexionar y pre guntarse 
de dónde proviene esta crisis. ¿De qué lado está la verdad de clase, del 
lado de la cumbre o del lado de los obreros y de las masas proletarias, 
poseedoras de un exacto instinto de clase?

La crisis del partido 
Antes de tomar en consideración los puntos princi pales que son objeto 
de debate entre los dirigentes de nuestro partido y la Oposición Obrera, 
debemos buscar una respuesta a la siguiente pregunta; ¿cómo ha podido 
nuestro partido, combativo, sólido, poderoso e invencible gracias a la fir
meza y a la claridad de su línea –línea de clase– desviarse de esa línea? 

Cuanto más valioso es para nosotros el Partido comu nista por haber 
dado un paso tan decisivo hacia la eman cipación de los trabajadores del 
yugo capitalista, menos derecho tenemos a cerrar los ojos ante los errores 
de sus dirigentes. 

La fuerza de nuestro partido ha consistido siempre, y debe hoy seguir 
consistiendo, en el hecho de que sus cen tros dirigentes prestan oído atento 
a las inquietudes y a las aspiraciones nuevas que agrupan a los obreros y 
en que conociendo estas preocupaciones saben orientarlas para que sir
van a las masas de trampolín hacia nuevas conquistas. Esto se lograba 
antes, pero ya no sucede hoy. Nuestro partido no se limita a frenar su ful
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gurante carre ra hacia el futuro. Cada vez más mira prudentemente hacia 
atrás, preguntándose si no ha llegado demasiado lejos, si no ha llegado el 
momento de detenerse, si no sería más sensato ser circunspecto y evitar 
experiencias audaces sin precedente en la historia. 

¿De dónde procede esta prudencia demasiado sensata (se manifiesta 
muy claramente en la falta de confianza de nuestros medios dirigentes 
hacia las capacidades económi cas de los sindicatos obreros) que, estos 
últimos tiempos, se ha apoderado de nuestros centros? ¿Cuál es su causa?

Si examinamos atentamente la razón de nuestras disensiones inter
nas, nos convenceremos de que la actual crisis del Partido comunista pro
viene de tres causas fun damentales. 

La primera, la principal, es la difícil situación en que el Partido comu
nista se ve obligado a trabajar y a actuar, El Partido comunista tiene que 
edificar el comunismo y poner en práctica su programa en la siguiente 
situación : 1) completa desorganización y ruina de la economía na cional; 
2) ataques incesantes de las potencias imperialistas y de la contrarevolu
ción rusa durante, los tres años de la revolución; 3) país económicamente 
atrasado, en el que la clase obrera debe por sí sola encarnar el comunis
mo y construir las formas nuevas de la economía comunista, aun con un 
predominio de población campesina; país donde todavía no se dan las 
condiciones económicas necesarias para la colectivización y la centrali
zación de la produc ción, y donde el capitalismo no ha tenido tiempo de 
com pletar su desarrollo (entre la competencia ilimitada, que constituye 
el estadio primitivo del capitalismo, y la regu larización de la producción, 
que es su forma última, están los sindicatos y los trusts de empresarios).

Está claro que estas circunstancias obstaculizan la reali zación práctica 
de nuestro programa, sobre todo en lo que se refiere a su principio fun
damental, la organización de la economía nacional sobre bases nuevas; 
que determinan un abigarramiento y desvían inevitablemente la política 
del partido de la aplicación, firme y constante de su línea teórica o de 
principio en la práctica cotidiana. Un partido situado a la cabeza del 
Estado soviético con una composición social heterogénea, se ve obligado, 
de buen o mal grado, a tomar también en cuenta las aspiraciones del pe
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queño propietario campesino, de sus intere ses egoístas y de su distancia
miento del comunismo, y también del inmenso estrato de los elementos 
pequeño burgueses de la antigua Rusia capitalista: intermediarios de toda 
especie, pequeños comerciantes, dependientes, ar tesanos, pequeños fun
cionarios, que se han adaptado rápidamente a la organización soviética. 
Ellos son, ante todo, quienes ocupan las oficinas de los soviets, quienes 
actúan de agentes del Comisariado de Abastecimientos, de jefes de los 
servicios del Ejército; ellos son los audaces hom bres de negocios de las 
oficinas centrales de nuestras industrias. El Comisario del Pueblo para el 
Abastecimiento ha citado, en la fracción comunista del VIII Congreso de 
los Soviets, cifras muy significativas: su Comisariado cuen ta con un 17% 
de obreros, un 13% de campesinos, menos de un l% de especialistas, y 
todos los demás, más del 50 %, son antiguos artesanos o dependientes, o 
gente de «pequeños oficios», en su mayoría incluso analfabeta (Tsiurupa 
es quien lo dice) lo cual, según él, demuestra la calidad democrática de su 
personal que, en realidad, no tiene nada en común con la clase proletaria, 
con los productores de riqueza, con los obreros industriales. 

Es precisamente esta categoría, ampliamente difundida en la adminis
tración soviética, esta categoría de pequeña burguesía hostil al comunis
mo, apegada a la rutina del pasado, llena de repulsión y de miedo ante la 
acción revo lucionaria, la que corrompe nuestro aparato gubernamen tal, 
aportándole un espíritu completamente extraño a la clase obrera. Hay 
ahí dos mundos, dos mundos enemigos. Ahora bien, en Rusia nos vemos 
obligados a persuadimos y a persuadir a toda la clase obrera de que ella 
misma y la pequeña burguesía (sin mencionar a los campesinos, al cam
pesino medio ahorrador y laborioso) pueden coexistir admirablemente 
bien bajo la consigna común de «todo el poder a los soviets» olvidando al 
hacerlo que, en la práctica de la vida cotidiana, los intereses de los obreros 
cho can inevitablemente con los de la pequeña burguesía o de los campe
sinos saturados también de espíritu peque ño burgués, y que, mellando el 
filo de clase del Estado soviético, desconciertan su política.

Contando con el pequeño propietario campesino y con el elemento 
pequeño burgués (no obrero, sino pe queño burgués) de la ciudad, nuestro 
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partido debe contar también, en su política de gobierno, con la influen
cia de elementos de la alta burguesía, técnicos especializados, ingenieros, 
antiguos tiburones de las finanzas y la industria, vinculados por su pasado 
con el sistema capitalista, incapaces de imaginar una forma de produc
ción distinta a la del régimen al que están acostumbrados, el de la eco
nomía capitalista. Cuanto mayor es la necesidad para la Rusia soviética 
de disponer de especialistas para las cuestiones técnicas y la dirección 
de su industria, tanto más estos elementos, extraños a la clase obrera, 
influyen sobre la marcha y el desarrollo de las formas y el carácter de 
nues tra economía nacional. Esta categoría social de hombres de negocio 
del sistema capitalista, de servidores sumisos y bien pagados del capital, 
arrinconada completamente al comienzo de la revolución, luego, durante 
los meses más difíciles de nuestra lucha, situada en una posición de espe ra 
o incluso de franca hostilidad frente al poder de los soviets (sabotaje de los 
intelectuales), adquiere cada día más influencia e importancia en la polí
tica. ¿Hace falta dar nombres? Cualquier obrero que esté al corriente de 
nuestra política interior y exterior pensará inmediatamen te en tal o cual 
de estos individuos...

Mientras el centro de gravedad de nuestra actividad se encontró en el 
frente, la influencia de estos caballeros, de este elemento extraño a la clase 
obrera, sobre la política de nuestro Estado soviético, en particular en lo 
que se refiere al aparato económico, fue relativamente mínima. 

Los especialistas, hijos del pasado, vinculados de una forma íntima 
e indisoluble con el régimen burgués que nosotros hemos eliminado, se 
deslizaron en nuestro Ejér cito Rojo, introduciendo en él el espíritu de 
antes (subor dinación, galones, distinciones, obediencia pasiva en lugar de 
disciplina de clase, arbitrariedad de los jefes, etc.). Pero su influencia no 
afectaba la linea política general de la República soviética. El proletaria
do no les disputaba la di rección de los asuntos militares porque, con la 
seguridad de su instinto de clase, se daba cuenta de que en este terreno 
la clase obrera, como clase, no puede aportar nada nuevo, debido a su 
impotencia para transformar funda mentalmente el sistema militarista, 
cambiar su natura leza. reconstruirlo sobre una nueva base social. El mi
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litarismo es producto de una civilización ya superada por la humanidad. 
El militarismo, el servicio militar, la guerra, no tendrán sitio en la socie
dad comunista. La lucha por la vida seguirá una línea distinta, adoptará 
formas comple tamente diferentes, inaccesibles a nuestra imaginación. El 
militarismo vive sus últimos días en la época de la dictadura del proleta
riado, y por esto es lógico que los obre ros, como clase, no puedan aportar 
al militarismo nada auténticamente creativo, nuevo, útil para el desarrollo 
futuro de la sociedad, ni en cuanto a la forma ni en cuan to al sistema. Sin 
duda, hay en el Ejército Rojo intentos de renovación, pero el oficio militar 
ha seguido siendo el mismo en el fondo. A pesar de todo, la orientación 
dada por los oficiales y los generales del antiguo ejército no ha desviado 
la política soviética en el terreno militar en un sentido que fuera extraño 
al nuestro hasta el punto de que los obreros pudieran sentir un perjuicio 
evidente para ellos, es decir, para su clase y su misión fundamental. 

En el terreno económico la cosa es distinta. La producción, la organi
zación de la producción; ahí está la esencia del comunismo. Apartar a los 
obreros de la organiza ción de la producción, negar a las organizaciones 
profe sionales, verdaderos intérpretes de la clase proletaria, la posibilidad 
de dotar a la producción y a su organización con formas económicas nue
vas, su elemento creador, no confiar más que en la ciencia de especialistas 
adiestrados y educados para un sistema de producción completamente 
distinto, significa abandonar de hecho el marxismo científico. Sin em
bargo, es precisamente esto lo que hoy se lleva en práctica en la cumbre 
de nuestro partido. Ante el esta do catastrófico de nuestra economía en lo 
referente a la cuestión monetaria, las tarifas, la cualificación del traba jo, 
etc., los dirigentes de nuestro partido, desconfiando de las fuerzas creado
ras de las colectividades obreras, buscan la salvación en el desorden eco
nómico ... ¿recurriendo a quién?: a los representantes del pasado burgués 
y capita lista, a los hombres de negocios y a los técnicos cuyas fa cultades 
creadoras, precisamente en el terreno económico, están paralizadas por 
la rutina, los hábitos y los métodos propios del sistema económico capita
lista. También son nuestros dirigentes quienes implantan esta confianza, 
in genua hasta el ridículo, en la posibilidad de establecer el comunismo 
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por vía burocrática. Ellos prescriben, cuan do debería investigarse y crear. 
Cuanto más retrocede a un segundo plano el frente militar respecto 

al frente económico, tanto más aguda y dolorosa se hace nuestra miseria, 
y tanto más se afianza la influencia de grupos de gente no sólo completa
mente extraña y hostil al comunismo con toda su alma, sino también ab
solutamente incapaz de manifestar una verda dera capacidad de iniciativa 
en la búsqueda de formas nuevas de organización del trabajo, de móviles 
nuevos para el aumento del rendimiento, de procedimientos ori ginales 
para coordinar la producción y el consumo. Todos estos técnicos, exper
tos y hombres de negocios que emer gen a la superficie de la vida soviética 
ejercen, desde el momento en que operan sobre la política económica, 
una presión sobre la cumbre de nuestro partido a través de las adminis
traciones y en el seno de estas administraciones. 

Nuestro partido está en una situación difícil y penosa; para gobernar 
al Estado soviético, se ve obligado a tomar en cuenta y a adaptarse a tres 
sectores de la población, distintos en cuanto a su composición social y 
también, por lo tanto, en cuanto a sus intereses económicos. 

Por un lado, el proletariado, que reclama una política clara y sana, un 
avance a marchas forzadas hacia el comu nismo. 

Por otro lado, la clase campesina, con sus aspiraciones propias de pe
queño propietario, y con su simpatía por las libertades de toda especie, 
sobre todo por la libertad de comercio, y por la no injerencia del Estado 
en sus asuntos. A la clase campesina se une la pequeña burguesía, perso
nificada por los agentes y los funcionarios del Esta do, los empleados de 
los servicios del Ejército, etc., acos tumbrados al régimen soviético pero 
que, debido a su men talidad, deforman nuestra política a imagen de sus 
ten dencias pequeñoburguesas. La influencia de estos elemen tos peque
ñoburgueses no se nota mucho en Moscú; pero en provincias, en la base 
misma de la acción soviética, es enorme y perniciosa. 

Finalmente, el tercer grupo lo forman los hombres de negocios, los 
antiguos dirigentes del régimen capitalista. No están en él los magnates 
del capital, los Riabuchinki y los Bublikov, eliminados por la República 
de los trabajadores ya en el primer periodo de la revolución, sino los an
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tiguos servidores con talento del sistema capitalista, los que constituían 
el cerebro y el genio del capitalismo, los que verdaderamente lo crearon 
y lo hicieron fructificar. Aparte de defender las muchas ventajas de la 
regulari zación de la industria y de su organización en trusts (a eso tiende el 
capital en los Estados burgueses con un mayor desarrollo industrial), están 
a favor de las tendencias cen tralistas de la política económica soviética; 
sólo que de sean que esta regularización no la realicen las organizaciones 
obreras, sino ellos mismos, al amparo de los departamento económicos 
del Estado, de las oficinas centrales y de los Consejos Económicos Nacio
nales, en los que ya han enraizado profundamente. La influencia de estos 
ca balleros sobre la «sensata» política gubernamental de nues tros dirigen
tes es grande infinitamente mayor de lo que debiera ser. Se manifiesta en 
la tendencia a asentar y a mantener, pese a quien pese, el sistema buro
crático (con concesiones en el sentido de una «mejoran, pero no de una 
modificación del sistema mismo). De una forma toda vía más evidente se 
nota su presencia en las relaciones comerciales establecidas con las poten
cias capitalistas, relaciones que se desarrollan a espaldas del proletariado 
or ganizado, tanto el de los países extranjeros como el de Rusia. Puede 
verse en una serie de medidas que desem bocan en reducir la iniciativa 
de las masas y en afianzar en su papel dirigente a los representantes del 
pasado ca pitalista. 

Nuestro partido se ve obligado a navegar entre estas categorías he
terogéneas, y a encontrar un término medio político que no destruya la 
unidad del Estado. La política real del Partido Comunista, identificándo
se con el aparato del Estado con el aparato soviético, pierde cada vez más 
su carácter de clase y se modifica para convertirse en una política neutra, 
indiferente desde el punto de vista cla sista, bajo el efecto de una adap
tación por arriba a los intereses diferenciados y contradictorios de una 
población socialmente heterogénea y mezclada. Esta adaptación causa 
inevitablemente oscilaciones, incertidumbres, desviaciones y errores. 

Recordemos, en cuanto a esto, nuestros zigzags en nues tras relaciones 
con los campesinos, yendo desde la «orien tación hacia el campesino po
bre» hasta la «orientación hacia el pequeño propietario trabajador y aho
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rrativo». Esta política, por lo demás, da testimonio de la profun didad y la 
sensatez en las tareas de gobierno de nuestros «hombres de Estado», pero 
el historiador que considere sin prejuicios los estadios súcesivos de nuestro 
poder gu bernamental no dejará de ver en ella una peligrosa desviación de 
la línea de clase y una tendencia que compor ta peligrosas consecuencias 
hacia el oponunismo y el na vegar sin rumbo ... 

Veamos ahora la cuestión del comercio exterior. En este punto hay en 
nuestra política, sin duda alguna, un desacuerdo intimo del que dan fe las 
incesantes tensiones entre nuestros comisariados de Asuntos Exteriores y 
de Comercio Exterior. Estas tensiones no tienen sólo un carácter estricta
mente «departamental»; son más profun das, y si lo que está en juego tras 
los bastidores de nues tros órganos dirigentes se llevara ante el tribunal de 
las masas, ¿quién sabe la amplitud que podrían adquirir los desacuerdos 
entre el Comisariado de Asuntos Exteriores y nuestros representantes co
merciales en el extranjero? 

Los desacuerdos entre distintos departamentos, que se ocultan a Las 
masas pero que, por su significado social, son profundos; la necesidad 
de adaptar la política guberna mental a las tres categorías sociales hete
rogéneas de la población (obreros, campesinos, elementos de la antigua 
burguesía): he aquí la segunda causa de crisis en nuestro partido. No es 
admisible ignorarla. Es demasiado significa tiva, sus consecuencias son 
demasiado graves. El deber de los dirigentes del partido, si realmente les 
importan su vitalidad y su unidad, es analizar esta causa y sacar de ella 
la lección exigida imperiosamente por el descontento que ella ha creado, 
descontento ampliamente extendido entre las masas. 

Mientras la clase obrera, en la primera época de la revolución, supo 
que era ella el único intérprete del comu nismo, la unidad en el partido 
fue perfecta. No podía hablarse de «dirigentes» ni de «capas inferiores» 
en el período inmediatamente posterior a octubre, cuando la vanguar
dia del proletariado realizaba apresuradamente y sancionaba, uno tras 
otro, todos los artículos de nuestro programa de clase, de nuestro progra
ma comunista. El campesino al que se había dado la tierra no tenía aún 
conciencia de ser parte integrante de la República so viética, de ser un 
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ciudadano investido con todos los dere chos. Los intelectuales, los «espe
cialistas», los hombres de negocios de la clase burguesa, los pseudoespe
cialistas que ascienden cada día un poco más alto por la escalera soviética 
bajo la máscara de especialistas, conservaban ca lladamente una actitud 
expectante y de esta manera de jaban campo libre al impulso creador de 
las masas obre ras avanzadas. 

Hoy sucede lo contrario. El obrero intuye, ve, se da cuenta a cada 
paso de que los especialistas y, aún peor, los pseudoespecialistas, igno
rantes e inexpertos, los «expertos», desplazan al obrero supuestamente 
«inculto» bajo el pretexto de incapacidad o de jactancia en la exhibición 
de sus conocimientos prácticos, y de que se instalan en los principales 
órganos de dirección de nuestra producción. El Partido, en vez de poner 
en su sitio a estos elementos extraños a la clase obrera y al comunismo, 
los apoya y busca en ellos la salvación y el remedio contra el desorden 
económico en vez de buscarlos en las organizaciones obre ras. El Partido 
concede su confianza no a los obreros, ni a los sindicatos; ni a las orga
nizaciones de clase, sino a esta gente. Las masas obreras se dan cuenta 
de esto y, en vez de haber un partido y una clase proletaria compactos y 
unidos, hay una brecha; en lugar de un intento de iden tificación, hay una 
marcha hacia la desunión... Las masas no son ciegas. Por mucho que los 
lideres más populares oculten detrás de bonitas frases su deserción de la 
verda dera política de clase y sus concesiones –a los pequeños propietarios 
campesinos unas veces, otras veces al capi talismo internacional–, las ma
sas ven muy bien, en esta confianza demostrada por los dirigentes a los 
mejores dis cípulos del sistema de producción capitalista, dónde empieza 
el retroceso. Los obreros pueden sentir por la per sona de Lenin la mayor 
admiración y el más caluroso afecto; pueden estar seducidos por el admi
rable, el in comparable talento de orador de Trotsky, o por su ca pacidad 
de organización; pueden sentir respeto por muchos otros jefes individual
mente; pero cuando la masa se da cuenta de que no se confía en ella, en 
sus facultades creadoras, grita: «Alto ahí, no os seguiremos más lejos con 
los ojos cerrados. Dejadnos ver claramente la situa ción. Quizá vuestra 
política del justo medio entre tres categorías sociales esté inspirada en una 
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profunda sabiduría; pero huele de una forma sospechosamente parecida 
a ese personaje ya muy visto, el oportunismo. Puede que hoy esta políti
ca tan sensata nos aporte algo, pero cuidado con no extraviamos en ese 
camino equivocado que, a tra vés de sus curvas y sus zigzags, nos alejaría 
poco a poco del futuro, frustrándonos hacia la selva del pasado... 

La desconfianza de la clase proletaria hacia los diri gentes del partido 
está creciendo, y cuanto más «sensa tos» son estos dirigentes, tanto más 
ofrecen el aspecto de hábiles «hombres de Estado», de equilibristas entre 
el comunismo y el pasado burgués; cuanto más se ahonda el abismo entre 
la «cumbre», y la «masa», tanto más se deteriora su mutua comprensión 
y tanto más dolorosa y fatal se hace la crisis interior de nuestro partido. 

La tercera causa determinante de esta crisis es el hecho de que real
mente, prácticamente, durante estos tres años de revolución, las condi
ciones materiales de vida de las masas obreras, de los productores, de la 
gente que está en las fábricas, en vez de mejorar ha empeorado. Esto es 
algo que nadie, en, los medios dirigentes de nuestro partido, podrá negar. 
El descontento sordo, pero extendido, de los obreros (atención: de los 
obreros) tiene causas mate riales. 

Los que han salido directamente beneficiados de la revolución son 
¡los campesinos!; además, no sólo los pe queños burgueses, sino también 
los miembros de la alta burguesía que han ocupado puestos influyentes y 
de man do en los departamentos del Estado (en particular en los departa
mentos económicos), en la industria o en el comer cio exterior, también se 
han adaptado admirablemente a las nuevas formas socialistas de organi
zación y de vida únicamente la clase esencial de la República soviética, la 
clase que ha soportado toda la responsabilidad de la dictadura, lleva una 
vida escandalosamente desgraciada.

La República de los trabajadores, dirigida por los comunistas, van
guardia de la clase obrera que, según Lenin, «ha encamado la energía 
revolucionaria de toda la clase», ha otorgado condiciones privilegiadas a 
ciertas empresas o ramas industriales «de choque» aisladas, presentadas 
de improviso ante el Consejo de los Comisarios del Pueblo. ¡Pero todavía 
no ha encontrado el momento de propor cionar condiciones de vida míni
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mamente humanas a la masa, a la gran masa de los obreros y las obreras!
El Comisariado del Trabajo es el más inerte de nues tros comisariados. 

¿Acaso la política soviética no se ha atrevido a estudiar con seriedad, a 
escala nacional, lo que debe hacerse y lo que puede hacerse, dado el ac
tual esta do de cosas, tomando en cuenta unas circunstancias exteriores 
desfavorables, para mejorar la vida del obrero, para conservar su capa
cidad de trabajo para la producción, para situar el trabajo del obrero en 
condiciones relativamente soportables? La política soviética se ha carac
terizado hasta estos últimos tiempos por la ausencia de una línea, de un 
plan meditado y regular para organizar la vida de los obreros y mejorar 
las condiciones de trabajo. Todo lo que se ha hecho en este terreno ha 
sido hecho por casualidad a sacudidas, por parte de las autoridades loca
les, bajo la presión de las masas. 

Durante estos tres años de guerra civil, el proletariado ha realizado 
heroicamente, en el altar de la revolución, innumerables sacrificios. Ha 
esperado pacientemente. Pero hoy, en el momento del cambio de direc
ción, cuando el nervio vital de nuestra República es el frente económico, 
la masa obrera juzga supérfluo seguir sufriendo y esperando. ¿ No es ella 
acaso la que construye el edificio sobre la base comunista? «Construyá
moslo nosotros mismos, dice; indudablemente sabemos mejor lo que nos 
importa que esos señores de las oficinas centrales ... » 

El obrero de la masa abre los ojos. Ve que hasta ahora la higiene, la 
mejora de las condiciones sanitarias en los talleres, la protección de la 
salud del trabajador, en resu men todo lo que afecta a la organización de 
la vida coti diana y a la mejora de, las condiciones de trabajo, se rele ga al 
último plano de nuestra política. No se ha descubier to nada mejor para 
resolver el problema del alojamiento que instalar a las familias obreras 
en casas burguesas incómodas e inadecuadas. Para nuestra vergüenza, 
vemos emerger de la tierra cuarteles obreros hediondos, superpo blados, 
antihigiénicos, no sólo en las provincias más lejanas, sino también en el 
corazón de la República, en Moscú; al entrar en ellos, podría creerse 
que no ha habido ninguna revolución ... El problema del alojamiento no 
puede resolverse en unos meses, ni siquiera en unos años, eso lo sabemos 
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todos. En el estado de indigencia en que nos encontramos, este proble
ma presenta una dificultad particular; pero la desigualdad creciente, cada 
vez más acusada, entre las categorías privilegiadas de la población y los 
simples obreros, que son la espina dorsal de la dicta dura del proletariado, 
engendra y alimenta un desconten to creciente. 

El obrero de la masa ve cómo vive el funcionario soviético y cómo 
vive él mismo; él, sobre quien descansa la dictadura del proletariado... No 
puede dejar de ver que durante toda la revolución a nada se ha concedido 
menos atención que a la vida y a la salud del obrero del taller. Allí donde, 
antes de la revolución, el régimen era en cierta medida tolerable, sigue 
siéndolo gracias a los comi tés de fábrica; pero en todos los sitios donde la 
humedad, la falta de aire, las emanaciones deletéreas envenenaban, con
taminaban y agotaban el cuerpo del obrero, nada ha cambiado... Había 
otras cosas por hacer ... No había que pensar sino en el frente de la guerra 
civil. .. Sin embargo, cuando se trata de acondicionar un local para algún 
órga no administrativo, siempre se encuentran materiales y mano de obra 
... Si intentáramos alojar a los especialistas o a los expertos en transaccio
nes comerciales como el capital extranjero en los cubiles donde viven y 
trabajan las masas proletarias, proferirían tales chillidos que nos ve ríamos 
obligados a movilizar a toda la sección de alojamientos para poner fin a 
una «desidia intolerable» que obstaculiza la productividad del trabajo de 
los especia listas.

El mérito de la Oposición Obrera está en haber hecho insertar el pro
blema de la organización de las condiciones de vida de los obreros, junto 
con todas las reivindicaciones obreras pretendidamente mezquinas y sin 
importancia, en el plano económico nacional. El aumento de la produc
ción es imposible si al mismo tiempo no se organiza la existencia de los 
obreros sobre bases nuevas, adecuadas y comunistas. 

Hasta ahora, en la misma medida en que se han dejado de empren
der iniciativas, o incluso proyectos, en este terreno, se ha profundizado 
la incomprensión mutua el distanciamiento y la falta de confianza entre 
los medios dirigentes del partido y las masas obreras. No hay unión, ni 
ningún sentimiento de comunidad de necesidades, aspi raciones y reivin



Plataforma de la oposición obrera

61

dicaciones. «Los dirigentes están en un lado y nosotros en otro. Puede que 
ellos sepan administrar mejor el país, pero en cuanto a nuestro trabajo 
coti diano, a la vida del taller, con sus necesidades y sus exi gencias inme
diatas, ni los comprenden ni quieren conocer los.» Eso explica la confian
za instintiva de las masas obreras en los sindicatos y, por el contrario, su 
alejamiento ins tintivo del partido. «¿Es uno de los nuestros? Lo ha sido 
quizá, pero desde que está en el Comité Central ya no quiere saber nada 
de nosotros ... ya no vive como nosotros. ¿Qué le importan nuestros pro
blemas? Ya no son los suyos, está claro ... » 

A medida que el partido iba sacando de las fábricas y de los sindicatos 
a los elementos más conscientes y abnegados para enviarlos al frente o a 
la administración, iba rompiéndose el ligamen entre las masas obreras 
y los centros políticos dirigentes. La brecha se ensanchaba, la fisura se 
ahondaba... Hoy, esta fisura puede verse ya dentro del mismo partido. 
En él los obreros, por boca de la Oposición Obrera, preguntan: «¿Qué 
somos noso tros? ¿Es cierto que somos la piedra angular de la dictadura 
del proletariado, o acaso somos tan sólo un rebaño sin voluntad propia, 
un peldaño para aquellos que, desli gándose de las masas, se han hecho un 
confortable nido amparados por la bandera comunista, o para aquellos 
que dirigen la polltica y guían la vida económica sin contar con nosotros, 
al margen del impulso creador de nuestra clase?» 

Aunque los dirigentes del partido desprecien a la Opo sición Obrera, 
ella es la fuerza saludable y creciente de una clase que aporta su energía 
vivificadora a la restau ración de nuestra vida económica y al mismo Par
tido Comunista, que empieza a decaer.

* * *

Son, pues, tres las causas que engendran la crisis de nuestro partido: en 
primer lugar, las condiciones obje tivas dentro de las cuales nos vemos obli
gados a aplicar los principios del comunismo en Rusia (guerra civil, débil 
desarrollo económico del país, desorganización pro funda como resultado 
de largos años de guerra). En se gundo lugar, la heterogénea composición 
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social de la po blación: tan sólo siete millones de proletarios frente a una 
enorme masa de campesinos, pequeños burgueses, restos de la antigua 
burguesía alta, hombres de negocios de toda especie y de distinta forma
ción que influyen sobre la política de los departamentos estatales e incluso 
sobre el partido. Finalmente, la pasividad del partido en todo lo que se re
fiere a mejoras directas de las condiciones de existencia del proletariado, 
y frente a la incapacidad y a la impotencia de los órganos administrativos 
a los que correspondería plantear y resolver estos problemas. 

¿Qué quiere la Oposición? ¿Cuáles son sus méritos? Sus méritos son 
que ha indicado al partido todos estos problemas candentes, que ha dicho 
claramente qué era aquello que fermentaba silenciosamente en el seno de 
las masas y alejaba cada vez más a los obreros sin par tido del Partido Co
munista, que ha gritado sin amba ges y sin miedo al rostro de los dirigentes 
del partido: «¡Alto ahí! Mirad en tomo vuestro, reflexionad. ¿Adónde nos 
conducís? ¿No estaremos en un camino equivocado? ¿No estaremos apar
tándonos del principio de clase? El partido se encontrará en una mala 
situación si se llega a ver subsistir por separado la espina dorsal de la dic
tadura. la clase obrera, y el Partido Comunista ... Esto sería la ruina de la 
Revolución.» En la actual crisis, el partido debe abjurar valientemente de 
sus errores, prestar aten rior al preciso instinto de las masas obreras que le 
hacen a través de la iniciativa creadora de los sindicatos, un llamamiento 
para restaurar y desarrollar las fuerzas pro ductivas del país, purgar al 
partido de todos los elementos extraños que se le han incrustado, corregir 
su actividad, volver al espíritu democrático, a la libertad de opinión y de 
crítica dentro del partido.

El papel y la función  
de los sindicatos 

Hemos expuesto, en sus trazos fundamentales, aunque por encima, 
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las causas de la crisis interior de nuestro par tido. Examinemos ahora los 
principales puntos de desa cuerdo entre los medios dirigentes del Partido 
comunista y la Oposición Obrera. Estos puntos son dos: el papel y la fun
ción de los sindicatos en el período de la restauración económica y de la 
organización de la industria sobre una base comunista, y la presión de las 
masas y de la burocra cia sobre el partido y los soviets. Detengámonos en 
el primer puntó; el segundo se desprende directamente de él. 

El largo período de la elaboración de las «tesis» sobre la cuestión de 
los sindicatos ha terminado. Tenemos de lante seis plataformas, seis agru
pamientos dentro del partido. No se había visto nunca en el Partido Co
munista tanta diversidad, tal gama de matices; nunca el pensa miento co
munista se había enriquecido con un bagaje tan importante de fórmulas 
referidas a una sola y única cues tión. La cuestión, según toda apariencia, 
es grave y esencial. 

Nada tan cierto. Ya que, en efecto de lo que se trata es de saber quién 
edificará la economía comunista y cómo será edificada. Ahí está el fondo, 
el centro de nues tro programa. Esta cuestión no tiene una importancia 
menor que la de la toma del poder político por el pro letariado, sino quizá 
mayor. Tan sólo el grupo del «centralismo democrático», de Bubnov, pue
de ser tan ciego como para considerar que «la cuestión de los sindicatos, 
actualmente, no tiene la menor importancia objetiva, y no presenta nin
guna particular complejidad teórica». 

Es natural que esta cuestión inquiete al partido. En esencia, podría 
formularse así: ¿Hacia dónde gira la rueda de la historia, hacia adelante 
o hacia atrás? Ningún comunista puede considerarse ajeno: la discusión 
sobre el papel de los sindicatos. Por esta razón se han formado seis agru
pamientos distintos. 

Pero si examinamos atentamente las tesis de estos seis grupos, sepa
radas sólo por matices infinitamente tenues, nos daremos cuenta de que 
sobre la cuestión fundamen tal: «¿Quién debe construir la economía co
munista y organizar la producción sobre bases nuevas?» hay sólo dos pun
tos de vista enfrentados: uno de ellos está expues to y fijado en las tesis de 
la Oposición Obrera; el otro agrupa todos los demás matices, multiformes 
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pero idén ticos en el fondo. 
¿ A qué tienden las tesis de la Oposición Obrera, y cómo concibe, en 

estos momentos, las funciones y el papel de los sindicatos profesionales, o 
mejor dicho, de las «uniones de producción»? 

«Consideramos que el problema de la restauración y el desarrollo de 
las fuerzas productivas de nuestro país no puede resolverse más que a 
condición de cambiar todo nuestro sistema de organización en la direc
ción de la eco nomía nacional» (Discurso de Schliapnikov, 30 de noviem
bre). Fijaos bien, camaradas, en este pasaje: «a condición de cambiar 
todo nuestro sistema», ¿ No está bien? «El fondo del desacuerdo, prosigue 
Schliapnikov, está referido a la forma en que nuestro partido, en la actual 
época de transición, realizará su política económica: por medio de las 
masas obreras organizadas en sindicatos, o pasando por encima de ellas, 
por medio de la actuación burocrá tica de funcionarios especialmente in
vestidos» Ahí está el fondo de la discusión; ¿realizaremos el comunismo 
por medio de los obreros, o con la medición de los funciona rios del Esta
do? Los camaradas deben pensarlo bien: ¿es posible realizar, construir la 
economía y la industria comu nistas a través de personas que pertenecen 
a una clase ex traña, impregnados por la rutina del pasado? Si razonamos 
como marxistas y como científicos, contestaremos categóricamente que 
no, que no es posible. Imaginarse que unos «especialistas», unos técnicos, 
unos expertos de organi zación de la industria capitalista, serán capaces 
de liberar se de golpe de sus métodos y sus puntos de vista, estando aún 
imbuidos por las ideas recibidas en su educación, adaptadas al sistema 
capitalista cuando ellos lo servían, y de contribuir a levantar el nuevo 
aparato económico co munista –porque realmente de lo que se trata es 
de descubrir esas nuevas formas de producción y de organización del 
trabajo, esos nuevos estímulos al trabajo– pensar así significa olvidarse 
de la verdad, confirmada por la experiencia mundial, de que un sistema 
económico no puede ser cambiado por unos individuos determinados, 
sino por las necesidades profundas de toda una clase. 

Hagámonos esta pregunta: ¿ Qué hubiera ocurrido si en la época de 
transición entre el sistema feudal, basado en la servidumbre y el látigo, y 
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el sistema capitalista, con su pretendida libertad de trabajo y su sistema 
de salarios la clase burguesa, todavía inexperta para construir su econo
mía capitalista, hubiera recurrido, para organizar y dirigir sus fábricas 
más avanzadas, a los más inteligentes de los intendentes y empleados de 
las grandes propiedades territoriales, acostumbrados a dirigir el trabajo 
de los siervos? Estos hombres de experiencia, estos «especialistas» en su 
terreno, educados en el respeto al látigo, ¿hubieran sido capaces de conse
guir un buen rendimiento del trabajo «libre» de unos proletarios que, aun 
a costa de pasar hambre, seguían disponiendo de ciertos medios para es
capar a la brutalidad de un director de fábrica convir tiéndose en soldado 
jornalero, vagabundo o mendigo, con tal de eludir un trabajo odioso? ¿ 
Acaso, por el contra rio, estos «especialistas» no hubieran arruinado desde 
un comienzo la nueva organización del trabajo y, con ella, todo el sistema 
capitalista? Algunos amos de siervos, algu nos antiguos grandes propieta
rios, algunos intendentes su pieron adaptarse a las nuevas condiciones de 
producción, pero no fue entre ellos donde la burguesía reclutó a los ver
daderos creadores de su sistema económico. El instinto de clase indicaba 
a los patronos de las primeras fábricas que era ·mejor avanzar lentamente 
y a tientas, recurrir sólo a sus propios medios y a su propio olfato para 
encontrar el buen camino y definir las nuevas relaciones entre el tra bajo 
y el capital, antes que tomar prestados, de un sistema de explotación del 
trabajo ya caducado, unos procedi mientos inaplicables y funestos, que 
no podían más que hacer bajar 1a producción en vez de aumentarla. El 
instin to creador de su clase enseñaba a los capitalistas, en la épo ca de la 
primera acumulación de la energía capitalista, que en vez del látigo del 
amo debía emplearse otro estímulo: el de la emulación y la concurrencia, 
con la amenaza del desempleo y la miseria. Los capitalistas, recurriendo a 
este estimulo al trabajo supieron servirse de él para desarrollar las nuevas 
formas de la producción capitalista burguesa, aumentando de golpe, con 
este procedimiento, el rendi miento del trabajo asalariado, supuestamente 
libre.

Hace cinco siglos, la burguesía procedió de este modo a tientas, a 
ciegas y obedeciendo tan sólo a su instinto de clase. Confió más en su in
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tuición que en la experiencia de los sabios expertos, de los «especialistas» 
en organización de la economía feudal. Y la historia le ha dado la razón. 

Hoy poseemos un arma preciosa que nos ayuda a encontrar el ca
mino más corto hacia la victoria y que, en este camino disminuye los 
sufrimientos de la clase obrera y proporciona al nuevo sistema económico 
comunista un fundamento sólido. Este arma, es la interpretación mate
rialista de la historia. Sin embargo, en vez de utilizarla, de profundizar 
en nuestra experiencia y de verificar nues tra búsqueda con la ayuda de la 
historia comprendida de este modo, ¡estamos dispuestos a dejar de lado 
las verdades históricas y a extraviamos en la estepa de un empirismo cie
go confiando en la buena suerte!... Por mala que sea nuestra situación 
económica, no hay ninguna jus tificación para que nos abandonemos a 
semejante estallido de desesperación. Los que deben desesperarse son los 
gobiernos capitalistas que debido al agotamiento de la energía creadora 
del capitalismo están realmente aco rralados en un callejón sin salida; pero 
no nosotros, no la Rusia trabajadora a quien la Revolución de Octubre 
abre horizontes ilimitados de creación económica, de formas de produc
ción inauditas con un rendimiento de una riqueza aún desconocida. De
bemos aprender a no beber en la fuente del pasado, sino a dar libre curso 
a la iniciativa creadora del futuro. 

Esto es lo que hace la Oposición Obrera. ¿Quién será el creador, el 
fundador de la economía comunista? No unos representantes del pasado, 
por mucho talento que tengan, sino sólo esa clase vinculada con todo su 
ser a este nuevo sistema de producción, más productivo y más perfecto, 
nacido con dolor. ¿Cuál es el órgano capaz de proporcionar y hacer fun
cionar un elemento creador, en esta nueva organización de la economía 
y de la produc ción? ¿ Los sindicatos obreros, o la administración estatal, 
con un personal socialmente mezclado y funcionarizado? La Oposición 
Obrera considera que deben ser los sindi catos obreros y no el grupo hete
rogéneo y burocrático de los funcionarios, con su elevada proporción de 
negociantes a la antigua usaza capitalista, con las ideas enfangadas en la 
rutina capitalista. 

«En vez de limitarse, como ahora, a solicitar a los departamentos eco
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nómicos del Estado una contribución pasiva, los sindicatos obreros deben 
ser llamados a participar de una forma activa y directa en la dirección de 
la economía nacional» (tesis de la Oposición Obrera). Buscar, encontrar y 
poner en práctica nuevas formas económicas mas perfectas, poner a prue
ba nuevos estímulos para aumentar el rendimiento del trabajo, es algo que 
sólo pueden hacer unas asociaciones vinculadas indisoluble mente, por su 
experiencia cotidiana, con la naciente forma de producción, y capaces de 
deducir de esta experiencia conclusiones prácticas, mínimas en aparien
cia, pero infini tamente valiosas porque podrán aproximar al obrero a un 
nuevo estado de cosas en el que la miseria, el desempleo y la concurrencia 
en el mercado de trabajo hayan desapa recido como estímulos. 

Encontrar un estimulo, un motivo para el trabajo, es el mayor proble
ma que se plantea a la clase obrera en el umbral del comunismo. Nadie 
aparte de la misma clase obrera, a través de sus asociaciones, está en con
diciones de resolver este problema. 

La actividad sindical abre un amplio campo a la expe riencia práctica 
y al instinto de clase para organizar y descubrir nuevas formas de produc
ción, recurriendo a las facultades de organización del proletariado, que es 
el único capaz de instaurar el comunismo. 

De esta forma es como la Oposición Obrera enfoca la cuestión, y 
como entiende el papel de los sindicatos. De ahí se deriva uno de los 
puntos más importantes de sus tesis: «La organización de la dirección de 
la economía na cional compete al Congreso Panruso de los trabajadores 
agrupados en uniones profesionals y de producción, el cual elige un órga
no central para dirigir toda la economía nacional de la República.» 

Este artículo abre un amplio campo a la iniciativa del proletariado, 
que deja de verse oprimido y mutilado por un aparato burocrático im
pregnado por el espíritu rutina rio caracteristico de la economía capita
lista y burguesa. La Oposición Obrera confía en la fuerza creadora de la 
clase obrera. De esta afirmación se deriva todo el resto de su programa. 

Pero es ahí precisamente donde nace el desacuerdo entre la Oposi
ción Obrera y los centros dirigentes de nues tro partido: en la falta de con
fiama en la clase obrera (claro está que no en el sentido político, sino en lo 
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que se refiere a la capacidad económica del proletariado); ése es el fondo 
de las tesis de nuestros centros dirigentes. La cumbre de nuestro partido 
no cree que las manos ru das de unos obreros poco formados técnicamen
te puedan crear las formas económicas de las que, con el tiempo, saldrá 
el sistema armonioso de la producción comunista. A todos les parece, a 
Lenin tanto como a Trotsky, a Buja rin tanto como a Zinoviev, que la pro
ducción es una cosa tan delicada que no es posible prescindir de «guías». 
Ante todo hay que educar a los obreros, enviarlos a la escuela, y luego, 
cuando sean mayorcitos, sacaremos del Consejo Superior de Economía 
Nacional a los profesores y autori zaremos a los sindicatos a tomar en sus 
manos la dirección de la economía nacional. 

Es significativo que todas las tesis de nuestros dirigen tes concuerden 
en un punto fundamental: es demasiado pronto para poner la producción 
y la dirección eco nómica en manos de los sindicatos, hay que tener pa
ciencia. Los puntos de vista de Lenin, Trotsky, Zinoviev, Bujarin y otros 
difieren en cuanto a la razón de no entre gar todavía la administración 
económica a los sindicatos, pero todos están de acuerdo en afirmar que 
esta direc ción debe llevarse hoy prescindiendo de los obreros, me diante 
un sistema burocrático heredado del antiguo ré gimen. En este punto to
dos nuestros camaradas de la cumbre del partido manifiestan una solida
ridad conmo vedora. «El centro de gravedad de la actividad sindical, se 
dice en las «Tesis de los Diez», debe desplazarse, con el momento actual, 
hacia la organización económica. Los sindicatos, como organización de 
clase del proletariado edificada según el principio de las ramas de pro
ducción, deben encargarse de la parte principal de la organización de la 
producción». La «parte principal», es una expresión extensible e inexac
ta; permite un amplio margen de interpretación, pero también permite 
pensar que la platafor ma de los «Diez» concede a los sindicatos, en las 
tareas de dirección económica, un margen mayor que el sistema de Trots
ky. La tesis de los «Diez» explica luego qué debe entenderse por «parte 
principal»; se trata de «la más enér gica participación en todos los centros 
reguladores de la producción, la organización del control obrero, el regis
tro y la distribución de la mano de obra, los intercambios entre la ciudad 
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y el campo, la desmovilización de la industria, la lucha contra el sabotaje, 
la puesta en práctica de la movilización general del trabajo, etc.» 

Y eso es todo. No hay ahí nada, de nuevo ni que sobre pase lo que han 
hecho hasta ahora los sindicatos, pero tampoco salva a nuestra industria 
ni permite avanzar un solo paso en la cuestión esencial del desarrollo y 
la res tauración de las fuerzas productivas del país. Para que no quede 
ninguna duda en cuanto al papel auxiliar, y no dirigente que se concede 
a los sindicatos en la economía nacional, la plataforma de los «Diez» 
declara: «Los sindi catos, bajo una forma evolucionada (atención: no in
mediatamente, sino bajo, una forma evolucionada), deben convertirse, en 
el curso de la revolución social empezada, en los instrumentos del poder 
socialistas y actuar como tales, en relación con las demás organizacio
nes, para poner en práctica los nuevos principios de organización de la 
vida económica». Se habla luego de las relaciones entre los sindicatos y 
el Consejo Superior de Economía Nacional o sus servicios. ¿Cuál es la 
diferencia entre esto y la «fusión» de Trotsky? Sólo hay una diferencia de 
métodos. Las tesis de los «Diez» subrayan mucho el carácter educa tivo de 
los sindicatos. Cuando hablan del papel de los sindicatos, en particular 
de su papel como organizadores y educadores en el terreno económico, 
¡nuestros dirigentes, de hombres de Estado, se transforman de repente en 
pedagogos!

Vemos aquí iniciarse una curiosísima discusión, no ya sobre el siste
ma de dirección económica, sino sobre la ma nera de educar a las masas. 
Realmente, ojeando las tesis, los estenogramas o los discursos de nuestros 
camaradas di rigentes, sorprende el talento pedagógico que súbitamente 
han descubierto tener. Cada fabricante de tesis tiene su sistema propio, 
que es el mejor de todos, para la educación de las masas obreras. Pero 
todos estos sistemas parten del único postulado según el cual no debe 
dejarse al alum no ningún margen de libertad para perfeccionarse y ma
nifestar sus facultades creadoras. En este punto, los peda gogos de nuestros 
centros dirigentes han quedado anti cuados. 

Porque en efecto, para Lenin, Trotsky, Bujarin y otros, el papel de los 
sindicatos no consiste en dirigir la vida económica, ni en tomar en sus 
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manos la producción, sino en ser un instrumento para la educación de 
las masas. En el curso de la discusión, muchos camaradas han pensado 
que Trotsky estaba a favor de la estatización pro gresiva y no inmediata de 
los sindicatos y que les recono cia, de cualquier modo, la misión de dirigir 
la economla nacional, como se dice en nuestro programa. Este punto 
parecía acercar a Trotsky a la Oposición; mientras que el grupo LeninZi
noviev, que negaba la estatización, vela la principal razón de ser de los 
sindicatos en que funcionaran como «escuela de comunismo». «Los sin
dicatos, replica Trotsky a Zinoviev, serian, según vosotros, necesarios para 
dar los primeros pasos» (discurso del 30 de diciembre). En lo que a él se 
refiere, a primera vista entiende de otra forma el papel de los sindicatos. 
Considera que su función principal es la de organizar la producción. En 
este punto, tiene mucha razón. Trotsky tiene también razón cuando dice: 
«en la medida en que los sindicatos son la escuela del comunismo, hay 
que entender esto no como una pro paganda general del comunismo entre 
los obreros orga nizados (porque entonces los sindicatos desempeñarían 
simplemente el papel de clubs), ni como una movilización de sus miem
bros para el aprovisionamiento o para los frentes, sino como una amplia 
educación de sus miembros mediante su participación en la producción» 
(discurso del 30 de diciembre). Todo esto son verdades innegables, pero 
hay un pequeño olvido: los sindicatos no son tan sólo las escuelas del co
munismo, son los creadores del comu nismo. 

Lo que se olvida es la actividad creadora del proleta riado. Trotsky la 
escamotea diciendo que «los verdade ros organizadores de la producción 
(dentro del sindicato) son los comunistas que dirigen este sindicato». ¿Qué 
co munistas? ¿Esos que, como quiere Trotsky (ver sus tesis del primer pro
yecto), están designados por el partido por razones que a menudo no 
tienen nada que ver con las funciones del sindicato en la economía y la 
producción, esos que el partido envía y sitúa en tal o cual puesto sindical o 
administrativo? Trotsky habla con franqueza. No cree que la masa obrera 
esté preparada para crear el comunismo ni, aunque fuera a través de una 
dolorosa búsqueda y cometiendo errores, para edificar formas nuevas de 
producción. Lo ha dicho de una forma clara y públi camente. Ha puesto 
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en práctica su sistema de educación de las masas a garrotazos y, en su 
comité central de transpor tes, ha preparado a estas masas para desempe
ñar en el futuro un papel de patrono con los mismos métodos que antes 
se empleaban con los aprendices. Indudablemente, cuando el aprendiz, 
después de haber recibido un número suficiente de coscorrones, se con
vierta en amo, arruinará la tienda a fuerza de estancarse en la rutina; en 
cambio, mientras se vea amenazado por el garrote del patrono  pedagogo, 
¡estará trabajando, producirá!

¡He ahí a que llama Trotsky desplazar el centro de la cuestión «de la 
política a la producción»! Aumentar la producción, aunque sólo fuera 
por un instante y cual quiera fuera el medio, significa todo para él, éste 
es el único problema. A esto debería reducirse el papel educa tivo de los 
sindicatos. 

Lenin y Zinoviev no comparten esta opinión. Son peda gogos mas 
modernos. «Se ha dicho muchas veces que los sindicatos son escuelas de 
comunismo. ¿Qué es una escuela de comunismo? Entendiendo el tér
mino en un sentido estricto, en una escuela de comunismo es necesario 
ante todo enseñar y educar, no mandar» (aplausos). ¡Una pie dra sobre el 
tejado de Trotsky! Y Zinoviev añade: «los sindicatos ... realizan una la
bor enorme en el espíritu pro letario, y también en el espíritu puramente 
comunista. Ahí esta el papel fundamental de los sindicatos». Hoy, esta 
verdad empieza a olvidarse, pues parece admisible tratar al movimiento 
profesional, es decir a la organización más amplia de la clase obrera, de 
forma descarada, grosera, brutal. Hay que recordar que la organización 
profesional tiene una misión propia que no es la de mandar directa mente, 
dar órdenes ni actuar dictatorialmente, sino ante todo arrastrar a millones 
de trabajadores hacia el movimiento proletario organizado... » 

Con esto, el pedagogo Trotsky ha rebasado los limi tes, ha demostrado 
un exceso de celo en su sistema edu cativo. Ahora bien, ¿qué es lo que pro
pone por su parte Zinoviev? Propone que en los sindicatos se den leccio
nes elementales de comunismo, que «se enseñen a las masas las bases mis
mas del movimiento proletario». ¿Pero cómo? ¿A través de la experiencia 
práctica diaria, de la crea ción real de nuevas formas económicas, como 
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pretende la Oposición? ¡ Nada de eso! El grupo LeninZinoviev preconiza 
el sistema de educar mediante preceptos y lec ciones de moral, ilustrados 
por ejemplos elegidos cuida dosamente. Contamos con medio millón de 
comunistas (entre ellos, desgraciadamente, muchos extraños de diversa 
procedencia), sobre siete millones de obreros. Según Lenin, el Partido 
abarca la vanguardia del proletariado y la élite de los comunistas, que, en 
estrecha colaboración con los «especialistas» de los departamentos eco
nómicos del Estado, elaboran, con métodos de laboratorio, las nor mas 
de la sociedad comunista; esos comunistas que, traba jando bajo la su
pervisión de los «buenos pedagogos» del Consejo Superior de Economía 
Nacional y de las oficinas centrales, constituyen los «buenos alumnos», los 
que siem pre tenían diez. Las masas obreras de los sindicatos deben tener 
consideración para estos alumnos ejemplares e ins truirse con su ejemplo. 
Pero en lo que se refiere a permi tir que estas masas cojan el timón, ¡alto 
ahí! ¡no ha llegado el momento!...

Según la opinión de Lenin, los sindicatos, es decir, la verdadera or
ganización de la clase obrera, no son los auténticos creadores de la eco
nomía comunista; sirven de puente entre la vanguardia y las masas; los 
sindicatos, a través de su acción cotidiana, convencen a las masas, etc. 

Aquí no tenemos ya el garrote de Trotsky, sino el sis tema al estilo 
alemán FrobelPestalozzi, la enseñanza por el ejemplo. Los sindicatos no 
llevan a cabo nada esencial en la vida económica, pero convencen a las 
masas y les sirven de puente con la vanguardia de la clase, con el Partido, 
el cual a su vez no administra por sí mismo como colectividad ni organiza 
la producción, sino que pone en pie órganos administrativos económicos 
de composición heteróclita, en los que se encuentran también comunis
tas...

¿Cuál es el mejor sistema? Podría discutirse. En todo caso, el de Trots
ky es más notable y realista. Nunca se podrá hacer avanzar el arte peda
gógico mediante prescripciones o el ejemplo de los «buenos alumnos». 
Esta verdad no debería perderse de vista. 

El grupo de Bujarin ocupa una posición intermedia, o, mejor dicho, 
trata de combinar los dos sistemas educa tivos; hay que subrayar que tam
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poco este grupo reconoce a los sindicatos el derecho de actuar indepen
dientemente en las cuestiones económicas. Según Bujarin y su grupo, los 
sindicatos «desempeñan un doble papel; por un lado, son una escuela de 
comunismo un intermediario entre el Partido y la masa sin Partido (idea 
tomada de Lenin), un aparato que dirige a las masas proletarias en el tra
bajo cotidiano, pero no en la creación de nuevas formas económicas ni 
en la búsqueda y el descubrimiento de un nuevo sistema de producción; 
por otro lado son de un modo cada vez más acusado, una parte integrante 
del aparato económico y en general del aparato ele poder guber namental 
(idea tomada de Trotsky y de su “fusión”)». 

Tampoco ahí se refiere el debate al papel de los sindi catos, sino al mé
todo a seguir para educar a las masas utilizando a los sindicatos. Trotsky 
recomienda –o, mejor dicho, recomendaba– meter la sensatez comunista 
en la cabeza de los sindicatos mediante el sistema empleado por él en los 
transportes y, para educarlos, funcionar a golpe de nombramientos, des
plazamientos, militarizaciones y otras medidas mágicas por el estilo, con 
objeto de que se confundan con los departamentos económicos del Esta
do y se conviertan en los ejecutores obedientes de los planes elaborados 
por el Consejo Superior de la Economía Na cional. Zinoviev y Lenin tie
nen menos prisa por fundir a los sindicatos con los departamentos econó
micos del Estado. Los sindicatos, dicen, pueden seguir siendo sindi catos. 
La industria estará administrada por hombres que nosotros habremos 
elegido. La oficina de organización del Comité Central se ha convertido 
en maestra en la materia. Cuando en los sindicatos se hayan formado 
buenos alum nos, obedientes y aplicados, los trasladaremos a las oficinas 
del Estado. Entonces a los sindicatos no les quedará otra cosa que haber 
que desaparecer y disolverse.

En cuanto al papel activo en el terreno económico, lo tenemos reser
vado para el Consejo Superior de Economía Nacional y los demás órga
nos del Estado burocrático; a los sindicatos les reservamos el papel de es
cuelas. Educación, educación y educación ... Ésta es la divisa de Zinoviev 
y de Lenin. Bujarin tiene pretensiones de radicalismo en este sistema edu
cativo, razón por la cual ha recibido una repri menda de Lenin y ha logra
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do incluso hacerse colgar un epíteto malsonante. Bujarin y su grupo, que 
subrayan el papel educador de los sindicatos en las actuales circuns tancias 
políticas, son partidarios de la más amplia demo cracia obrera dentro de 
los sindicatos. El principio elec toral en todas partes, tan sólo el principio 
electoral; candi daturas presentadas por los sindicatos, obligatorias, no ya 
condicionales. ¡Cuánto democratismo! Casi parece la Oposición Obre
ra. Sólo que hay una pequeña reserva: la Oposición Obrera reconoce 
en los sindicatos a los crea dores y dirigentes de la economía comunista; 
Bujarin, igual que Trotsky y que Lenin, los relega al papel de es cuela del 
comunismo, ni más ni menos. ¿Para qué entonces hacerse el radical en la 
cuestión del principio electoral, sabiendo de antemano que este principio 
resulta completamente indiferente en lo que se refiere a la dirección de 
la industria? Esta dirección sigue estando en manos de la administración 
del Estado, fuera del alcance de los sin dicatos ... Bujarin se parece a esos 
pedagogos que ense ñan según los métodos antiguos, haciendo estudiar los 
manuales de tal a cual línea, y alentando la «iniciativa» de sus alumnos 
haciéndoles elegir a compañeros para el servicio de la clase, para el refec
torio, para juegos y es pectáculos ... 

De esta manera los dos sistemas se concilian y se compenetran de 
maravilla. En. lo que se refiere a saber qué saldrá de ahí. para qué servi
rán los alumnos de nuestros eclécticos mentores, ésa es otra cuestión. Si 
Anatol Vasi lievich Lunatcharsld se viera obligado, en sus reuniones con 
profesores, a perder el tiempo refutando herejías semejantes, el cargo de 
comisario del pueblo para la instrucción pública sería insoportable ... 

De todos modos no se debe exagerar al rebajar el valor de los méto
dos educativos de nuestros camaradas dirigen tes en relación con los sin
dicatos. Todos, sin exceptuar a Trotsky, comprenden que la «iniciativa» 
desempeña en la educación un papel nada despreciable. La verdad es que 
todos ellos tratan de descubrir en qué terrenos pueden los sindicatos, sin 
perjuicio para el sistema burocrático del Estado en su conjunto, manifes
tar su iniciativa y su acti vidad económica. 

El terreno más inofensivo que se ha encontrado donde pueda ejercer
se esta iniciativa de las masas y esta «participación activa en la vida del 



Plataforma de la oposición obrera

75

país» (según Bujarin), es el de la mejora de las condiciones de vida. La 
Oposición toma muy en cuenta esta cuestión, pero comprende perfecta
mente que el terreno esencial donde debe ejercerse la actividad primor
dial del proletariado es el de la creación de nuevas formas económicas, 
dentro de las cuales las condiciones de vida serán sólo una parte. Para 
Trotsky y Zinoviev. por el contrario, la producción debe organi zarse a 
partir de la administración estatal, mientras que los sindicatos reciben la 
invitación de dedicarse a la función, útil pero restringida, de velar por el 
orden don1éstic.o. Zinoviev, por ejemplo, identifica el «papel económico 
de los sindicatos» en la distribución de ropas de trabajo; también dice 
que «no hay funciones más importantes que las económicas; actualmen
te, reparar un esta blecimiento de baños en Petrogrado es diez veces más 
esen cial que pronunciar cinco conferencias excelentes». 

¿Qué significa esto? O se trata de una confusión ingenua, o de un 
sabotaje deliberado del papel primordial y orgánico de los sindicatos en 
la producción y el desarrollo de las fuerzas productivas, bajo el pretexto 
de confiarles la limitada misión de organizar la vida cotidiana y el orden 
doméstico. Encontramos en Trotsky la misma idea, con formas un tanto 
distintas. Trotsky invita magnánimamente a los sindicatos a demostrar 
la más amplia capaci dad de iniciativa en el terreno económico. Pero ¿en 
qué consiste esta iniciativa, o esta colaboración para mejorar la suerte de 
las masas?, en poner cristales a un taller, en colmar los charcos delante 
de una fábrica? ... Discurso de Trotsky en el congreso de mineros.) Per
dón, camarada Trotsky, pero estas cosas pertenecen simplemente al orden 
doméstico y si reduces la actividad de los sindicatos a tan brillantes ini
ciativas, los sindicatos ya no serán es cuelas de comunismo, sino escuelas 
profesionales de conser jes. Claro que Trotsky abre un campo más amplio 
para la «iniciativa de las masas», haciéndoles un llamamienco, no para 
organizar de manera independiente las condiciones de vida –ir más allá 
de esto significa estar loco como la Oposición Obrera– sino tan sólo para 
que tomen lesiones del Consejo de Economía Nacional para mejorar la 
suerte de los obreros. «En todo lo concerniente a los obreros, a su alimen
tación, al ahorro de sus energías, los sindicatos deben conocer (conocer, 
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no participar activamente), no sólo en términos generales, como el públi
co en general, sino en detalle, todos los trabajos corrientes desarrollados 
en el Consejo Superior de Economía Nacional» (discurso del 13 de di
ciembre). Los mentores del Consejo Superior de Economía Nacional ya 
no se contentan con obligar a los sindicatos a ejecutar: sus planes; además 
comentan sus prescripciones ante sus alumnos. Ya es todo un ade lanto si 
se compara con el sistema aplicado a la Federa ción de Transportes. 

Pero no hay obrero que no pueda comprender que, por muy útil que 
sea poner cristales en un taller, no hay en ello nada que se parezca a la 
dirección de la industria. Las fuerzas productivas y su desarrollo no tie
nen nada que ver con semejantes operaciones. La pregunta plan teada es 
ésta: ¿ cómo desarrollar 1as fuerzas productivas? ¿Cómo organizar la vida 
económica, cómo conciliar las nuevas condiciones de vida con las nece
sidades de la pro ducción de manera que pueda ahorrarse un máximo de 
energía para obtener un resultado benéfico, la disminu ción de la suma de 
trabajo improductivo? El partido pue de formar un soldado, un agitador 
político, o al ejecutor de un plan previamente elaborado. Pero no puede 
formar al constructor de la economía comunista; sólo el sindicato abre un 
campo a la actividad creadora en el terreno económico. 

Por lo demás, éste no es el papel del partido. Su papel consiste en 
crear, entre unas masas obreras agrupadas por la identidad de su ideal 
económico, unas condiciones favorables para la formación del obrero 
que crea a su vez nuevos métodos de trabajo, nuevas formas de utilizar 
la mano de obra, nuevos reagrupamientos de energías productivas. Para 
vencer la crisis económica, para reali zar la economía comunista, el obrero 
debe ante todo imaginar un nuevo método de organización del trabajo y 
nue vos procedimientos de dirección. 

Desgraciadamente, la cumbre de nuestro partido no comparte hoy 
esta verdad obvia y marxista. ¿ Por qué? Porque la cumbre confía más 
en los burócratas y los técni cos heredados del antiguo régimen que en el 
espíritu crea dor y saludable de la clase proletaria. 

En otros terrenos, es todavía posible preguntarse si la dirección debe 
pertenecer a la colectividad obrera o a los especialistas burócratas: en la 
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educación de las masas, en el desarrollo científico, en la organización del 
ejército o del sistema sanitario; en cualquier terreno menos en el econó
mico, respecto al cual la respuesta es indiscutible y evidente para todos los 
que todavía no hayan olvidado la historia.

Ningún marxista ignora que el restablecimiento de la producción y el 
desarrollo de las fuerzas productivas me diante el progreso técnico pasa a 
segundo plano en rela ción a otro factor, la organización racional del tra
bajo y el descubrimiento de un nuevo sistema económico. Aun en el caso 
de que la Rusia soviética realizara íntegramente su plan de electrificación, 
si no aportara al mismo tiempo novedades fundamentales en cuanto a la 
administración y la organización de su economía nacional no haría otra 
cosa que ponerse al nivel de los países capitalistas. En cambio, en lo que 
se refiere al empleo racional de energías y a la formación de un nuevo 
sistema de producción, la Rusia trabajadora está colocada en unas con
diciones parti cularmente favorables, que le permiten dejar muy atrás a 
todos los países burgueses y capitalistas gracias al desa rrollo de sus fuerzas 
productivas. En la Rusia soviética ya no existe el estimulo proveniente del 
desempleo. La clase obrera, liberada del yugo del capital, tiene algo nue
vo y original que decir en cuanto a la aparición de nuevas motivaciones 
para el esfuerzo y a la creación de formas de producción aún inéditas. 

¿Quién será capaz de manifestar, en este terreno, ese espíritu creador, 
esta intuición innata y razonable? ¿Los burócratas que dirigen la admi
nistración pública, o los sindicatos, cuyos miembros, enriquecidos por la 
expe riencia en la organización de las fuerzas productivas en el taller, po
seen conocimientos prácticos y realmente útiles que permiten reorganizar 
la economía nacional? 

La Oposición Obrera defiende el principio de que la dirección de la 
economía nacional pertenece a los sindi catos; en este punto es más mar
xista que los teóricos de nuestros centros dirigentes. 

Sin embargo, la Oposición Obrera no ignora la impor tancia del papel 
que desempeñan la técnica y la ciencia. No pretende constituir un órgano 
de dirección elegido por el Congreso de los trabajadores y disolver luego 
los Conse jos de Economía Nacional y las oficinas centrales. Ve las cosas 
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de una manera muy distinta. Quiere subordinar a su dirección las oficinas 
centrales, que son indispensables, técnicamente necesarias; darles direc
trices teóricas, utili zarlas igual como en otros tiempos, los fabricantes utili
zaban a técnicos y especialistas a sueldo para realizar los planes que ellos 
concebían y esbozaban. Los especialistas pueden hacer grandes aportes 
en mejoras técnicas, pueden facilitar la búsqueda del proletariado; son 
necesarios e indispensables, así como la ciencia y sus progresos son nece
sarios para la clase militante en ascenso. Pero los especialistas burgueses, 
aunque lleven pegada la etiqueta de comunistas, son incapaces, y moral
mente impotentes, para aumentar las fuerzas productivas en un Estado 
no capi talista, descubrir nuevos procedimientos de organización del tra
bajo o encontrar nuevos estímulos para incrementar el esfuerzo. Respecto 
a todo esto, es la clase quien tiene la palabra, es decir, su encarnación más 
sólida y evidente: los sindicatos. 

Cuando, en la fase intermedia entre la Edad Media y la época mo
derna, la burguesía en ascenso empezó la lucha económica contra la cla
se feudal, económicamente decadente, no tenía ninguna ventaja técnica 
frente a la nobleza. El primer capitalista, el revendedor, se veía obliga
do a comprar la mercancía al artesano que, emplean do limas, tijeras y 
tornos primitivos, elaboraba objetos para su amo, su propietario, o para 
el mercader de otras tierras con quien practicaba un comercio «libre». 
Pero el sistema de servidumbre, después de alcanzar su más alto nivel de 
perfección, dejó de resultar beneficioso, y el cre cimiento de las energías 
productivas se hizo más lento. Entonces, la humanidad se encontró ante 
la alternativa de entrar en una fase de decadencia económica o de buscar 
nuevas formas de trabajo y, por consiguiente, un nuevo sistema econó
mico capaz de aumentar el rendimiento, am pliar y hacer retroceder los 
limites de la producción y abrir nuevas posibilidades de progreso de las 
energías productivas. 

¿Quién podía entonces encontrar una nueva vía para reorganizar la 
producción? Naturalmente, los represen tantes de la clase que no estaba 
ligada por la rutina del pasado, que comprendía que la tijera y el torno en 
manos del siervo eran infinitamente menos rentables que los mismos ins
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trumentos en manos de un obrero «libre», es decir, asalariado, estimulado 
incesantemente por el agui jón de la miseria. 

Y la clase naciente y en ascenso, habiendo descubierto el motor esen
cial de la productividad del trabajo, construyó sobre esta base todo el 
sistema, complejo y gran dioso en su género, de la producción capitalis
ta...No fue sino más tarde cuando los técnicos acudieron en ayuda de los 
capitalistas, en el momento en que el nuevo sistema de organización de 
trabajo exigía, en la base, nuevas rela ciones entre el trabajo y el capital. 

La situación es hoy la misma. Ningún especialista o técnico impreg
nado por la rutina del pasado puede apor tar nada vivo nl vivificador en 
la organización del tra bajo ni en la creación de una economía comunista. 
En este punto, la clase obrera tiene la palabra. El gran mérito de la Opo
sición Obrera está en haber planteado de forma clara y franca, ante el 
partido, esta cuestión extremada mente importante. 

Lenin considera que el elemento creador del comunis mo en el te
rreno económico puede manifestarse por el canal del partido. ¿Es esto 
cierto? Ante todo, ¿cómo fun ciona el partido? Según Lenin, «engloba a la 
vanguardia del proletariado revolucionario». Y es el partido el que luego 
dispersa a esta vanguardia en la administración del Estado, restituyendo a 
parte de ella a los sindicatos –pri vados de todo campo de acción en la di
rección y la organi zación de la economía nacional; y ahí estos comunistas, 
bien educados, abnegados, a veces con mucho talento, se ven asfixiados y 
corrompidos por la atmósfera de rutina y de burocratismo que impregna 
todos los órganos que presiden la creación económica» (la influencia de 
estos camaradas se borra, se debilita, su capacidad de iniciativa se pierde). 

En los sindicatos las cosas suceden de otro modo. Aquí, el contenido 
proletario es más denso, los elementos son más homogéneos, el objetivo 
colectivo está estrechamente ligado a los intereses del trabajo y de la vida 
cotidiana de los trabajadores, los cuales forman parte de los comités de fá
brica, de las direcciones de fábrica o de las oficinas sin dicales. La iniciati
va creadora, la búsqueda de nuevas formas económicas, de motivaciones 
nuevas para intensi ficar el trabajo, son cosas que sólo pueden nacer en el 
seno de esta colectividad natural de la clase proletaria. La van guardia de 
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esta clase puede hacer la revolución, pero sólo la clase en su conjunto es 
capaz, a través de la práctica cotidiana de su vida de clase, de servir de 
base económica de la nueva sociedad. 

Quien no crea en las facultades primordiales de la co lectividad pro
letaria, cual expresión más viva son los sin dicatos, debe renunciar para 
siempre a crear la economía comunista. Ni Krestinsky, ni Preobrazhenski, 
ni siquiera Lenin o Trotsky, han podido descubrir infaliblemente, a través 
del partido, a aquellos, entre los obreros, capaces de encontrar. experi
mentar y revelar el nuevo sistema de producción, la forma nueva de tratar 
con el trabajador, porque obreros así sólo pueden encontrarse en medio 
de la existencia cotidiana de hombres que son a la vez pro ductores y or
ganizadores de la producción. 

Por desgracia esta verdad, simple y clara para cual quier obrero. ha 
sido olvidada por la cumbre de nuestro partido. El comunismo no puede 
decretarse. Ha de crearse mediante la búsqueda de los hombres, median
te el impul so creador de la propia clase obrera, a veces a costa de errores. 

El punto de litigio, en las apasionadas discusiones entre la cumbre de 
nuestro partido y la Oposición Obrera, es éste: ¿A quién confía nuestro 
partido la realización de la economía comunista? ¿Al Consejo Superior 
de Economía Nacional, con sus ramificaciones burocráticas, o a los sin
dicatos? Trosky quiere que se opere entre el Consejo Superior y los sin
dicatos, una «fusión», de forma que el primero engulla a los segundos. 
Zinoviev y Lenin quieren someter a las masas sindicales a una educación 
comunista llevada de tal manera que los sindicatos se disuelvan sin dolor 
en el seno de la administración estatal. Bujarin y todos los demás fabri
cantes de tesis dicen en el fondo lo mismo; con variación en las fórmulas 
y diferencias en las palabras; pero el fondo es idéntico. 

Solamente la Oposición Obrera habla de otra manera y defiende los 
intereses de clase del proletariado en la ela boración y la realización de 
aquello que constituye su tarea esencial.

La dirección de la economía nacional, en la República del Trabajo, 
en la época de transición en que nos en contramos, debe confiarse a un ór
gano elegido por los obreros. Sin embargo, los departamentos económi
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cos del Estado no hacen más que poner en práctica la política económica 
del órgano supremo de la República de los trabajadores. Todo lo demás 
no es otra cosa que estancamiento, y pone en evidencia una falta de con
fianza en las energías creadoras de los obreros, una falta de confianza que 
es indigna de nuestro partido, el cual debe todo su poder precisamente a 
la fuente inagotable de energía revolucionaria del proletariado. 

No tiene nada de extraño que, al celebrarse el Congre so, los autores 
de las distintas plataformas económicas, excepción hecha de la Oposición 
Obrera, se hayan puesto de acuerdo en base a concesiones recíprocas y a 
compromisos. No los separa nada esencial. 

Sólo la Oposición Obrera no debe ni puede hacer con cesiones. Esto 
no quiere decir que quiera una escisión. Tiene como objetivo, y, aun en 
el caso de resultar vencida en el Congreso, seguiría en el partido para de
fender firmemente, paso a paso, su punto de vista, para salvar al par tido 
y rectificar su comportamiento. 

Una vez más, en pocas palabras, ¿qué pretende la oposición Obrera? 

1. Constituir el órgano de dirección de la economía nacional en base 
a los obreros, a los productores mismos. 

2. Para conseguir que los sindicatos, en vez de colabo rar pasivamente 
con los departamentos económicos del Estado, participen activamente y 
manifiesten en estos de partamentos la iniciativa creadora de los obreros, 
la Oposición Obrera elabora una serie de medidas previas que preparan 
progresivamente el establecimiento de este régimen. 

3. La dirección de tal o cual rama de la industria sólo se pondrá en 
manos del sindicato correspondiente cuando el Consejo central Panruso 
de los sindicatos haya reconocido que está lo suficientemente preparado 
para ello. 

4. Quedan rigurosamente prohibidos los nombramientos para pues
tos administrativos de la industria sin autorización del sindicato. Los can
didatos de los sindicatos son impuestos obligatoriamente. Los delegados 
enviados por los sindicatos son responsables ante ellos y pretenden ser 
retirados por ellos.
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5. Para la realización del plan así esbozado, debe em pezarse por re
forzar los sindicatos por la base, preparando a cada comité de fabricas 
para tomar la dirección de la empres.

6. La concentración en una sola mano de la dirección de toda la 
economía nacional crea (más fácilmente que la actual dualidad entre el 
Consejo Superior de Economía Nacional y el Consejo Panruso de los 
Sindicatos) una unidad de voluntad que facilita la puesta en práctica del 
plan económico único, condición necesaria para el sistema comunista. 

¿Es esto sindicalismo? ¿No es más bien la realización del programa 
de nuestro partido? ¿Y, por el contrario, no serán los mantenedores de las 
otras tesis los que se alejan del programa? 

La burocracia y la iniciativa  
de las masas 

¿Burocracia o iniciativa de las masas? Este es el se gundo punto que se
para a la cumbre del partido y a la Oposición Obrera. El problema de 
la burocracia se plan teó, pero se examinó de una forma demasiado su
perficial, en el octavo Congreso de los Soviets. En esta cuestión como en 
la del papel y el carácter de los sindicatos, la dis cusión entró en una vía 
ciega. También aquí el debate es más profundo de lo que parece. En el 
fondo, consiste en lo siguiente: en el momento en que se constituye la 
base eco nómica del comunismo, ¿cuál es, para los trabajadores, el sistema 
de gobierno que garantiza las más amplias posibili dades de acción a la 
iniciativa del proletariado? ¿ El sis tema burocrático de la administración 
estatal, o la inicia tiva, amplia y práctica, de las masas obreras? Plantear 
esta pregunta significa poner frente a frente dos principios que se exclu
yen mutuamente de forma inevitable, la burocra cia y la capacidad de 
iniciativa. ¡Se pretende, a la fuerza, incluir esta pregunta en la cuestión de 
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los medios de vivi ficar el aparato soviético. También aquí se escamotea el 
debate, como en la discusión sobre el papel de los sindicatos. 

Hay que decirlo de forma clara y rotunda: las medi das tomadas a 
medias, las modificaciones de detalle en las relaciones entre las oficinas 
centrales y los órganos admi nistrativos locales, u otras innovaciones igual
mente insig nificantes y mezquinas, como cambiar de puesto a militantes 
influyentes o enviar a comunistas a la administración estatal, donde a 
pesar suyo, se dejan integrar en el clima burocrático y se disuelven entre 
los elementos bur gueses, no pueden aportar la menor democratización ni 
la menor revitalización en la administración soviética. 

No es de esto de lo que se trata. En la Rusia soviética, cualquier niño 
sabe que el problema consiste en lograr la participación de la mayor masa 
posible de obreros, campesinos y jornaleros en la organización de la vida 
eco nómica de la vida cotidiana y del Estado de los traba jadores. El proble
ma está claro. Dicho en otros términos, hay que despertar la iniciativa de 
las masas. Ahora bien: ¿qué se hace para alentar y facilitar esta iniciativa? 
Nada. Al contrario. Cierto que en cada asamblea decimos a los obreros 
y a las obreras: «Cread la nueva vida, construid. ¡Ayudad al poder de los 
soviets!» Pero si a la masa, a un grupo determinado de obreros o de obre
ras, se le ocurre tomarse en serio nuestro llamamiento y trata de ponerlo 
en práctica, alguno de nuestros órganos burocráticos, inmediatamente, 
considerará la cosa como una intrusión y les dará con la regla en los de
dos a esos iniciadores demasiado fogosos... Nuestros camaradas ten drán 
presentes decenas de casos en que los obreros han pensado organizar 
ellos mismos un refectorio, una guarde ría, una corta de leña, etc.; todas y 
cada una de las veces su interés vivo e inmediato por la tarea ha quedado 
aniquilado por la lentitud burocrática por el peregrinaje de sección a sec
ción, las negativas, la reiniciación de trámi tes, etc. Con ésas fuerzas y ese 
ardor hubiera podido organizarse un refectorio, una corta de leña o una 
guarde ría, pero en cambio se recibía una negativa basada en la escasez 
de objetos de mobiliario en los almacenes centrales, la falta de caballos 
para el acarreo de la leña o la ausencia de local para la guardería... Con 
cuánta amar gura ven y saben los obreros que si les dieran la posibi lidad 



Alejandra Kollontai

84

de actuar llevarían el proyecto a buen fin; con cuánto despecho reciben 
negativas como éstas cuando ellos mismos han encontrado ya los medios 
necesarios y se los han asegurado... Entonces la iniciativa decae, la volun
tad de actuar queda asfixiada. «Si es así como van las cosas ¡que sean las 
oficinas quienes se preocupen de nosotros!» Y con esto se produce la más 
funesta de las divisiones. «Nosotros», son los trabajadores, y «ellos» los 
funcionarios soviéticos de quienes todo depende. Eso es lo peor de todo. 

Ahora bien, ¿qué hace la cumbre de nuestro partido? ¿intenta descu
brir la raíz del mal, reconoce francamente que el sistema aplicado y reali
zado por medio de los so viets, lejos de alentar la iniciativa de las masas, no 
hace más que ahogarla? No, nuestra cumbre no hace esto. Al contrario: 
en vez de encontrar la forma de alentar la ini ciativa de las masas, las cua
les, si se dieran determinadas condiciones, se avendrían perfectamente 
con la flexibilidad de nuestros órganos soviéticos, la cumbre se con viene 
de repente en defensora, en paladín de la burocra cia. Muchos camaradas 
repiten, siguiendo a Trotsky, que «lo que nos molesta no es haber adqui
rido los aspectos malos de la burocracia, sino no haber adquirido los bue
nos,» (Hacia un plan económico único).

La burocracia es la negación directa de la iniciativa de las masas. Por 
esto todo aquel que, en la República de los trabajadores, base el sistema 
administrativo sobre el prin cipio de alentar las iniciativas y hacer un lla
mamiento a las masas para que participen en esta administración, se ve 
forzado a no contemplar en la burocracia buenos o malos aspectos y, pura 
y simplemente, a rechazar el sis tema burocrático como absolutamente 
pernicioso.

La burocracia no es un fenómeno surgido de nuestra miseria, como 
afirma Zinoviev; no es tampoco un reflejo del hábito de subordinación 
ciega contraído bajo el régi men militar, como dicen otros; el fenómeno 
es más pro fundo. Proviene de la misma fuente de donde procede nuestra 
poíitica inestable y equívoca respecto a los sindi catos: la influencia cre
ciente, en el aparato gubernamen tal, de grupos sociales extraños no sólo 
al comunismo, sino incluso a las más elementales aspiraciones sociales 
del pro letariado. La burocracia es una plaga que ha penetrado hasta lo 
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más hondo en nuestro partido y corroe en toda su extensión los órganos 
soviéticos, como reconocen no sólo la Oposición Obrera, sino también 
muchos de los camara das más conscientes que han quedado fuera de este 
grupo. 

No sólo se ha reprimido la iniciativa de la masa sin partido (cosa que, 
en rigor, podría comprenderse como consecuencia lógica de la atmósfera 
tensa de la guerra civil); también se ha amputado al máximo la iniciativa 
de los miembros del partido. Cualquier iniciativa indepen diente, cual
quier idea nueva que no haya pasado por la censura de los centros diri
gentes, se considera una herejía, una violación de la disciplina del partido, 
como algo que atenta contra los derechos del Centro, que debe preverlo y 
prescribirlo todo. Si no ha prescrito, no hay sino esperar. Ya llegará el día 
en que el Centro disponga de tiempo y prescriba; entonces ya se podrá, 
dentro de un marco estrictamente determinado, desplegar la iniciativa...

¿Qué ocurriría, por ejemplo, si a miembros del Partido Comunista 
ruso, a quienes les gustaran los pájaros, se les antojara fundar una socie
dad para la protección de los pájaros? El proyecto parece útil; de cual
quier modo, resulta agradable, y nada susceptible de atentar contra los 
«planes gubernamentales». Pero sólo parece. Inmediata mente entrarían 
en escena organismos burocráticos que ale garían tener el derecho de or
ganizar esa sociedad, que la fundarían dentro del aparato del Estado y de 
este modo, aniquilarían la iniciativa directa, reemplazándola por mon
tones de legajos e instrucciones cuyo manejo propor cionaría trabajo a 
centenares de nuevos funcionarios y recargarla, en la misma medida, los 
servicios de correos y transporte. 

La esencia de la burocracia y su carácter perjudicial no residen tan 
sólo en su lentitud, como quisieran hacernos creer los camaradas que 
trasladan el debate al terreno del aparato soviético, sino en el hecho de 
que las decisiones no se adoptan como resultado de un intercambio de 
opiniones, a través de la vía normal, sino mediante una decisión desde 
arriba, tomada por un individuo o un minúsculo núcleo, con la ausencia 
total o casi total de las personas interesadas. Una tercera persona decide 
de la suerte de cada cual: esta es la esencia de la burocracia. 
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Frente a los sufrimientos crecientes que la clase obrera padece como 
resultado del caos de esta época de transi ción, la burocracia resulta inapta 
e impotente. El milagro del entusiasmo necesario para aumentar la pro
ducción y mejorar la suerte de los obreros sólo puede producirse a través 
de la iniciativa viva de las masas obreras afectadas, a condición de que 
esta iniciativa no se vea estorbada y limitada a cada paso por un sistema 
de jerarquías y pres cripciones. Los marxistas, y en particular los bolche
viques, han debido siempre su fuerza a que no se han dedicado tanto a 
tratar de obtener éxitos cercanos e inmediatos (como los oportunistas y 
los conciliadores) como a esforzar se por colocar al proletariado en unas 
condiciones que le permitieran dar temple a su energía revolucionaria o 
desa rrollar sus facultades para la acción. La iniciativa de los obreros nos 
es indispensable, pero le cerramos el camino. 

Entre nosotros, el miedo a la crítica y a la libertad de pensamiento, 
vinculado con el burocratismo, adquiere a veces proporciones de carica
tura. 

¿ Qué iniciativas son posibles sin libertad de opinión y de pensamien
to? La iniciativa no se manifiesta únicamente en determinado acto con
creto, en tal o cual trabajo sino más bien en el independiente trabajo de la 
inteligencia. Nos da miedo la independencia de las masas, vaci lamos en 
dejar libre curso al espíritu creador del proletariado, tememos la crítica, 
hemos perdido la confianza en las masas; de ahí proviene nuestra buro
cracia. He aquí por qué la Oposición Obrera considera a la burocracia 
como nuestro enemigo, nuestro azote y el mayor de los peligros para la 
vitalidad del Partido Comunista. 

Si queremos curarnos del mal de la burocracia, que se ha cobijado en 
la administración del Estado, debemos ante todo curarnos del mal buro
crático que hace estra gos dentro del partido. Para combatir la burocracia 
hay que combatir al sistema en su conjunto. Cuando nuestro partido ad
mita, y no de palabra y en teoría, como base de nuestra administración, la 
independencia de las masas, los organismos estatales se convertirán auto
máticamente, por la fuerza misma de las cosas, en órganos vivos que cum
plirán funciones revolucionarias y comunistas, y dejarán de ser los simples 
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aparatos de contabilización, los cementerios de legajos y los laboratorios 
de circulares muertas ya al nacer que están siendo ahora, cada vez más. 

Hay que tener claro ante todo que nuestros dirigentes no tienen razón 
al decir: hoy accedemos a soltar un poco las brida, porque no tenemos 
ninguna amenaza seria en el frente; pero así que surja algún peligro vol
veremos al sistema militar. No tienen razón porque debemos recordar 
que lo que salvó Petrogrado, lo que permitió defender Lugansk, y otras 
ciudades. y territorios enteros, fue el heroísmo. ¿Estaba solo el Ejército 
Rojo? No. Tenía al lado la actividad directa y la iniciativa heróica de las 
masas obreras. Cada uno de los camaradas tendrá presente en el momen
to del peligro que nuestro partido lanza un llamamiento a la iniciativa 
de las masas como ancla sal vadora. Es verdad que en el momento del 
peligro conviene fortalecer la disciplina, la rapidez y la exactitud en la 
ejecución, el espíritu de abnegación, tanto en el proleta riado como en el 
Partido Comunista; pero entre esas manifestaciones del espíritu de clase 
y la subordinación ciega preconizada, estos últimos tiempos, por nuestro 
partido, media un abismo. 

La Oposición Obrera, junto con un grupo de militan tes de Moscú, 
reclama, para sanear el partido y eliminar el nefasto espíritu burocrático, 
la puesta en práctica de los principios democráticos, no sólo en los pe
riodos de tregua, sino también en casos de crisis interior o exterior. Esta 
es la condición primera y esencial para sanear el partido y volver a los 
principios de su propio programa del cual, bajo la presión de elementos 
extraños, se aleja cada vez más en la práctica.

La segunda condición que reclama imperiosamente la Oposición 
Obrera es la de liberar al partido de sus elementos no proletarios. Cuanto 
más se fortalece el poder de los soviets mayor es el número de elemen
tos extraños, arribistas, que no comparten el ideal o que, incluso, le son 
hostiles, infiltrados en el partido; hay que emprender una limpieza gene
ral. Para ello, hay que partir de la base de que los más revolucionarios 
de los elementos no obreros ingresaron en el partido durante el período 
de la Revo lución de Octubre. El Partido Comunista debe ser un partido obrero; 
sólo bajo esta condición podrá resistir con éxito a los elementos pequeño 
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burgueses procedentes del exterior a las influencias campesinas o a los 
especia listas, servidores inveterados del capital.

La Oposición Obrera propone revisar el caso de todos los comunistas 
no obreros ingresados en el partido des pués de Octubre, y expulsar a to
dos los que hayan ingre sado después de 1919, concediéndoles el derecho 
a pedir su readmisión en un plazo de tres meses. 

También deberá imponerse cierto tiempo de trabajo manual a todos 
los elementos no obreros que quieran reingresar o ingresar en el partido; 
tiempo de trabajo que deberá insertarse en las condiciones ordinarias de 
vida y de traba jo del obrero. 

El tercer paso decisivo hacia la democratización del partido consiste 
en que los comités provinciales y de distrito, así como el mismo Comité 
central, se compongan de manera que los obreros directamente ligados 
con las masas, tengan ellos una influencia preponderante.

En estrecha relación con este artículo del programa de la Oposición 
Obrera, está el que pide que todos nuestros centros dirigentes, desde el 
Comité central basta los comi tés de distrito dejen de ser órganos que ri
gen los detalles cotidianos de la vida política y que intervienen en los 
nombramientos y los cambios de puesto inspirándose del estrecho ángulo 
de visión de tal o cual oficina, para convertirse en órganos de control de 
la política general del aparato soviético. 

Ya hemos señalado que la crisis de nuestro partido resulta de la con
junción de tres tendencias, diversas en cuanto a su composición social: 
la clase obrera, la clase campesina junto con la pequeña burguesía, y los 
restos de la antigua burguesía alta, representados por los «especialistas» y 
los hombres de negocios. 

Serán razones de carácter político las que obligan a los órganos cen
trales o locales del Estado, a los comisariados e incluso al Consejo de los 
Comisarios del Pueblo, así como al Comité Ejecutivo central, a prestar 
oídos y a amoldarse a estos tres grupos heterogéneos de población de 
nuestra República de los trabajadores. Pero esto no deja de afectar la 
pureza y la firmeza de la línea de clase cuyo intérprete, en interés de la 
Revolución, debe ser el Partido Comunista. Ahora bien; dentro de él las 
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consideraciones de política general empiezan a sobreponerse a lós intere
ses de la clase obrera. 

Para que el Comité Central y los diversos comités del partido defien
dan realmente la pureza de nuestra política de clase y llamen al orden a 
los órganos del Estado cada vez que se advierta, en su política, una des
viación de nuestro programa, debe reducirse al máximo el número de los 
militantes que ocupen a la vez cargos importantes en los organismos del 
Estado y en los del partido. 

Recordemos que Rusia no ha logrado todavía unificar sus intereses 
económicos; es, por el contrario, una masa social heterogénea, y el Estado 
soviético se ve obligado a veces a conciliar intereses contrarios, a elegir un 
término medio y a mantener la balanza equilibrada.

Para que el Comité Central de nuestro partido sea un centro capaz 
de dominar la política de clase, el órgano del pensamiento comunista y 
el que ejerza el control perma nente de la política efectiva de los soviets, 
la encarnación moral de los principios de nuestro programa, es necesario 
reducir, sobre todo en el Comité Central, el número de aquellos de sus 
miembros que ocupen al mismo tiempo funciones en los órganos supre
mos del Estado. 

A este efecto, para que tengamos comités comunistas que sean real
mente instrumentos de control moral de la administración del Estado y la 
mantengan dentro de una estricta línea de clase, y para reforzar también 
la actividad in tema del partido, la Oposición Obrera propone adoptar, 
para toda Rusia, la siguiente medida general: la tercera parte, por lo me
nos, de los miembros de los comités comu nistas, no ocuparán ninguna 
otra función en el partido o en los organismos estatales. 

La cuarta reivindicación esencial de la Oposición Obre ra es que el 
partido vuelva al principio electoral. 

El principio de los nombramientos sólo es admisible a título excep
cional, en casos especiales, y en cambio se ha convertido en regla. El 
nombramiento es el rasgo carac terístico de la burocracia. Ahora bien: 
se ha instaurado en todas partes, es algo admitido y legal. El nombra
miento crea dentro del partido un clima malsano, rompiendo las relacio
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nes de igualdad y camaradería; alimenta el arri bismo, ofrece un terreno 
abonado al favoritismo y a toda una gama de fenómenos lamentables en 
la actividad práctica de nuestro partido y del Estado. El nombramiento 
priva del sentido de responsabilidad a aquel que ha sido designado desde 
arriba para mandar sobre otros, y ahonda el abismo entre la cumbre y los 
escalones más bajos.

El beneficiario del nombramiento está en realidad fuera de todo con
trol, ya que desde arriba no se le pueden seguir los pasos en detalle y 
desde abajo no hay medios para llamarle al orden y destituido si está por 
debajo de sus tareas. Normalmente se crea en torno suyo una atmós fera 
«oficial» atestada de ambiciones e intrigas, atmósfera que contamina a sus 
colaboradores y desacredita al par tido. El principio del nombramiento es 
una negación absoluta del principio colectivo. El principio del nombra
miento favorece la ausencia de responsabilidad. El nombramiento desde 
arriba debe abolirse y reemplazarse por la electividad a todos los niveles. 
Sólo pueden ser «delega dos» los camaradas que han sido elegidos para 
los centros dirigentes por un congreso o una conferencia (por ejemplo los 
miembros del comité central, de los comités pro vinciales o de distrito). 

Finalmente, es condición indispensable para sanear el partido destruir 
dentro de él el espíritu burocrático, volver al antiguo estado de cosas, 
cuando todas las cuestiones esenciales de la vida comunista y de la vida 
política sovié tica eran examinadas por las masas antes de serlo por la 
cumbre. Así se hada en la época de clandestinidad, e incluso en el tiempo 
en que se concluyó la paz de Brest. 

Hoy ya no ocurre así. A pesar de las promesas retum bantes de la 
Conferencia Panrusa de septiembre, un asun to tan serio como el de las 
concesiones sorprendió a las masas tan súbitamente como una avalancha. 

Y no fue sino a consecuencia de las diferencias entre los dirigentes 
que la cuestión del papel de los sindicatos se sometió a discusión entre los 
comunistas. 

Una amplia publicidad, libertad de opinión, libertad de discusión, de
recho a la critica dentro del partido y entre los miembros de los sindicatos: 
este es el método decisivo para abolir el sistema burocrático.
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La libertad de crítica, el derecho por parte de las distintas tendencias 
a manifestarse libremente en las asambleas del partido, el derecho a dis
cutir, son cosas que ya sólo la Oposición Obrera reclama. Varias de las 
medidas reivindicadas por la Oposición desde antes de la Conferencia 
Panrusa son ahora, bajo la presión creciente de las masas, verdades re
conocidas oficialmente. Basta con leer la plataforma sobre la estructura 
interior del partido elaborada, con ocasión del congreso, por el comité de 
Moscú, para poder afirmar que la Oposición Obrera puede vanagloriarse 
de progresos de su influencia. ¿Podría haberse esperado, sin su existencia, 
un paso a la izquierda como éste por parte del comité de Moscú? Pero 
no debe ría exagerarse la importancia de este paso, no siendo más que 
una declaración presentada al congreso. Podría muy bien sucederle a esta 
plataforma lo mismo que, en el curso de estos últimos años, ha sucedido 
muchas veces con las decisiones de nuestros dirigentes: en los congresos y 
en las conferencias adoptan, bajo la presión de las masas, las medidas más 
radicales; pero una vez terminado el con greso, la vida vuelve a sus cauces 
y la decisión se convierte en una aspiración olvidada ... 

¿ No fue esto acaso lo que ocurrió con la decisión de nuestro octavo 
congreso que ordenaba expulsar del par tido a los elementos impuros, ha
cer más difícil el ingreso en el partido de los elementos no obreros? ¿Y qué 
pasó con la decisión de nuestra conferencia de 1920 reempla zando los 
nombramientos por un sistema de recomendacio nes? Dentro del partido 
no han desaparecido las desigual dades, a pesar de las decisiones en este 
sentido, reiteradas tantas veces. En lo que se refiere a persecuciones con
tra camaradas que tienen una «opinión propia» diferente de la opinión 
prescrita desde arriba, es un mal que no ha desaparecido... Podrían darse 
numerosos ejemplos. Así pues, si estas decisiones no se ponen en práctica, 
hay que deducir la necesidad de suprimir la causa esencial que impide su 
realización, es decir, hay que echar del partido a los que temen la publi
cidad, la responsabilidad ante las masas y la libertad de crítica; éstos son 
o bien elementos no obreros infiltrados en el partido, o bien obreros con 
la mentalidad aburguesada bajo la influencia de estos mismos elementos. 
No basta con limpiar al partido de elementos no obreros recurriendo a 
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depuraciones, a un reforzamiento del control en la admisión de nuevos 
miembros o a cualquier otro medio; también hay que aprender a abrir de 
par en par nuestras puertas a los obreros. Hay que facilitarles el ingreso 
en el partido comunista, hay que crear dentro del partido una atmósfera 
de más estrecha camaradería para que el obrero se sienta en el partido 
como en su casa, para que vea en cada uno de nuestros dirigentes no a un 
jefe, sino a un camarada con más su experiencia, dispuesto a estudiar so
lícitamente sus necesidades y sus aspiraciones. Muchos camaradas, sobre 
todo obreros jóvenes se alejan del partido por culpa de la intolerancia, las 
exigencias, la severidad cicatera que mos tramos con ellos en vez de orien
tarlos reflexivamente y de reeducarlos poco a poco dentro del espíritu del 
comu nismo. 

Junto a la mentalidad burocrática reina en nuestro partido la frialdad 
oficial. La camaradería sólo existe entre las masas. 

Nuestro congreso no debe olvidar otro detalle poco ha lagador. Debe 
comprender por qué la Oposición Obrera reclama mayor igualdad, la 
supresión de los privilegios dentro del partido, la afirmación de la respon
sabilidad de cada militante ante las masas que lo han delegado o elegido. 

Por esto, en su campaña para afirmar el espíritu democrático en el 
seno del partido y para abolir el espíritu burocrático, la Oposición Obrera 
proclama tres principios fundamentales: 

1. Electividad a todos los niveles, supresión de los nombramientos 
y de los delegados, fortalecimiento de la responsabilidad ante las masas. 

2. Publicidad dentro del partido (tanto en lo que se refiere a las apre
ciaciones personales respecto a los candidatos como a los problemas ge
nerales), considera ción de la opinión de las masas (examen a fondo de los 
problemas en las asambleas generales, realizándose luego en la cumbre la 
síntesis de las opiniones; admisión de cualquier miembro del partido en 
las sesiones de los centros dirigentes donde se traten asuntos particular
mente confidenciales) libertad de crítica y de opinión (no sólo derecho a 
discutir libremente, sino también ayuda material para las publicaciones 
de las distintas tendencias del partido). 
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3. Aumento de la influencia de los obreros en todo el partido, restric
ción de la acumulación de cargos en los puestos de dirección del partido 
y en la administración del Estado. 

Este último punto es particularmente grave y esencial, porque no 
debe olvidarse que nuestro partido no sólo tiene que construir el comu
nismo, sino que también tiene la obligación de preparar a las masas para 
el comunismo, de educarlas para un período quizá largo de lucha contra 
el capitalismo mundial, lucha que puede adoptar las formas más inespe
radas y nuevas. Sería inge nuo imaginarse que, después de rechazar en los 
campos de batalla la agresión de los guardias blancos y del imperialismo, 
no tenemos ya que temer ninguna nueva ofen siva por parce del capital, 
ningún intento de apoderarse de la Rusia Soviética empleando medios 
indirectos, para penetrar en nuestra vida, para subyugar a la Repúbli
ca del Trabajo a los intereses del capitalismo. Es un deber de nuestros 
centros dirigentes prepararse para esta nueva página de nuestra historia 
revolucionaria. 

La solución más elegante del problema consistirá en establecer una 
estrecha y continua vinculación entre nues tro partido y los organismos 
estatales; pero sobre todo con los sindicatos. En este caso la acumulación 
de cargos, en vez de desviar la política de nuestro partido de la pureza 
de su linea de clase, le dará, por e1 contrario, en el mo mento en que nos 
encontramos, mayor firmeza y fuerza para resistir a las influencias del 
capitalismo mundial que se ejercen a través de los tratados comerciales y 
de las concesiones. 

Aumentar la influencia de los obreros en el seno del comité central 
significa constituir un comité central en el que los representantes direc
tos de la masa comunista deja rán de desempeñar el papel de comparsas 
para convenirse por fin en el vinculo real e indisoluble entre el comité y 
las masas de obreros sin partido de los sindicatos, y esto les capacitará 
para tener siempre en cuenta y concretar las exigencias del momento, las 
necesidades y las aspiraciones de su clase, y para orientar la, política del 
partido hacia su verdadera política de clase. 
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Esto es el programa de la Oposición Obrera. Esta es su misión históri
ca. Aunque la cumbre de nuestro partido la haga de lado desdeñosamen
te, la Oposición Obrera es la única fuerza viva y activa con la que nuestro 
partido debe contar y contará. 

La pregunta que se plantea ahora es la siguiente: ¿ Es necesaria una 
oposición? Desde el punto de vista de los intereses de la emancipación del 
proletariado mundial, ¿hay que felicitarse de su aparición, o si acaso un 
fenó meno indeseable que hace bajar la energía combativa del partido y 
disgrega sus filas? 

Cualquier camarada sin prejuicios contra la Oposición y que desee 
abordar la cuestión con imparcialidad, razo nando por si mismo, y no de 
acuerdo con lo que quiere tal o cual autoridad consagrada analizará está 
cuestión, y quedará convencido por lo que antecede de que la Oposi ción 
es útil y necesaria. Es útil ante todo porque desen tumece las ideas. En el 
curso de estos años de revolución nos ha distraído tanto la acción, el tra
bajo práctico, que hemos dejado por completo de juzgar nuestro compor
tamiento a partir de los principios de la teoría. Hemos ol vidado que no 
es sólo durante el periodo de lucha por la conquista del poder cuando el 
proletariado puede come ter grandes errores y extraviarse en la ciénaga 
del oportu nismo. Estos errores son también posibles en la época de la 
dictadura, sobre todo cuando, por todos lados, ruge la furia imperialista y 
la República soviética se ve obligada a actuar dentro del cerco capitalista. 
En momentos así no basta con ser un político o un estadista sensato, hay 
que saber también guiar al partido y, con él, a toda la clase obrera, por 
el camino de la intransigencia y de la acción proletaria; no debe dejarse 
nunca de preparar a esta clase para una larga lucha contra las nuevas for
mas de influencia burguesa a las que recurre el capitalismo universal para 
dominar a la República soviética. La consigna de nuestro partido debe 
ser, hoy más que nunca, estar en guardia, aguzar la atención. 

La Oposición Obrera ha puesto estas cuestiones a la orden del día; 
este es su mérito ante la historia. Las ideas se han puesto en movimiento. 
Se ha iniciado el aná lisis de lo realizado. Se ha empezado a criticar. Aho
ra bien: allí donde hay crítica, análisis, trabajo, agitación y búsqueda de 
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ideas, hay creación, vida, y por lo tanto uo movimiento hacia adelante, 
hacia el futuro. No hay nada tan horrible y pernicioso como el estanca
miento de las ideas, los moldes, la rutina... Nosotros empezábamos ya a 
caer en la rutina y, si no fuera por la Oposición, aunque se haya manifes
tado de manera muy imperfecta, podríamos apartarnos del buen camino 
hacia el comunismo sin ni tan sólo damos cuenta. Y entonces nuestros 
enemigos se frotarían las manos, los mencheviques se reirían señalando 
con el dedo, nuestros extravíos cada vez más acusados. 

Hoy, esto es imposible porque el congreso, y por lo tanto nuestro par
tido, se verán obligados a contar con la existencia de la Oposición Obrera 
y, aun en el caso de que no lleguen a un compromiso con ella, tendrán que 
hacer de todos modos una serie de concesiones muy importantes bajo su 
presión y su influencia. 

El segundo mérito de la Oposición Obrera consiste en haber abierto la 
discusión sobre la cuestión siguiente: ¿Quién debe, en último término, crear 
las nuevas formas de vida económica? ¿Los técnicos, los hombres de nego
cios atados al pasado por toda su mentalidad, los funciona rios soviéticos, 
que cuentan con algunos comunistas ver daderos perdidos dentro del con
junto, o la colectividad de la clase obrera personificada por lo, sindicatos?

La Oposición Obrera repite lo que ya escribieron Marx y Engels en el 
Manifieste Comunista, que sirve de base a nuestro programa: el comunis
mo puede ser y será otra de las masas obreras por sí solas. Corresponde a 
los obreros crear el comunismo. 

Por último, la Oposición Obrera ha alzado la voz con tra la burocra
cia. Se ha atrevido a decir que la burocracia corta las alas a la iniciativa 
y al espíritu creador de la clase obrera, ahoga las ideas, frena la iniciativa 
económi ca y los intentos de descubrir nuevos métodos de producción: en 
una palabra, seca la fuente creadora de las nue vas formas de producción 
y de vida. Reemplazar el método burocrático erigido en sistema por el 
sistema de la iniciativa de las masas trabajadoras. En este punto, nuestros 
dirigentes han hecho ya concesiones y tienden a admitir la desviación 
del partido, con detrimento del comunismo y de los intereses de la clase 
obrera (condena del sistema de Trotsky en los transportes). No hay duda 
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de que el congreso hará muchas más concesiones a la Oposición Obre
ra en este terreno. De modo que, aunque la Oposi ción Obrera no haya 
aparecido sino hasta hace pocos meses como grupo constituido dentro del 
partido, ha cumplido ya su misión, ha agitado las idea las ha sacado del 
estancamiento, ha obligado a los centros dirigentes del partido a escuchar 
la voz saludable de los obreros y de las colectividades proletarias. 

La cumbre del partido puede tronar contra la Oposi ción Obrera; la 
Oposición tiene el futuro a su favor. Como tenemos fe en la fuerza vital 
de nuestro partido, sabemos que después de un momento de tozudez, de 
vacilación, de zigzags y de rodeos políticos, nuestro partido acabará por en
trar en el camino que le señalan espontáneamente, con su instinto de clase, 
los proletarios estrechamente unidos y organizados. No habrá escisión. Si 
acaso hay grupos que se desvinculen del partido, en todo caso no serán los 
de la Oposición Obrera. Serán tan sólo aquellos que, ante la acuidad de la 
guerra civil, quieren erigir como principio ciertas infracciones momentá
neas del espíritu general del programa comunista, y que quisieran aferrarse 
a ellas como si fueran lo esencial de nuestra línea de conducta política.

Pero todos aquellos que, en nuestro partido, están acostumbrados a 
reflejar el pensamiento del proletariado gigante, en ascenso y con las alas 
desplegadas, almacenarán y asimilarán todo lo que la Oposición Obrera 
aporta de sólido, de realmente sano y de vital a la estructura de nues
tro partido. El obrero de la masa tiene sus razones para decir en tono 
confiado y conciliador: «Ilitch reflexionará, dará vueltas a todo esto, nos 
escuchará y dará un golpe de timón hacia el lado de la Oposición. Ilitch 
seguirá estando con nosotros». Cuanto más se apresure la cumbre del 
partido a tomar en cuenta: el trabajo de la Oposición y en andar en la 
dirección señalada por las masas, antes saldremos de la crisis de las difi
cultades actuales, antes cruzaremos el límite anhelado en que la humani
dad, liberada de leyes económicas que le son extrañas, empezará a crear 
conscientemente la historia de la huma nidad, en la era del comunismo, 
gracias a una voluntad colectiva enriquecida por los frutos de la ciencia.

Febrero, 1922
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No puede haber nada más difícil que escribir una autobiografía. ¿Qué as
pectos es preciso desta car? ¿Cuáles poseen interés general? Sobre todo es 
recomendable escribir sinceramente y no fingir nin guna modestia conven
cional. Cuando una ha sido invitada a relatar hechos de su propia vida 
para que lo ya logrado resulte útil a la colectividad, tal me dida sólo puede 
significar que ya se ha realizado algo positivo en la vida, una labor que ha sido 
re conocida por los hombres.1 Es, pues, lícito olvidar que se está hablando de una 
misma y tratar de to mar distancia frente al propio Yo. a fin de informar, del 
modo más objetivo posible, sobre el propio proceso evolutivo y los logros 
alcanzados. Tal es la tarea que ahora intento llevar a cabo. Que lo logre o 
no, es otra cuestión. De todos modos debo confe sar que, en cierto sentido, 
esta autobiografía repre senta un problema para mí y que, echando una mi
rada retrospectiva y escudriñando el futuro con cierta curiosidad, habré de 
representarme a mí misma los virajes más importantes de mi vida y de mi 
obra. Tal vez logre así poner de relieve todo aquello que, en primer término, tenga impor
tancia para la lucha de liberación de la mujer y otros problemas sociales de interés general.2 

Ya desde mi primera juventud era consciente de que bajo ningún as
pecto podía organizar mi vida según el modelo estereotipado y que, a fin 
de poder determinar la verdadera orientación de mi vida, tenía que ele
varme por sobre mí misma. Era asimismo consciente3 de que obrando de esta 
mane ra ayudarla a mis compañeras a organizar su vida no de acuerdo a 
las tradiciones preestablecidas, sino según su propio y libre criterio elec
tivo. Sólo en la medida, claro está, en que lo permitan las circuns tancias 
sociales y económicas. Aún creía que habría de venir un tiempo en que la 
mujer sería juzgada con las mismas medidas morales que el hombre. Pues 
no es su virtud específicamente femenina lo que le confiere un puesto de 
honor en la sociedad humana, sino el valor del trabajo útil que haya des

1 Corrección de la autora: «realizado algo que ha sido reconocido por la sociedad».
2 Corrección de la autora, «poner de relieve aquello que tiene una importancia para 

la solución de los problemas sociales de nues tro tiempo. que comprende también el gran 
problema de la completa emancipación de la mujer».

3 Corrección de la autora: «yo presentía».
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empeñado, el valor de su personalidad como ser humano, como ciudada
nía4 como pensadora, como luchadora. Subconscientemente, este motivo 
constituía la fuerza directriz de toda mi vida y obra. Seguir mi camino, 
trabajar, luchar, crear lado a lado con los hombres y aspirar a un objetivo 
universal humano5 (hace ya casi treinta años que me cuento en el número 
de los comunistas),6 construyendo al mismo tiempo mi vida personal e 
íntima como mujer, según mi propia voluntad y las leyes innatas de ·mi na
turaleza:7 tales son los postu lados que han condicionado mi ideario. Y lo 
he lo grado: he organizado mi vida íntima de acuerdo con mis propios 
principios, sin disimular ya más8 mis vivencias amorosas como lo hace el hom
bre. Pero, sobre todo, no he dejado nunca que mis senti mientos, alegrías 
o penas amorosas, ocupen el primer puesto en mi vida, pues en el plano 
principal se hallaban siempre el trabajo, la actividad y la lucha. Logré con
vertirme en miembro de un Gabinete gu bernamental, del primer Gabinete bolchevique en 
los años 1917/18, y soy la primera mujer que fue nombrada embajadora, desempeñó 
ese cargo durante tres años y se retiró del mismo por voluntad pro pia.9 Bien puede servir 
esto como prueba de que la mujer es perfectamente capaz de elevarse por sobre las atadu
ras convencionales de la época. La Guerra Mundial, el espíritu agitado y revolucionario 
que actualmente domina el mundo a todos los niveles, han contribuido en gran medida 
a despojar de su posición privilegiada a la moral ambigua, doble moral, malsana y 
sobrecargada. Ya estamos acos tumbrados a no plantearles demasiadas exigen cias, en el 

4 Corrección de la autora: «como trabajador productivo»
5 Corrección de la autora: «que luchaban para la consecución de nuestras ideas 

sociales»
6 Corrección de la autora: «Socialistas... ahora son comunistas»
7 Tachado por la autora.
8 Corrección de la autora: «Cuando el amor llegaba, no tenía inconveniente en 

mantener relaciones con el hombre»
9 Corrección de la autora: «Como se ha demostrado después, mi vida privada, que 

no organicé según el modelo tradicional, no representó para mi ninguna traba, pues 
siempre se trataba de aprovechar mis fuerzas para la creación de un nuevo Estado (la 
República Soviética) y de trabajar, primero como miembro del primer Gabinete Sovié
tico y después como representante diplomática. 
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campo de si, vida conyugal por ejemplo, a las actrices y mujeres que ejercen profesiones 
liberales. Pero la diplomacia constituye una casta que, más que todas las otras, conserva 
sus an tiguos usos, costumbres, tradiciones y, sobre todo, su estricto ceremonial. El que 
una mujer, una mujer libre e independiente fuera admitida entre sus miembros sin nin
guna oposición, demuestra que ha llegado el tiempo en el que todos los seres humanos 
son uniformemente aquilatados según su capacidad de trabajo y su dignidad universal 
humana. Cuando fui nombrada embajadora rusa en Oslo, me di cuenta de que no sólo 
había conseguido una victoria para mí sino para las mujeres en general, y una victoria 
sobre su peor enemigo, es decir la moral convencional y las concepciones conservadoras 
del matrimonio. Cuando en ocasio nes me decían que era algo realmente extraordi nario 
el que una mujer hubiera sido llamada a ocupar un puesto de tanta responsabilidad, 
pensa ba yo siempre que,10 en última instancia, la victoria principal para la liberación 
de la mujer no radica en este hecho específico sino que posee una impor tancia totalmente 
distinta el que una mujer como yo, que ha saldado cuentas con la moral ambigua y no 
lo disimuló nunca, hubiera sido introducida en los círculos de una casta que, aún hoy, 
postula con especial énfasis la tradición y la moral hipócrita y falsa. Así pues, el ejemplo 
de mi vida puede servir para expulsar también el viejo fantasma de la doble moral de la 
vida de las otras muje res, y es éste un punto importante de mi propio ser, que posee cierto 
valor de orden sociofisiológico y colabora en algo a la lucha de liberación de las mujeres 
trabajadoras.11 Pero, a fin de evitar cualquier malentendido, debo decir aquí 
que aún estoy lejos de aquel tipo de mujer totalmente nueva, que asume 
sus experiencias femeninas de manera rela tivamente ligera y, casi diríamos, 
dichosamente su perficial, cuyos sentimientos y energía anímica es tán diri
gidos a todas las otras cosas de la vida, y no sólo a las sensaciones de tipo 
amorososentimental. Todavía pertenezco a la generación de mujeres que 

10 Corrección de la autora: «en silencio»
11 Observación de la autora para el pasaje que fue completamente suprimido: la 

nueva explicación con lugar de lo suprimido es: «Pues no es el hecho de ser mujeres lo 
que nos otorga un puesto de honor en la sociedad humana, sino el valor del trabajo útil 
para la sociedad,el valor de la personalidad como ser humano, como trabajador pro
ductivo, como ciudadano, pensador o luchador inconsciente, el motivo que constituyó la 
fuerza directora de toda mi vida y mi trabajo fue seguir mi camino, trabajar, organizar, 
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crecieron en el viraje crítico de la historia. El amor, con sus muchas desilu
siones, con sus trage dias y eternas exigencias de dicha completa, aún des
empeñó un papel muy importante en mi exis tencia. ¡Un papel muy, muy 
grande! Pues por él se consumieron, sin resultados y, en último térmi no, sin 
valor alguno, mucho tiempo y energía preciosos. Nosotras, las mujeres de 
la generación pasa da, aún no sabíamos ser libres. Era un derroche, real
mente increíble, de nuestra energía espiritual y un menosprecio de nuestra 
fuerza de trabajo, que se diluía en vivencias sentimentales improducti vas. 
Sin duda es verdad que nosotras, tanto yo como muchas otras camaradas 
activas, luchadoras y tra bajadoras, supimos no concebir el amor como el 
objetivo principal de nuestras vidas y asignar al trabajo un puesto central 
en ellas. Sin embargo, ¡cuánto más hubiéramos podido hacer y alcanzar 
si toda nuestra energía no se hubiese dispersado en la eterna lucha con el 
propio Yo y con los sentimientos frente a otra persona! En realidad, se tra
taba de una eterna lucha defensiva contra la intro misión del hombre en 
nuestro yo, una lucha que se resolvía en la disyuntiva: trabajo o matrimonio 
y amor. Nosotras, la generación antigua, aún no comprendían1os cómo 
hacen la mayoría de los hom bres –y es algo que también aprenden hoy las 
mu jeres jóvenes– para adaptar armoniosamente el trabajo y el deseo amo
roso de modo que el trabajo siga siendo el objetivo principal de la existencia.12 Nuestro 
error consistía en que siempre creíamos haber hallado al único hombre 
en la persona del que amábamos, aquel con el que creemos poder fundir 
nuestra propia alma y que está dispuesto a reconocernos plenamente como 
energía espiritual corporal. Pero las cosas siempre salían de otra ma nera, 
pues el hombre intentaba siempre imponer nos su propio Yo y adaptarnos 

luchar codo a codo con los hombres para la realización de nuevas ideas sociales (yo 
soy comunista desde hace casi 30 años) y además organizar mi vida personal, como 
mujer, según mi propia voluntad. Pero sobre todo, jamás permitir que mis sentimientos, 
amor o dolor ocuparan el primer puesto en mi vida pues, ante todo, contaban con la 
organización y el trabajo de lucha».

12 Corrección de la autora: «de modo que el amor ocupe únicamente una posición 
subordinada».
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a él enteramente. Y es así como surgió en todas la constante e inevi table 
insunrrección interior; el amor se convirtió en una cadena. Nos sentíamos 
esclavizadas y tratába mos de aflojar los lazos del amor. Y tras la lucha, eter
namente repetida, con el hombre amado, nos separábamos y corríamos al 
encuentro de la liber tad. Una vez más volvíamos a sentirnos solas, infelices, 
apartadas, pero libres ... libres para el trabajo querido y elegido... 

La juventud, la última generación no tendrá ya que emprender, feliz
mente, nuestra lucha estéril y totalmente innecesaria para la comunidad 
huma na. Sus fuerzas y su energía laboral serán ahorradas con miras a su 
productividad. De este modo, los im pedimentos se convertirán en acica
tes. 

Es indispensable que cuente algo sobre mi pro pia vida privada. Mi 
niñez fue, juzgada desde una perspectiva exterior, muy dichosa. Mis pa
dres per tenecían a la antigua nobleza rusa.13 Yo era la única hija del segundo 
matrimonio de mi madre (mi ma dre era divorciada y yo nací ya fuera del 
segundo matrimonio, siendo luego adoptada). La menor, la más mimada 
y acariciada. Quizá por ello surgió en mí, a una edad muy temprana, un 
sentimiento de protesta contra todo lo que me rodeaba. Hacían dema
siadas cosas para verme feliz y yo no tenía libertad de movimiento ni en 
mis juegos infantiles ni en mis deseos. Mas al mismo tiempo quería ser 
libre, quería desear por mí misma, ir formando yo misma mi pequeña 
vida. Mis padres eran personas adineradas. En casa no había lujos, pero 
nunca supe lo que significaba renunciar. Y sin embargo, veía cómo otros 
niños tenían que renunciar; a este res pecto, los que más pena me daban 
eran los peque ños campesinos, por entonces mis compañeros de juego 
(vivíamos casi siempre en el campo, en la finca de mi abuelo, que era fin
landés). Yo criti caba14 ya de pequeña la injusticia de los adultos, pareciéndome 
una contradicción evidente15 el que a mí me ofrecieran todo y a los otros 
niños les fuesen negadas tantas cosas. Mi crítica se fue agu dizando con 

13 Corrección de la autora: «a los antiguos latifundistas rusos».
14 Corrección de la autora: «sentía».
15 Corrección de la autora: «sufriendo».
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los años, y creció el sentimiento de protesta contra las diversas maneras 
de vivir que veía en torno mío. Tempranamente adquirí clara conciencia 
de las injusticias sociales que imperaban en Rusia. Yo misma nunca fui 
enviada a la escuela, porque mis padres vivían constantemente preocu
pados por mi salud y no podían soportar la idea de que, como todos los 
demás niños, yo pasara algu nas horas diarias alejada de casa. Tal vez mi 
madre sintiera también cierta aversión ante las influen cias liberadoras 
con las que hubiera podido tomar contacto en el Colegio. Pues le pare
cía que mi ca pacidad crítica se hallaba ya bastante desarrollada.16 Fue así como 
mi educación transcurrió en la casa paterna bajo la dirección de una 
profesora inteli gente y experimentada, que estaba vinculada a las capas 
revolucionarias de Rusia. Con ella, la señora María Strachova, tengo una 
deuda de gratitud in mensa. A penas cumplí dieciséis años (el año 1888), 
pasé mi examen de bachillerato17 y, a partir de entonces, hube de llevar 
la vida de una «joven dama de sociedad». Si bien mi educación se desa
rrolló de manera especial y generó en mí más de un defecto (durante años 
fui tímida y muy torpe en la vida práctica), es preciso decir también que 
mis padres no fueron en absoluto personas reaccio narias. Por el contra
rio. Para su época eran incluso progresistas.18 Pero frente al niño y a la 
joven con servaban sus rancias tradiciones. Mi primera lucha enconada 
contra estas tradiciones empezó en el campo del matrimonio. Estaba lla
mada a ser un «buen partido» y mi madre tenía intenciones de casarme 
a edad temprana. Mi hermana mayor había contraído matrimonio a los 
diecinueve años con un encopetado caballero de casi setenta19 años. Yo me 
rebelé contra esta «unión por conveniencias» venal y racional, y sólo quería 
casarme por amor, mo vida «por una gran pasión». Contra la voluntad de 
mis padres, muy joven aún, elegí a mi pri mo, un ingeniero joven y sin 
medios cuyo ape llido, Kollontai, todavía llevo hoy día. Mi apellido de 

16 Corrección de la autora: «que ya era suficiente rebelde».
17  Corrección de la autora: «en San Peterbursgo».
18 Corrección de la autora: «liberales».
19  Corrección de la autora: «sesenta».
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soltera era Domontovitsch. La felicidad de mi matrimonio duró apenas 
tres años. Tuve un hijo. Pero aunque yo misma eduqué a mi hijo con gran 
empeño, la maternidad no fue nunca el pun to central de mi existencia. 
Un hijo no logró hacer indisolubles los lazos de mi matrimonio. Yo seguía 
amando aún a mi esposo, pero la dichosa existencia de ama de casa y 
esposa se convirtió en una especie de «jaula». Mis simpatías, mis intereses 
se dirigían cada vez más al movimiento obrero revo lucionario de Rusia. 
Leía mucho, estudiaba asidua mente todos los problemas sociales, asistía a 
confe rencias y trabajaba en sociedades semilegales para la enseñanza po
pular. Eran los años del floreci miento del marxismo en Rusia (1893/96). 
Lenin no era por entonces más que un principiante en el campo literario 
y revolucionario. Yuri Plejanov era el espíritu dirigente de la época. La 
concepción materialista del mundo me resultaba familiar; desde mi pri
mera juventud me sentí atraída por la escuela realista, era una entusiasta 
seguidora de Darwin y Boelsche. Una visita a la conocida fábrica textil 
de Krengolm, en la que trabajaban 12.000 obreros y obreras, decidió mi 
destino. No podía llevar una vida feliz y pacífica si el pueblo obrero era 
esclavizado en forma tan inhumana. Tenía que ingresar en dicho movi
miento. Entonces surgieron diferencias con mi marido, quien inter pretó 
mis inclinaciones como terquedad personal, como algo dirigido contra él. 
Abandoné a mi espo so e hijo y viajé a Zurich, a fin de estudiar econo mía 
política con el profesor Heinrich Herkner. Así comenzó mi vida conscien
te para los objetivos revolucionarios del movimiento obrero. Y cuando 
el año 1899 regresé a San Petersburgo –hoy Leningrado–, me afilié al 
partido socialdemócrata de Rusia, por entonces en 1a ilegalidad. Trabajé 
como escritora y propagandista. Una atracción muy espe cial ejercía sobre 
mí el destino de Finlandia, cuya independencia y relativa libertad veíanse 
amena zadas por la política reaccionaria del régimen zarista a fines de los 
años noventa. Tal vez fueran las impresiones que durante mi niñez recibí 
en la fin ca de mi abuelo, las que me atraían de manera tan especial hacia 
Finlandia. Pasé a tomar parte activa en el movimiento de liberación del 
país. De este modo, mi primer gran trabajo científico en el área de la eco
nomía política fue una amplia investiga ción sobre la vida y condiciones de 
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trabajo del pro letariado finlandés en relación con la industria. Este libro 
apareció el año 1903 en San Petersburgo. Por la misma época murieron 
mis padres, mi espo so y yo vivíamos separados hacia tiempo y sólo mi 
hijo se quedó conmigo. Entonces tuve la posibili dad de consagrarme por 
entero a mi objetivo: el movimiento revolucionario de Rusia y el movi
miento obrero de todo el mundo. Amor, matrimo nio, familia: todos eran 
fenómenos subordinados y pasajeros. Estaban alli, y de hecho se han se
guido infiltrando continuamente en mi vida; sin embar go, por grande que 
fuera el amor por mi esposo, en cuanto transgredía ciertas fronteras vin
culadas con el espíritu de sacrificio femenino, el sentimiento de protesta 
volvía a estallar en mí. Tenía que irme, tenía que romper con el hombre 
de mi elección, de lo contrario (y era este un sentimiento incons ciente en 
mí) me hubiera expuesto al peligro de perder mi propio Yo. Asimismo es 
preciso decir que ninguno de los hombres que han estado a mi lado ha 
ejercido una influencia orientadora sobre mis inclinaciones, aspiraciones 
o concepción del mundo. Por el contrario, generalmente era yo la gula. Y 
mi concepción de la vida y mi linea política las formé a partir de la vida 
misma y de un trabajo ininterrumpido con los libros. 

El año 1905, fecha en que estalló la llamada pri mera revolución en 
Rusia tras el célebre «Domingo sangriento», ya me había hecho un nom
bre en el campo de la literatura económica y social. Y en aquellos tiempos 
turbulentos, en los que todas las fuerzas fueron consumidas en aras de la 
rebelión, se puso de manifiesto que había alcanzado gran popularidad 
como oradora. Sin embargo, en esa época tomé por primera vez conciencia 
de lo poco que nuestro partido se interesaba por el destino de las mujeres de la clase tra
bajadora y por la libera ción de la mujer. Cierto que ya había en Rusia un movimiento 
femenino burgués bastante fuerte; pero mi concepción marxista del mundo me indica ba 
con absoluta claridad. que20 la liberación de la mujer sólo podía ocurrir como 

20 Corrección de la autora: «Tomé conciencia de que en Rusia se había hecho muy 
poco para atraer a la trabajadora a la lucha por la emancipación. Es cierto que ya había 
en Rusia por este tiempo un movimiento femenino burgues bastante fuerte, pero como 
marxista, estaba claro para mi que el movimiento...».
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resultado del triun fo de un orden social nuevo y un sistema económi co 
distinto. Así, pues, intervine abiertamente en la lucha entre las defensoras 
de los derechos de la mujer rusa,21 procurando con todas mis fuerzas que 
el movimiento obrero adoptara también el proble ma de la mujer como 
uno de los objetivos de lucha de su programa. Fue muy difícil ganar a 
mis cole gas del partido22 para esta idea. Me encontré total mente aislada con 
mis ideas y pretensiones. No obstante, entre los años 1906 y 1908, logré 
convencer a un pequeño grupo de camaradas para mis planes. En 1906 
escribí en la prensa ilegal un artículo en el que por primera vez planteaba 
la necesidad de organizar el movimiento obrero en Rusia me diante una 
labor partidista metódica. En el otoño de 1907 abrimos el primer club de 
trabajadoras. Muchas de las integrantes de este Club, obreras a la sazón 
muy jóvenes, ocupan hoy puestos de responsabilidad en la nueva Rusia y 
en el partido comunista ruso (K. Nikolaieva, Marie Burko, etc.). Mi acti
vidad mancomunada con las trabajadoras,23 y en especial mis escritos políticos, 
uno de los cua les era un opúsculo sobre Finlandia y contenía una llamada 
a levantarse en armas contra la Duma za rista24 suscitaron un proceso con
tra mi persona que me hubiera significado varios años de prisión. Tuve 
que desaparecer inmediatamente y nunca más volví a ver mi casa. Mi 
hijo fue acogido por unos buenos amigos y mis pequeños enseres fueron 
liquidados. Quedé «al margen de la ley». Fue una época de penosos tra
bajos y fatigas. 

El primer Congreso de mujeres de toda Rusia, que había sido convo
cado por las defensoras bur guesas de los derechos femeninos, debía tener 
lugar en diciembre de 1908. La reacción había cobrado nuevas fuerzas 
por entonces y el movimiento obrero volvió a ser aplastado, tras la prime
ra victoria, el año 1905. Muchos camaradas del par tido fueron encarce

21 Corrección de la autora: «contra las feministas burguesas».
22 Corrección de la autora: «camaradas».
23 Corrección de la autora: «y mi trabajo propaganadistico entre las masas traba

jadoras».
24 Corrección de la autora: «contra el zarismo».
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lados, otros huyeron al extranjero. Una vez más estalló la lucha candente 
entre las dos facciones del partido obrero ruso: los bol oheviques y los 
mencheviques. En el año 1908 per tenecía yo a los mencheviques, porque la postura 
de los bolcheviques frente a la Duma, un seudoparlamento convocado por el zar para 
calmar los espíritus insurrectos de la época, me obligaba a ello. Con los mencheviques 
defendi la tesis de que inclu so un seudoparlamento debía ser utilizado como tribuna 
para nuestro partido y las elecciones de la Duna deberían emplearse como instrumento 
de unificación de la clase trabajadora. Sin embargo, difería de los mencheviques en lo 
tocante a la coordinación de las fuerzas trabajadoras con las li berales para acelerar el 
derrocamiento del absolu tismo. En este punto pertenecía yo realmente a la izquierda ra
dical y hasta fui calificada de «sindi calista» por mis camaradas de partido.25 Mi 
posición frente a la Duma me llevó, como es lógico, a con siderar inútil el 
aprovechamiento del primer con greso de mujeres burguesas para los fines 
de nues tro partido. No obstante, procuré que aquellas de nuestras26  tra
bajadoras que debían participar en este Congreso, se presentasen como 
grupos separa dos e independientes. No sin resistencias logré lle var a cabo 
este proyecto. Mis camaradas de partido,27 nos inculparon, a mí y a mis 
correligionarias, de ser «feministas» y conceder excesiva importancia a 
nuestros asuntos de mujeres. En aquella época aún no sabían valorar en 
absoluto28 el extraordinario pa pel que les correspondía a las trabajadoras, 
a las mu jeres económicamente independientes, en la lucha política. Sea 
como fuere, acabamos por imponer nuestra voluntad. Un grupo de traba
jadoras se pre sentó en el Congreso de San Petersburgo con un programa 
propio y trazó una clara línea divisoria entre las defensoras de los dere
chos de la mujer burguesa y el movimiento de liberación de las mu jeres 
de la clase trabajadora29 en Rusia. Sin embargo, yo tuve que huir antes de 
la clausura del Congreso, pues la policía había dado con mi pista. Logré 

25 Corrección de la autora: ser suprimido
26 Corrección de la autora: en lugar de «nuestras» trabajadoras, «las» trabajadoras.
27 Corrección de la autora: «los mencheviques».
28 Corrección de la autora: «suficientemente».
29 Corrección de la autora: «socialistas».
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cruzar la frontera y llegar a Alemania, iniciándose así, en diciembre de 
1908 un nuevo período de mi vida: la emigración política.

Los años de la emigración política 
Como refugiada política viví a partir de enton ces en Europa y en América 
hasta la caída del za rismo, en el año 1917. En cuanto llegué a Alema nia 
después de mi huida, me afilié al partido so cialdemócrata alemán; en él 
tenía muchos amigos personales entre los que cuento, de manera espe
cial, a Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg y Karl Kautsky. Clara Zetkin 
también influyó notablemente en mis gestiones30 para el establecimiento de 
los postulados fundamentales del movimiento de trabajadoras en Rusia. 
En 1907 había participado ya como delegada de Rusia en la primera 
Confe rencia internacional de mujeres socialistas, cele brada en Stuttgar.t. 
La sesión se llevó a cabo bajo la presidencia de Clara Zetkin y contribuyó 
muchí simo al desarrollo del movimiento de trabajadoras en el sentido 
del marxismo. Yo, como escritora es pecializada en asuntos sociales y po
líticos, me puse a disposición de la prensa del partido, aunque tam bién 
como oradora fui sumamente solicitada por el partido alemán, y trabajé 
como propagandista del mismo desde el Palatinado hasta Sajonia, desde 
Bremen hasta la parte sur de Alemania. Sin em bargo, no ocupé31 ningún 
cargo directivo ni en el partido ruso ni en el alemán. Mirándolo bien, yo 
era fundamentalmente una «oradora popular» y una escritora política 
de renombre. En el partido ruso –y ahora puedo confesarlo abiertamente–32 me 
mantuve intencionadamente a cierta distancia del centro director, cosa 
que en gran parte se debe a que no estaba del todo conforme con la po

30 Corrección de la autora: «trabajo».
31 Corrección de la autora: «en este tiempo no tenía a ningún...».
32 Corrección de la autora: para ser tachado.
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lítica de mis camaradas.33 Sin embargo, no quería o quizás no podía pasarme al 
campo bolchevique, ya que por entonces me pareció que no ponían suficiente empeño en 
el desarrollo del movimiento obrero «en amplitud y en profundidad». Por ello trabajaba 
por mi propia cuenta, casi podría parecer que en un segundo plano y sin aspirar a nin
gún cargo di rectivo.34 Creo conveniente añadir aquí que, si bien poseía cierta 
ambición como todo ser humano ac tivo, nunca me he visto impulsada 
por el deseo de obtener «un puesto». Siempre me ha parecido menos 
valioso «lo que soy» que «lo que puedo», lo que estoy en condiciones de 
realizar. En este plano desenvolvíase también mi ambición, que se hacía 
notar especialmente allí donde luchaba con toda mi alma y todo mi corazón35 y 
era preciso con trarrestar la esclavización de las mujeres trabajado ras. Me 
había impuesto ante todo la tarea de ganar a las obreras en Rusia para 
la causa del socialismo y, al mismo tiempo, trabajar por la liberación de 
la mujer,36 por su igualdad de derechos. Poco antes de mi huida de Rusia 
apareció mi libro El funda mento social del problema femenino, una polé mica 
con las defensoras de los derechos de la mujer burguesa, pero al mismo 
tiempo una exhortación al partido para que ayudase a cristalizar el movi
miento de trabajadoras en Rusia. El libro tuvo éxito. Por entonces escribía 
en la prensa legal y en la ilegal e intentaba, mediante el intercambio epis
tolar, influir en los camaradas del partido y sobre las propias trabajado
ras, exigiéndole siempre al partido que interviniera37 a favor de la liberación de 
la mujer. Esta tarea no me resultaba siempre fácil: en mi camino surgían 
constantemente, como una traba, mucha resistencia pasiva, poca com
prensión y un interés aún menor por este objetivo. Sólo en el año 1914, 
poco antes del estallido de la Guerra Mundial, empezaron ambas faccio
nes –los mencheviques y los bolcheviques– a considerar el pro blema de 
manera seria y práctica, hecho que inci dió en mí casi como un elogio per

33 Corrección de la autora: «los mencheviques».
34 Corrección de la autora: para suprimir.
35 Corrección de la autora: ser tachado.
36 Corrección de la autora: «de la mujer trabajadora».
37 Corrección de la autora: «una intensa acción».
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sonal. Dos revis tas de obreras fueron fundadas en Rusia y se cele bró el día 
internacional de las trabajadoras el 8 de marzo de 1914. Pero yo seguía 
viviendo en el exilio y sólo podía colaborar desde lejos con el tan que rido 
movimiento de obreras de mi patria. Incluso a distancia, guardaba estre
cha vinculación con las tra bajadoras de Rusia y ya unos años antes había 
sido designada representante oficial del sindicato textil y de costureras en 
la segunda conferencia interna cional de las mujeres socialistas (1910) así 
como también en el Congreso socialista internacional ex traordinario de 
Basilea, en 1912. Más tarde, cuando presentaron en el seudoparlamento 
ruso (la Duma) un proyecto de ley sobre seguridad social, la frac ción so
cialdemócrata de la Duma (el ala menche vique) me encargó elaborar un 
proyecto de ley so bre protección de la maternidad. No era la prime ra vez 
que dicha fracción había utilizado mis servi cios para efectuar un trabajo 
legislativo. Ya antes de partir a mi exilio forzoso fui consultada, en calidad 
de profesional, sobre el tratamiento que debía darse al problema de Fin
landia en la Duma imperial. 

La tarea que había recibido –estructurar un proyecto de ley en el 
campo de la protección a la maternidad– me indujo a estudiar a fondo 
este problema especial. La Liga para la protección de la maternidad y la 
extraordinaria labor de la doc tora Helene Stockers me proporcionaron 
valiosos estímulos; sin embargo, estudié el problema también en Inglate
rra, Francia y los países escandinavos. Como resultado de estas investiga
ciones apare ció mi libro Maternidad y sociedad, un amplio estudio de 600 
páginas sobre la protección de la maternidad y las legislaciones pertinen
tes en Euro pa y Australia. Las disposiciones y reivindicaciones básicas en 
este campo, resumidas por mí al final de mi libro, fueron atendidas poste
riormente, el año 1917, en la primera legislación sobre seguridad  social 
promulgada por el Gobierno soviético.

Los años de la emigración política fueron para mi años agitados y 
llenos de actividad.38 Viajaba de país en país como oradora del partido. En 

38 Corrección de la autora: ser tachado.
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1911 participé en la huelga de las amas de casa, «la greve des menageres», 
dirigida contra la carestía en París. En 1912 colaboré, en Bélgica, en la 
prepa ración de la huelga de los mineros de Borinage, y aquel mismo año, 
la Liga juvenil socialista de Sue cia, de orientación izquierdista, me envió 
a reforzar las tendencias antimilitaristas del Partido.39 Algunos años antes, 
y esto es algo que conviene recuperar,40 combatí en las filas del BritishSocialist 
Party, al lado de Dora Montefiore y Frau Koeltsch, contra las sufragistas 
inglesas y por la consolidación del movimiento de trabajadoras obreras 
socialistas, a la sazón todavía joven. En 1913 me encontraba de nuevo 
en Inglaterra. Esta vez para tomar parte activa en las protestas contra el 
conocido «Proceso Beilis», auspiciado en Rusia por los antisemitas, y en 
la primavera del mismo año, el ala izquierda de la Socialdemocracia suiza 
me invitó a trasladar me a Suiza. Estos fueron, de hecho, años agitados en 
los que desarrollé las actividades más diversas. Sin embargo, mis cama
radas de partido rusos utili zaron también mis servicios como delegada 
en los Congresos de los partidos y sindicatos socialistas. Fue así como, con la 
ayuda de Karl Liebknecht, organicé en Alemania una acción a favor de los miem bros 
socialistas de la Duma que habían sido deportados.41 En el curso del año 1911 me 
llegó una invi tación de la Escuela rusa del partido en Bologna, donde pro
nuncié una serie de conferencias. El ac tual Comisario del pueblo para la 
Instrucción Pública en la Rusia soviética, A. Lunatcharski, Maxim Gorki, 
así como el conocido filósofo y economista ruso A. Bogdanov, fueron los 
fundadores de esta Escuela del partido y, casi en la misma época que yo, 
Trotski pronunció allí algunas conferencias. También el actual Ministro 
soviético de Asuntos Exteriores, G. Tschitscherin, que por entonces tra
bajaba como secretario de una Oficina de ayuda a refugiados políticos, 
me invitó repetidas veces a pronunciar conferencias sobre los problemas 
cul turales más diversos de la vida rusa, a fin de aumen tar así las exiguas 
existencias de la Caja de socorro. Por encargo suyo recorrí toda Europa, 

39 Corrección de la autora: «en Suecia».
40 Corrección de la autora: ser tachado.
41 Nota de la autora: para suprimir. 
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aunque es tablecí mi centro de operaciones en Berlín. Me sentía bien en 
Alemania y siempre he apreciado mucho las condiciones favorables que 
allí se dan para el trabajo científico. Pero no podía hablar en Prusia; por 
el contrario, había que guardar el máximo silencio posible para no ser 
expulsado por la policía prusiana.

Entonces estalló la Guerra Mundial y mi vida volvió a tomar un nue
vo rumbo. Pero antes de hablar sobre este importante periodo de mi existencia espi
ritual, quisiera decir algunas palabras sobre mi vida personal. Cabe preguntarse si en 
medio de todas las tensiones y diversidad de los trabajos y tareas del partido aún podía 
yo encontrar tiempo para experiencias de tipo íntimo, para las penas y alegrías del amor. 
¡Lamentablemente sí! Y digo lamentablemente porque estas experiencias conlle vaban por 
lo general demasiadas preocupaciones, desilusiones y pesares, y porque en ellas se consu
mían inútilmente demasiadas energías. No obstan te, el deseo de ser comprendida por un 
ser humano hasta el ángulo más profundo y secreto de la propia alma, de ser reconocida 
por él como un ser humano con ambiciones, acababa por dar siempre la pauta. Y una 
vez más seguía, con excesiva celeridad, la de silusión, pues el amigo solo veía en primer 
término lo femenino, que él intentaba convertir en dócil caja de resonancia de su propio 
yo. Tarde o tempra no, pues, llegaba la hora en que, con dolor de mi corazón pero con una 
voluntad inquebrantable, tenía que deponer la cadena de la vida en común. Luego volvía 
a estar sola. Pero cuanto mayores exigencias me planteaba la vida, cuanto mayor era 
la responsabilidad en el trabajo, mayor se hacía tam bién el deseo de sentir amor, calor 
y comprensión a mi alrededor. Y más fácilmente empezaba la vieja historia de la des
ilusión amorosa, la vieja historia de la Titania del «Sueño de una noche de verano».42

Cuando estalló la guerra me encontraba en Ale mania. Mi hijo estaba 
conmigo. Ambos fuimos detenidos porque mis documentos no estaban en 
regla. Sin embargo, al efectuar el registro de la casa la policía encontró 
una orden del partido socialdemócrata ruso por la que me nombraba 
dele gada al Congreso mundial de socialistas. Y al punto los señores de la 
Alexanderplatz adoptaron una ac titud de extrema amabilidad: pensaban 
que una socialdemócrata no podía simpatizar con el zar y, por consi

42 Nota de la autora: para suprimir.
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guiente, tampoco era enemiga de Alema nia. Tenía razón.43 En efecto, yo 
no era enemiga de Alemania y menos aún una patriota rusa. La guerra 
me parecía una monstruosidad, una locura, un crimen y, obedeciendo 
más a mis impulsos que a mi raciocinio, no la reconocí desde el primer 
instante y hasta la actualidad44 nunca he logrado reconciliarme con ella. El 
fervor de los sentimientos patrióti cos me ha sido siempre extraño y, por el 
contrario, sentía un constante rechazo por todo lo que fuera patriotismo 
acentuado. Entre mis propios camaradas del partido ruso, que también 
vivían en Ale mania, no hallé comprensión alguna para mi pos tura «anti
patriótica». Tan sólo Karl Liebknecht, su esposa, Sofía Liebknecht y otros 
pocos camara das del partido alemán sostenían mi mismo pun to de vista 
y consideraban, como yo, que el deber de un socialista era combatir la 
guerra. De casua lidad asistí el 4 de agosto a la votación del presupuesto 
de guerra en el «Reichstag». La derrota del partido socialista alemán me 
pareció una calamidad sin paralelo. Me sentía totalmente sola y no halla
ba consuelo sino en la compañía de los dos Liebk necht. 

Con la ayuda de algunos camaradas del partido alemán logramos, 
yo y mi hijo, abandonar Alema nia en el otoño de 1914 y trasladarnos a 
Escan dinavia. No abandoné Alemania porque hubiera percibido algún 
signo de frialdad frente a mi per sona, sino porque al carecer allí de un 
auténtico radio de acción, hubiera tenido que permanecer inactiva. Pero 
yo ardía en deseos de iniciar la lucha contra la guerra. Llegada al suelo 
neutral de Sue cia, comencé inmediatamente mis actividades anti bélicas y 
a favor de la solidaridad internacional de la clase trabajadora del mundo. 
Un llamado a las mujeres obreras siguió, ilegalmente, su curso ha cia Ru
sia y muchos otros países. En Suecia escribí y pronuncié discursos contra 
la guerra. Hablé en manifestaciones públicas que, en su mayoría, ha bían 
sido convocadas por los mundialmente cono cidos45 líderes suecos de izquierda 
Zeta Hoglnnd y Frederic Stron. En ellos encontré un eco perfecto a mis 

43 Nota de la autora: ser tachado.
44 Nota de la autora: ser tachado.
45 Nota de la autora: ser tachado.
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ideas y46 sentimientos y nos unimos en el tra bajo mancomunado por el 
triunfo del internacio nalismo contra la alienación bélica. Sólo más tarde 
supe qué postura habían adoptado las cabezas diri gentes del partido ruso 
frente a la guerra. Cuando por fin nos llegaron noticias a través de París 
y de Suiza vivimos un día de dicha inefable: tuvimos la certeza de que 
tanto Trotski como Lenin, si bien pertenecían a diversas facciones del 
partido, se ha bían levantado en lucha contra el patriotismo so cial. Así no 
me sentía ya más «aislada». En el partido se procedió a una reagrupación: 
los inter nacionalistas y los «socialpatriotas». En París se fundó asimismo un 
periódico del partido.47 Sin em bargo, en medio del ajetreo laboral fui dete
nida por las autoridades suecas y llevada a la prisión de Kungsholm. Y 
lo peor de esta detención era que me habían dado en custodia los docu
mentos de identidad de un buen amigo y camarada de parti do, Alexander 
Schliapnikov, que también había pasado de Rusia a Suecia ilegalmente. 
Bajo la mirada de los policías logré ocultar esos documen tos bajo mi blusa 
y hacerlos desaparecer. De la prisión de Kungsholm fui deportada luego 
a la cárcel de Malmo y, más tarde, expulsada a Dina marca. Hasta donde 
he podido saber, yo fui la pri mera socialista de Europa en ser encarcelada 
por realizar propaganda antibélíca. En Dinamarca pro seguí mi trabajo, 
aunque con mucha mayor cau tela. No obstante,48 la policía danesa no me 
dejaba en paz. Los socialdemócratas daneses tampoco eran favorables a 
los internacionalistas. En febrero de 1915 me trasladé a Noruega, donde 
junto con Alexander Schliapnikov serví de enlace entre Suiza, lugar de 
residencia de Lenin y del Comité central, y Rusia.49 Con los socialistas 
noruegos teníamos ple nos contactos. El 8 de marzo del mismo año in
tenté organizar en Cristianía (hoy Oslo) una manifesta ción internacional 
de obreras contra la guerra, pero no acudieron las representantes de los 
países belige rantes. 

46 Nota de la autora: ser tachado.
47 Nota de la autora: ser tachado.
48 Nota de la autora: ser tachado.
49 Corrección de la autora: «de nuestro Partido».
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Era la época en que se estaba gestando la rup tura decisiva en el seno 
de la Socialdemocracia, pues los socialistas de tendencia patriótica no po
dían hacer causa común con los internacionalistas. Y como los bolchevi
ques eran los que más conse cuentemente combatían el Socialpatriotismo, 
en junio de 1915 me afilié oficialmente a los bolche viques y entablé una 
animada correspondencia con Lenin. (Las cartas que Len in me dirigiera han 
apa recido recientemente en Rusia.)50

Nuevamente empecé a escribir mucho, esta vez para la prensa de 
tendencia internacional de los países más distintos: Inglaterra, Norue
ga, Suecia, Estados Unidos y Rusia. Por entonces apareció tam bién un 
opúsculo mantenido conscientemente por mi a un nivel muy popular. 
«¿A quién aprovecha la guerra?», que fue distribuido en innumerables edi
ciones, en millares de ejemplares,51 y traducido a diversos idiomas, el alemán 
entre ellos. Mientras durase la guerra, el problema de la liberación de la 
mujer tenía que pasar, lógicamente, a un segundo plano, pues mi única 
preocupación, mi máximo objetivo era combatir la guerra y convocar 
una nueva Internacional obrera. En el otoño de 1915, el Grupo alemán 
del partido socialista americano me invitó a viajar a los Estados Unidos 
para pro nunciar conferencias en la línea de Zimmerwald (una liga de los 
socialistas de tendencia internacional). Yo estaba dispuesta a atravesar el 
océano inmediatamente para cumplir dicho objetivo, aun que mis amigos 
me aconsejaban que abandonase decididamente ese proyecto. Todos se 
hallaban preocupadísimos por mí, pues la travesía habíase tornado muy 
insegura debido a la guerra subma rina. Pero la idea me atraía demasia
do. Mi tournée propagandística en América duró cinco meses, du rante los 
cuales visité ochenta y una ciudades de los Estados Unidos y pronuncié discursos en 
ale mán, francés y ruso.52 El trabajo era terriblemente agotador, pero igualmente 

50 Nota de la autora: ser tachado.
51 Nota de la autora: ser tachado.
52 Corrección de la autora: «Tuve que recorrer todos los Estados Unidos desde el 
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los internacionalistas.
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fructífero, y tuve la plena certeza de haber reforzado la ideología inter nacionalista en 
los partidos americanos. También allí, al otro lado del océano, había mucha oposi ción y 
surgían acaloradas discusiones. Pero la poli cía no me importunaba.53 Los periódicos 
me tacha ban alternativamente de espía del Kaiser alemán o de agente de 
la «Enteote». En la primavera de 1916 regresé a Noruega. Amo a Norue
ga con sus incom parables fiordos y sus extraordinarias montañas, con su 
pueblo valiente, talentoso y trabajador. Por entonces vivía en el conocido 
Holmenkollen en las proximidades de Oslo y seguía trabajando por la 
cohesión de las fuezas de los internacionalistas y contra la Guerra Mun
dial. Yo compartía la opinión de Lenin, según la cual la guerra sólo podría ser vencida 
mediante la revolución, mediante la insurrección de los obreros. Yo me sentía muy unida 
a Lenin y tan cerca de él como muchos otros de sus correligionarios y amigos.54 Mi 
permanencía en Noruega tampoco fue larga, pues, a los pocos meses, 
ya tuve que emprender un segundo viaje a Améri ca, donde permanecí 
hasta poco antes del estallido de la revolución rusa. La situación en América 
había cambiado para mi, pues, en el interín, habían llegado acá muchos camaradas 
rusos, entre los que estaba también Trotski. Se trabajaba afanosamente para la nueva 
Internacional de los trabajadores; pero, la intervención de América en la guerra hizo más 
difícil nuestro trabajo.55 

Cuando el pueblo ruso se levantó contra el ab solutismo y derrocó al 
zar, yo me encontraba, desde hacía algunas semanas, en Noruega. Entre 
todos nuestros correligionarios reinaba un ambiente de fiesta. Sin embar
go, yo no me hacía ilusiones por que sabía que el derrocamiento del zar 
sólo sería el comienzo de importantes acontecimientos y terribles luchas 
sociales y por esta razón me apresuré56 a volver a Rusia en marzo de 1917. 
Yo fui una de las primeras refugiadas políticas que57 se regresó a la patria 

53 Nota de la autora: para suprimir. 
54 Nota de la autora: para suprimir.
55 Nota de la autora: para suprimir.
56 Corrección de la autora: «tan pronto como fue declarada la amnistía política por 
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liberada. Tenía que pasar por la froncera suecofinlandesa, por la peque
ña zona fronteriza de Torno, situada al Norte, donde el invierno era aún 
muy crudo. Un trineo me transportó por el río que marcaba la frontera.
En el sector ruso había un soldado en cuyo pecho ondeaba una especie de 
corbata de co1or rojo fosforescente: « ¡Sus docu mentos, ciudadana» «No 
los tengo, soy una refugiada política.» «¿Su nombre?» Yo me identifiqué. 
Vino un joven oficial al que se había ido a buscar y que también llevaba 
en el pecho una corbata de color rojo fosforescente. Tenía una ex presión 
sonriente. Naturalmente yo estaba en la lista de refugiados políticos que, 
por orden del Consejo de trabajadores y soldados, podían entrar libre
mente. El joven oficial me ayudó a bajar del trineo y me besó la mano casi 
con veneración. ¡Ya me encontraba en el suelo republicano de la Rusia 
liberada! ¿Era posible? Esté fue uno de los mo mentos más felices de toda58 
mi vida. Cuatro meses después, por orden del gobierno de Kerenski (go
bierno provisional), el mismo joven y amable ofi cial me detendría como 
bolchevique peligrosa en la misma frontera de Torno ... Son ironías de la 
vida. 

Los años de la Revolución 
¿Tan grande fue la abundancia de sucesivos acontecimientos para no sa
ber hoy qué debo des cribir y qué debo subrayar, qué he deseado y qué 
he logrado? Pero, ¿bastaba entonces con la exis tencia de una voluntad 
puramente individual? ¿No era sólo la omnipotente tormenta de la Re
volución, el deseo de la masa activa y ahora despierta lo que justificaba 
nuestro anhelo y nuestra acción? ¿Existía un solo hombre que se sintiera 
inclinado al deseo de lo universal? Sólo existían masas huma nas unidas 
por una voluntad dividida, que no to maba partido ni en pro ni en contra 

58 Corrección de la autora: tachado.
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del poder de los Soviets. Mirando atrás, sólo se recuerda un trabajo de 
masas, luchas y acción. A decir verdad no había ningún auténtico héroe 
o dirigente. Era el pueblo trabajador el que con uniforme de soldado, o 
de civil, dominaba la situación y el que grabó profundamente su volun
tad en la historia del país y de la humanidad. ¡Un verano sofocante, un 
vera no decisivo para el movimiento revolucionario fue el del año 1917! 
Al principio, la revolución social sólo se desencadenó en el campo, y los 
campesinos incendiaron las casas de los nobles. En las grandes ciudades 
la lucha se desencadenó entre los repre sentantes de la Rusia republicana 
burguesa y los anhelos socialistas de los bolcheviques ... 

Como dije antes, yo era bolchevique y así, des de el primer momento, 
me encontré con una enor me cantidad de trabajo que necesitaba de mi 
cola boración. Nuevamente había que trabajar por el poder de los Conse
jos Obreros, de los Soviets, contra la guerra y la unidad con la burguesía 
liberal. Como consecuencia de esto último los periódicos burgueses me 
calificaron de «bolchevique loca». Pero esto no me molestó en absoluto. 
Tenía un gran campo de acción por delante y mis partidarios, trabajado
res fabriles y mujeres de soldados, se contaban por miles.59 En esos días, 
al mismo tiempo que era muy popular, sobre todo, como oradora,60 era odiada 
y atacada cruelmente por la prensa bur guesa. Pero, por suerte, estaba 
tan sobrecargada de trabajo que apenas encontraba tiempo para leer los 
ataques y las calumnias que se escribían contra mí. El odio contra mi per
sona creció de tal manera61 que se llegó a decir que yo estaba pagada por 
el Kaiser alemán para debilitar el frente ruso. 

Por ese tiempo, una de las cuestiones más palpi tantes era la carestía 
y la falta, cada vez mayor, de los productos de primera necesidad. Este 
estado de cosas se hacía insoportable para las mujeres de las clases po

59 Nota de la autora: para suprimir
60 Nota de la autora: añadir «entre los trabajadores, los soldados, las trabajadoras y 
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bres. No obstante, esa situación crea ba en el Partido las condiciones favorables para 
el «trabajo con las mujeres», de forma que pronto estuvimos en. condiciones de realizar 
una labor pro vechosa.62 En mayo de 1917, apareció un semanario llamado 
«Las Trabajadoras». Yo redacté para las mujeres una proclama en contra de la 
carestía y de la guerra.63 La primera concentración popular,64 de las muchas 
que se celebraron, tuvo lugar en Rusia bajo el gobierno provisional y fue 
organizada por nosotros los bolcheviques. Kerenski y sus ministros no 
disimulaban su odio contra mí, la «Instigadora del espíritu del desorden» 
en el seno del ejército. Pero lo que desencadenó una verdadera tormenta 
de indignación por parte de los denominados «cír culos patrióticos» fue 
un artículo que publiqué en «Pravda», en el que defendía a los soldados 
ale manes. Cuando, en abril, Lenin pronunció su famo so discurso programático en el 
seno del Soviet, yo fui la única de sus camaradas que, con el objeto de apoyarle, tomó la 
palabra ¡Cuánto odio me gané con esta intervención!65 Con frecuencia tenía que 
saltar del tranvía antes de que la gente me recono ciera, pues me había 
convertido en el tema de ac tualidad, y no pocas veces, fui testigo de las 
más increíbles injurias y mentiras contra mí. Quiero dar un pequeño ejemplo 
que demostrará de qué manera se actuaba entonces contra mí. Los perió dicos, que ob
servaban hacia mí una actitud hostil, escribieron sobre los «vestidos de la Kollontai», lo 
que, en particular, era objeto de risa porque mi maleta se había perdido cuando viajaba 
a Rusia y esto me obligaba a llevar siempre puesto mi único y gastado vestido. Incluso, 
existía una tonadilla callejera, en la que se aludía burlonamente a Lenin y a mi.66 No 
era poco frecuente que me viera amena zada por la muchedumbre irrita
da, y sólo la vale rosa intervención de mis amigos y camaradas me prote
gió de lo peor. Como siempre, me preocupaba poco del odio de que era 

62 Nota de la autora: «ESto le dio ocasión a nuestro Partido de iniciar el trabajo 
político y de la clarificación con las trabajadoras y para las trabajadoras».
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objeto, porque, como compensación, tenía un gran número de amigos 
entusiastas: marinos, trabajadores y soldados, que eran completamente solida
rios conmigo.67 El núme o de nuestros partidarios68 crecía de día en día. En abril 
pasé a ser miembro del ejecutivo del Soviet, que era, de hecho, el órgano 
político dirigente en ese momento y al que, desde el principio y durante 
mucho tiempo, pertenecería como única mujer. En mayo de 1917 tomé 
parte activa en la huelga de trabajadoras de las lavanderías, que exi gían 
la «colectivización» de todas las lavanderías. La lucha duró seis semanas. 
Sin embargo, la prin cipal exigencia de las trabajadoras no fue atendida 
por el gobierno de Kerenski.

A finales de junio el Partido me delegó para asistir en Estocolmo a 
un consejo internacional, que se interrumpió al llegarnos las noticias del 
levantamiento en Petrogrado contra el gobierno provisional y de la re
presión que éste estaba llevan do a cabo contra los bolcheviques. Muchos 
de nuestros camaradas dirigentes ya estaban arrestados, otros, entre ellos 
Lenin, habían logrado escapar y esconderse. Los bolcheviques fueron 
acusados de alta traición y tachados de espías del Kaiser ale mán. El le
vantamiento estaba paralizado y el go bierno de coalición embestía contra 
todos aquellos que mostraban simpatías bacía los bolcheviques. Yo decidí 
volver inmediatamente a Rusia, a pesar dé que mis amigos y camaradas69 
consideraban que era muy arriesgado. Querían que aguardara en Sue
cia el transcurso de los acontecimientos. Por buenas que fueran todas 
estas advertencias y por muy correctas que después me parecieran a mí tam bién,70 
no podía aceptarlas: Tenía que volver. Me parecía una cobardía apro
vecharme del privilegio de quedar totalmente libre de las persecuciones 
del gobierno provisional, cuando un gran número de mis correligionarios 
estaba en la cárcel. Más tarde, me di cuenta de que, quizá, hubiera podido ser más 
útil a nuestra causa desde Suecia, pero en aquellos momentos estaba influenciada por 

67 Nota de la autora: tachado «que eran completamente solidarios conmigo».
68 Corrección de la autora: sustituir «nuestros partidarios» por «bolcheviques».
69 Nota de la autora: tachado «camaradas».
70 Nota de la autora: tachado.
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los aconteci mientos.71 En la frontera de Torno fui detenida por orden del 
gobierno de Kerenski y, acusada de espía, fui tratada brutalmente ... La 
detención mis ma se hizo de una forma verdaderamente teatral: en el mo
mento de la revisión de los pasaportes se me rogó ir a la Comandancia. Yo 
comprendí lo que significaba esto. En un gran recinto había un grupo de 
soldados apiñados y también un par de oficiales, uno de los cuales era el 
joven amable que, hacía cuatro meses, me había recibido muy afable mente. 
Un profundo72 silencio reinaba en la habitación. La expresión del primer oficial, 
el prínci pe B., reflejaba un gran nerviosismo. Yo esperaba con calma los 
acontecimientos que vendrían. «Está usted detenida», me dijo el príncipe 
B. «¿Ah, sí? ¿ Ha triunfado la contrarrevolución? ¿Tenemos de nuevo una 
monarquía?» «No», fue su brusca res puesta. «Queda usted detenida por 
orden del go bierno provisional.» «Lo esperaba. Por favor, haga recoger 
mi bolso de viaje, no quiero que se pierda.» «Naturalmente que sí. Alfé
rez, la maleta». Vi sus pirar a los oficiales y a los soldados abandonar la 
habitación con gesto de descontento. Más tarde, llegué a saber que los 
soldados se habían opuesto a mi detención y que habían exigido estar 
presen tes en el momento de efectuarse la misma. Pero los oficiales temían 
que yo me pudiera dirigir a los sol dados con un discurso. «Entonces hu
biéramos esta do perdidos», me dijo después uno de aquéllos. 

En la cárcel de Petrogrado, completamente aislada, tuve, como otros 
bolcheviques, que esperar el curso de la investigación. Sin embargo, 
mientras el gobierno actuaba contra los bolcheviques de la manera más 
inaudita, más crecía la influencia de éstos. El avance del general blanco, 
Kornilov, con tra Petrogrado radicalizó a los elementos de la Re volución. 
El pueblo exigía la libertad de los bolche viques. Kerenski no quería mi 
libertad y no fue sino por orden del Soviet que salí de la cárcel me diante 
el pago de una fianza. Sin embargo, ya al día siguiente, una orden de 
Kerenski me condena ba al arresto domiciliario. Obtuve mi completa li

71 Nota de la autora: tachado. 
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bertad de movimiento un mes antes de la batalla decisiva, de la Revolu
ción de Octubre de 1917. Otra vez el trabajo era inmenso. Ahora debían 
establecerse las bases para un movimiento planificado de las trabajadoras. 
La primera conferencia de tra bajadoras debía ser convocada. Ésta se ce
lebró. 

Entonces yo era miembro del más alto órgano del Partido, del Comité 
Central, y voté a favor de la política del levantamiento armado73. También perte
necía a diversas delegaciones del Partido en los congresos decisorios y en 
las instituciones del Estado (el Preparlamento, el Congreso Democráti co, 
etc.). Luego vinieron los días importantes de la Revolución de Octubre. 
El histórico Smolny. Las noches sin dormir y las continuas reuniones. 
Y finalmente la conmovedora proclama: «Los Soviets toman el poder.» 
«Los Soviets dirigen un llamamiento a los pueblos del mundo para po
ner fin a la guerra.» «El campo queda socializado y bajo el poder de los 
campesinos.»

El Gobierno de los Soviets fue constituido. Yo fui nombrada Comisa
ria del pueblo de previsión social. Era la única mujer en el Gabinete y la 
primera en la Historia que había llegado a ser aceptada como miembro 
de un Gobieno. Cuando se recuerdan los primeros meses del Gobierno de 
los Trabajadores, meses que fueron tan ricos en hermosas ilusiones,74 en pro
yectos, en tan importan tes iniciativas para mejorar la vida, para organizar 
de nuevo el mundo, entonces una preferiría escri bir sobre todas las otras 
cosas y no sólo sobre si misma. Ocupé el puesto de ministro de previsión 
social desde octubre de 1917 hasta marzo de 1918. Los funcionarios del 
Ministerio me recibieron con hostilidad. La mayor parte de ellos nos sa
boteaban abiertamente y no acudían al trabajo. Pero precisa mente este 
Ministerio era, por su naturaleza, extraordinariamente complicado y no 
podía inte rrumpir su trabajo, ya que se ocupaba de prestar todo tipo de 
asistencia a los inválidos de guerra, lo que significaba tener que atender 

73 Corrección de la autora: tachado.
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a cientos de miles de soldados y oficiales mutilados. También se ocupaba 
de la caja de pensiones, de los asilos de ancianos, de los orfanatos, de los 
hospitales para pobres, de los talleres para la fabricación de pró tesis, de 
la administración de las fábricas de naipes (la fabricación de naipes era 
monopolio del Estado), de la enseñanza75 y de las clínicas de ginecología. 
Incluso un gran número de centros dedicados a la educación de chicas 
estaba bajo la dirección de este ministerio. Uno se puede imaginar fácil
mente los enormes esfuerzos que estas tareas exigían de nues tro peque
ño grupo, novato, además, en las funcio nes administrativas del Estado. 
Sabiendo perfecta mente las dificultades que tal situación compor taba, 
formé76 rápidamente una comisión de ayuda, en la que, junto a los tra
bajadores y modestos fun cionarios del Ministerio, estaban representados 
médicos, juristas y pedagogos. ¡Con qué abnegación y energía soportaban 
los modestos empleados el peso de esta difícil tarea, que no sólo consistía 
en llevar adelante el trabajo del Ministerio, sino tam bién en hacer mejo
ras y reformas. Otros elementos, con renovadas fuerzas, reemplazaron a 
los funcio narios saboteadores del antiguo régimen. En las salas del que 
antes fuera un Ministerio muy con servador, soplaban vientos llenos de 
vida. ¡Días de trabajo! Por las noches, aquellas reuniones del Consejo de 
los comisarios del pueblo bajo la pre sidencia de Lenin. O la habitación 
pequeña y modesta y sólo un secretario que anotaba las resoluciones que 
cambiaron tan profundamente la vida de Rusia. Lo primero que hice, 
una vez nombrada comisario del pueblo, fue pagar una in demnización a 
un humilde campesino por la requi sa de su caballo. A decir verdad, este 
asunto no era competencia de mi departamento, pero el hombre estaba 
resuelto a cobrar la indemnización por su caballo. Viajó a la capital desde 
un recón dito pueblo y llamó pacientemente a todas las puertas del Mi
nisterio. ¡Pero siempre sin resul tado! Por esta fecha estalló la revolución 
bolche vique. El hombre había oído que los bolcheviques defendían los 

75 Corrección de la autora: «colonias de leprosos».
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intereses de los campesinos y trabaja dores. Por consiguiente, se dirigió a 
Smolny a ver a Lenin, que tuvo que hacerse cargo de la indem nización. 
Yo no sé como se desarrolló la conversa ción entre aquel campesino y 
Lenin ; pero el resul tado fue que el hombre se dirigió a mí con una nota, 
procedente de la agenda de Lenin, en la que se me rogaba solucionar el 
asunto de alguna mane ra, ya que mi Comisaría del Pueblo era, en aquel 
momento, la que contaba con más medios económicos. Naturalmente 
aquel modesto campesino recibió su indemnización. Mi tarea principal como 
comisaria del pueblo consistía en lo siguiente:77 en m ejorar, por medio de un de
creto, la situación de los inválidos de guerra; en suprimir la enseñan za de 
la religión en los colegios de chicas que de pendían del Ministerio (esto se 
realizó antes de la separación total entre la Iglesia y el Estado) y tras ladar 
a los curas a actividades civiles; en implantar el derecho a que las alumnas 
se administraran por sí mismas en sus respectivos colegios; en transfor mar 
los antiguos orfanatos en residencias estatales para niños (No tenia que existir 
ninguna diferencia entre los niños huérfanos y los que aún tenían pa dre y madre);78 en 
crear los primeros alojamientos para pobres y niños vagabundos; y, sobre 
todo, en organizar un comité compuesto exclusivamente79 por médicos para 
elaborar un sistema de sanatorios gratuito para todo el país. 

Pero el trabajo más importante de nuestra Co misaría del Pueblo fue, 
a mi modo de ver, la consti tución legal de una central para la protección 
de la maternidad y del recién nacido. El correspon diente proyecto de 
ley fue firmado por mí en enero de 1918. Mediante un segundo decreto 
transformé todas las maternidades en residencias gratuitas para atender 
a la madre y al recién nacido creando, de esta manera, las bases para 
una protección de la ma ternidad completamente estatal. El doctor Koro
lef  me ayudó mucho en este trabajo. También proyectamos un «Palacio 

77 Corrección de la autora: «Las conquistas más importantes de nuetro Comisario 
del Pueble en los primeros meses después de la Redución de Octubre fueron las sigien
tes».
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de protección de 1a mater nidad», una residencia modelo, en la que de
bían impartirse cursos para madres y debían crearse, entre otras cosas,80 
instalaciones modelo para el cui dado de los recién nacidos. Ya estábarnos 
arreglan do para este proyecto el edificio de un internado, en el que ante
riormente se educaban las chicas de la nobleza y que todavía estaba diri
gido por una condesa, cuando el fuego destruyó nuestro trabajo apenas 
iniciado. ¿Fue provocado el incendio inten cionadamente? ... Durante la 
noche me sacaron de la cama. Corrí al lugar del incendio; la hermosa sala 
de exposición estaba destruida y el resto de las habitaciones del edificio 
habían quedado inservi bles. únicamente en la puerta de entrada colgaba 
aún el gran letrero «Palacio de protección de la maternidad»... 

Mis esfuerzos para socializar la protección de la maternidad y los re
cién nacidos fueron motivo de nuevos y disparatados ataques contra mí. 
Se conta ron toda clase de mentiras sobre la «nacionalización de las mu
jeres», sobre mis proyectos de ley que prescribían a las niñas de 12 años 
convertirse en madres, etc. Las sectas del antiguo régimen se encoleri
zaron, sobre todo, cuando yo, por iniciativa propia (El Gabinete me censuró 
después a causa de esto) convertí81 el conocido claustro de Alexander Nevski en 
una residencia para inválidos de guerra. Los monjes opusieron resistencia 
de forma que se llegó a una pelea armas en mano. Otra vez la prensa armó 
un gran alboroto contra mi.82 La Iglesia orga nizó manifestaciones contra mi 
acción83 y  me acusó de «hereje» ... 

Recibí numerosas cartas de amenaza, pero nun ca recurrí a la protección militar; 
iba siempre sola y desarmada y no pensaba en absoluto que pu diera correr algún peligro. 
Otras cosas mucho más importantes eran las que ocupaban mi atención.84 En febrero 
de 1918 fue comisionada a Suecia la primera delegación oficial del Soviet 

80 Nota de la autora: tachado.
81 Corrección de la autora: «transformamos».
82 Nota de la autora: tachado.
83 Corrección de la autora: «nuestra acción».
84 Nota de la autora: suprimir. 



La juventud y la moral sexual

127

para tratar di versos asuntos sobre economía nacional y política.85 Como comisario 
del pueblo yo estaba a la cabeza de esta delegación. Pero nuestro barco 
naufragó de camino a Suecia y logramos ponernos a salvo en las islas 
Aland, que pertenecían a Finlandia. Preci samente entonces, la lucha en
tre finlandeses blan cos y rojos atravesaba por su momento más deci sivo, 
mientras el ejército alemán se preparaba con tra Finlandia. La misma no
che de nuestro naufra gio, cuando, muy contentos por habernos salva
do, cenábarnos en el hotel de la ciudad de Marieham, las tropas blancas 
aliadas ocuparon las islas Aland. Gracias a una gran firmeza y astucia 
logramos salir con vida; sin embargo, uno de nuestros partida rios, un jo
ven finlandés86, fue detenido y fusilado. Nosotros volvimos a Petrogrado, 
donde se prepa raba a toda prisa la evacuación de la capital a Mos cú: las 
tropas alemanas estaban ya ante las puertas de la ciudad. 

Ahora comenzaba un período oscuro,87 del que no puedo hablar aquí; 
los sucesos están aún muy re cientes en mi recuerdo. Pero llegará el día en que 
también yo dé cuenta de esto.88

En el Partido existían diferencias de opinión. A causa de una diferencia 
de principio con la política que se estaba llevando a cabo89 renuncié a mi cargo 
de comisario del pueblo. Poco a poco, fui relevada también de los otros 
cargos. De nuevo me dediqué a dar conferencias y a luchar por mis ideas 
sobre «la nueva mujer» y «la moral nueva».90 La Revolución estaba en plena 
actividad. La lucha se tornó cada vez más irreconciliable y sangrienta, 
y mucho de lo que sucedía no estaba de acuerdo con mis principios.91 Pero todavía 
quedaba un tra bajo por hacer, lograr la emancipación de la mujer. Las 
mujeres habían conseguido legalmente todos los derechos, pero, en la rea

85 Nota de la autora: tachado.
86 Corrección de la autora: «un joven finlandés "rojo"».
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lidad, seguían estando oprimidas; tratadas con desigualdad de dere chos 
en la vida familiar, esclavizadas por las in numerables menudencias del 
hogar, soportando toda la carga, incluso las preocupaciones materiales de 
la maternidad porque a causa de la gue rra y otras circunstancias muchas 
mujeres estaban solas en la vida. 

Cuando, en el otoño de 1918, consagré todas mis energías a la tarea 
de establecer líneas sistemá ticas de orientación para conseguir la eman
cipación de las mujeres trabajadoras en todos los sectores, encontré un 
valiosísino apoyo en el ya desapare cido Sverdlov, qué fue el primer pre
sidente del Soviet.92 Así, en noviembre de 1918, pudo ser con vocado el 
primer Congreso de trabajadoras y cam pesinas de Rusia, al que asistieron 
1,147 delegadas. Con esto quedaron sentadas las bases para un traba jo 
planificado en todo el país en pro de la emanci pación93 de las mujeres de la 
clase trabajadora y campesina. De nuevo, me esperaba una montaña de 
trabajo. Había que atraer a las mujeres94 hacia los comedores populares, 
educarlas para que pudie ran emplear sus energías en el cuidado de las re
sidencias para niños y recién nacidos, para la enseñanza, para la reforma 
del sistema de vida en el hogar y otras cosas. El principal objetivo de todo 
este trabajo era conseguir realmente la igualdad de dere chos de la mujer 
como elemento productivo en la economía nacional y como ciudadana 
en el sector político, naturalmente, a condición de que la maternidad fue
ra considerada como función social y, por tanto, protegida y sustentada 
por el Estado. 

Bajo la dirección del doctor Lebedewo las insti tuciones estatales para 
la protección de la materni dad alcanzaron un gran desarrollo. Al mismo 
tiem po y en todo el país, se crearon instituciones que trabajaban en pro 

92 Corrección de la autora: «el cual reconoció, como objetivo importante del Par
tido, la tarea de educar politicamente a las mujeres trabajadoras y nos ayudó a nuestro 
trabajo».

93 Nota de la autora: «liberación de la esclavitud».
94 Corrección de la autora: «ganarlas para el nuevo gobierno y educarlas política

mente»
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de la emancipación de las muje res y de su participación en el trabajo de 
los Soviets. 

La guerra civil, en el año 1919, me trajo otra vez nuevas tareas. Cuan
do las tropas blancas inten taban un avance desde el Sur al Norte de Ru
sia, fui enviada a Ucrania y Crimea, donde primero presté servicios en el 
ejército como representante del departamento de reconocimiento. Más 
tarde, hasta la evacuación del gobierno de los Soviets;95 me nombraron 
comisaria del pueblo para trabajos de reconocimiento y propaganda en 
el gobierno ucra niano. Logré sacar a 400 comunistas con un tren especial de la 
zona amenazada, próxima a Kiev. También en Ucrania hice cuanto  me fue posible por 
el movimiento comunista de las trababadoras.96

Una grave enfermedad me apartó por algunos meses del intenso tra
bajo que me ocupaba. En cuanto pude volver a trabajar –entonces estaba 
en Moscú– me hice cargo de la dirección de la central de mujeres y de 
nuevo comenzó un período  de intenso trabajo. Se creó un periódico co
munista para mujeres y se convocaron congresos y confe rencias de traba
jadoras. Se establecieron las bases para el trabajo con las mujeres del Este 
(mahome tanas). Dos conferencias mundiales de mujeres co munistas tu
vieron lugar en Moscú. Fue dictada la ley que eximía de castigo al aborto 
y fueron intro ducidas y legalizadas otras muchas disposiciones en favor de 
las mujeres de nuestra central. Si en tonces tuve que escribir muchísimo, aún tuve 
que hablar mucho más...97 Nuestro trabajo encontró todo el apoyo de Lenin, 
y Trotski, aunque abru mado por el trabajo que le exigían importantes 
asuntos militares, asistía con gusto a nuestras conferencias. Mujeres con 
energía y talento, dos de las cuales ya no viven actualmente,98 sacrificaban 
a la central toda su fuerza de trabajo. 

En el octavo congreso de los Soviets presenté, como miembro del Co

95  Nota de la autora: tachado. 
96 Nota de la autora: suprimir. 
97 Nota de la autora: tachado.
98 Corrección de la autora: «Inesta Armad y Samojlova».
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mité Ejecutivo (en este momento ya había más mujeres en él)99 una moción que 
pedía que los Soviets contribuyeran en todos los sectores a considerar 
la igualdad de derechos de la mujer y, por consiguiente, a ocuparla en 
trabajos del Estado y de la comunidad. No sin oposición logré100 presentar 
esta moción que después fue aceptada. Esto significó una grande y per
manente victoria.  

La publicación de mi tesis sobre la Moral Nueva originó una encendida 
discusión, pues nuestra ley soviética sobre el matrimonio, que también estaba separada 
de la legislación eclesiástica, no es más progresista que las leyes existentes, al respecto, 
en otros países democráticos y progresistas.101Aunque el hijo natural fuera con
siderado legalmente igual a un niño legítimo el matrimonio civil aún es
taba basado102 en una gran cuota de hipocresía e in justicia en este campo. 
Cuando se habla de la «in moralidad» que los bolcheviques propagan, se 
de bían someter a un detallado examen nuestras leyes sobre el matrimonio 
y entonces se vería que en la cuestión del divorcio no estamos al nivel de 
Norte américa y en la cuestión del hijo natural aún no hemos llegado tan 
lejos como Noruega. 

En torno a esta cuestión formé el ala radical del Partido. Mis tesis, mis 
conceptos sobre la sexualidad y la moral103 fueron combatidos duramente por 
muchos camaradas, hombres y mujeres.104 A esto también se unieron (además 
de preocupaciones per sonales y familiares) otras diferencias de opinión en el 
seno del Partido en relación a las lineas poli ticas.105 y así durante el año 1922 
pasaron meses sin trabajo productivo. Luego, en el otoño de este mismo 
año, llegó mi nombramiento oficial como consejero de Legación de la 
representación sovié tica rusa en Noruega. A decir verdad, yo creí que este 

99 Nota de la autora: tachado.
100 Corrección de la autora: «logramos».
101 Nota de la autora: tachado.
102 Corrección de la autora: «En la Unión Soviética».
103 Nota de la autora: «en el campo de la moral sexual» y después tachado. 
104 Nota de la autora: tachado.
105 Nota de la autora: tachado.
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nombramiento sería puramente formal y que así encontraría tiempo en 
Noruega para dedicarme a un trabajo literario. Pero no ocurrió como yo 
pensaba. El día de mi entrada en funciones, comencé en una línea de tra
bajo totalmente nueva para mí, que absorbió todas mis energías. Por eso, 
durante mi actividad diplomática, sólo escribí un articulo, El Eros alado, que 
levantó mucho polvo. También escribí tres novelas cortas «Wegl der Lie be», (Camino del 
amor), que aparecieron en la Edi torial Malik de Berlín.106 «La moral nueva y la 
clase trabajadora» y un estudio socioeconómico, «Situa ción de la mujer 
en la evolución de la economía na cional», fueron escritos en Rusia. 

Los años de trabajo diplomático 
En octubre de 1922 me incorporé a mi cargo en Noruega y en enero de 
1923 el jefe de Legación salió de vacaciones, así que tuve que hacerme 
cargo oficialmente de todos los asuntos de la República Soviética. Poco 
después fui nombrada, en su lugar, representante de mi país en Noruega. 
Desde luego, este nombramiento produjo una gran sensación, pues era 
la primera vez en la Historia que una mujer desempeñaba un cargo ofi
cial, como Minis tro delegado. La prensa conservadora y, en parti cular, la 
prensa rusa «blanca» estaba indignada e intentó hacer de mí un horror de 
la inmoralidad y un monstruo sanguinario. Sobre todo, se escribió mucho 
sobre mis «terribles ideas» en relación con el matrimonio y el amor. Sin 
embargo, tengo que resaltar aquí que sólo fue la prensa conservadora 
la que me recibió en mi nuevo puesto tan grose ramente. En todas las 

106 Corrección de la autora: «escribí poco, tres relatos "Wegl der Liebe" (Camino 
al amor), mi primer ensayo, escrito en forma de cuento, un artículo sociológico, (El Eros 
alado) y otros artículos sin importancia».  
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relaciones profesionales que tuve durante tos tres años107 de mi trabajo 108 
en Noruega, jamás experimenté el más mínimo indi cio de indignación o 
de desconfianza hacia la capa cidad de la mujer. Ciertamente, contribu
yó mucho a ello el espíritu sano y democrático del pueblo noruego. Lo 
cierto es que puedo afirmar que rni trabajo como representante oficial 
rusa 109 en Norue ga jamás se me hizo difícil por mi vinculación al «sexo 
débil». En relación con mi posición de Mi nistro delegado tuve que acep
tar las obligaciones de un delegado comercial para la representación del 
comercio nacional de Rusia en Noruega. Ambos tra bajos eran para mí 
naturalmente nuevos en su as pecto peculiar. Sin embargo, me propuse el 
objetivo de lograr de jure el reconocimiento de la Rusia Soviética y de res
tablecer entre los dos países relacio nes comerciales normales, que habían 
sido inte rrumpidas por la guerra y la revolución.110 Comenzé el trabajo 
con gran entusiasmo y las mejores esperanzas. ¡Un espléndido verano111 y 
un invierno fe cundo en acontecimientos fueron los del año 1923! 

Las recién iniciadas relaciones comerciales estaban en pleno apogeo: 
grano ruso y arenques y pescado noruegos, artículos de madera rusos y 
papel y celulosa noruegos. El 15 de febrero de1924. Noruega reconoció 
de jure a la URSS. Fui nombrada encargada de negocios, «chargée d'af
faires», e incluida oficialmente en el cuerpo diplo mático. En ese momento 
comenzaron las gestiones para un tratado comercial entre los dos países. 
Mi vida estaba llena tanto de arduo trabajo como de extraordinarias ex
periencias. También tuve112 que resolver serios problemas en el campo del 
desarro llo del comercio y de la navegación. Después de algunos meses, 
en agosto de 1924, fui nombrada «Ministro Plenipotenciario» y con el 
ceremonial de costumbre presenté al rey de Noruega mis creden ciales. 

107 Corrección de la autora: «tres años y medio».
108 Corrección de la autora: «actividad diplomática».
109 Corrección de la autora: « de la República Soviética».
110 Corrección de la autora: «esta tarea reclamó todas mis fuerzas».
111 Corrección de la autora: «cargado de trabajo».
112 Corrección de la autora: «tuvimos que»
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Naturalmente, esto dio nuevos motivos a la prensa conservadora de todos 
los países para echar pestes contra mí. Jamás había ocurrido que una 
mujer fuera aceptada en un ceremonial de tan alto rango como ministro 
plenipotenciario.

El convenio comercial fue concluido en Moscú a fines de 1925 y en 
febrero refrendé el tratado en Oslo con el Presidente del gabinete, señor I. L. Mowic
kl.113 Con esto había cumplido mis tareas en No ruega. Podía acudir al 
encuentro de nuevo trabajo y nuevos objetivos y, por esta razón,114 dejé mi 
pues to en aquel país.115

Si algo he conseguido no son mis calificativos personales. Mis estí
mulos son más que nada un símbolo de que la mujer ya ha avanzado 
mucho por el camino de su reconocimiento universal. La cap tación de 
millones de mujeres para el trabajo pro ductivo, que se desarrolló de una 
forma particular mente rápida durante la guerra, creó la posibili dad de 
que una mujer ocupara los puestos políticos y diplomáticos más elevados. 
A pesar de ello, es evidente que sólo un país de futuro, como la Unión So
viética, podia atreverse a afrontarlo sin ningún prejuicio contra la mujer, 
a valorar a ésta única mente por el criterio de su capacidad de trabajo y, 
por consiguiente, a confiarle tareas de responsabili dad. Sólo los vientos 
revolucionarios y saludables son los que tienen la fuerza para barrer con 
1os de crépitos prejuicios contra la mujer, sólo una huma nidad nueva, el 
pueblo trabajador y productivo, tiene la capacidad de conseguir la igual
dad de de rechos y la liberación de la mujer. 

En el momento en que doy fin a esta autobio grafía, estoy a punto de 
recibir nuevas tareas, que me supondrán nuevas exigencias... 

113 Corrección de la autora: «fue ratificado el tratado comercial».
114 Nota de la autora: tachado.
115 Corrección de la autora: «para ser enviada a México como representante diplo

mática de la Unión Soviética».
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¿Qué es, la Oposición Obrera? Bajo el punto de vista de nuestro partido y 
de la revolución obrera internacio nal, ¿debemos felicitamos de su existen
cia, o conside rarla como algo perjudicial y capaz de disolver el partido, 
como un fenómeno «políticamente peligroso», según ha declarado Trots
ky últimamente, durante la discusión abierta sobre los sindicatos? 

Para contestar a estas preguntas, que interesan y des conciertan a mu
chos de nuestros camaradas obreros y obre ras, hay que preguntarse ante 
todo: 1) cuál es la compo sición de la Oposición Obrera y cómo se ha 
constituido; 2) cuál es la cuestión de fondo en la divergencia entre nuestros 
camaradas de los centros dirigentes del Partido y a Oposición Obrera.

Un hecho muy significativo sobre el cual nunca insis tiremos bastante 
ante nuestros dirigentes es que la Opo sición agrupa; dentro de las filas co
munistas, al sector avanzado de los proletarios organizados. La Oposición 
cuenta casi exclusivamente con profesionales los nom bres de los firmantes 
de las tesis de la Operación sobre el papel de los sindicatos lo confirman. 
Ahora bien, ¿qué son los profesionales? Son obreros, la vanguardia, la 
cabeza del proletariado ruso, que ha soportado todo el peso de la lucha 
revolucionaria y que, en vez de dispersarse en las oficinas estatales y de 
perder con ello la vinculación con las masas obreras ha permanecido, por 
el contrario, ligada a ellas. Ser un profesional, conservar relaciones sólidas 
y vivas con el sindicato, con los obreros de su misma rama, durante estos 
años tormentos en que el centro de gravedad de la vida social y política 
se ha desplazado, yendo más allá del terreno profesional, no es fácil ni 
sencillo. La oleada revolucionaria ha arrastrado muy lejos de los sindi
catos a los mejores elementos, los más capaces y activos del proletariado 
industrial, a unos al frente, a otros a la administración, a otros ante mesas 
de oficina frente a legajos, informes y proyectos. 

Los sindicatos se han despoblado. Sólo los obreros con el más sóli
do espíritu proletario, la auténtica flor y nata de la clase revolucionaria, 
reacios a la corrupción del po der, a las mezquindades de la vanidad, a la 
tentación de hacer carrera en la administración, en una palabra a todo 
ese «burocratismo soviético», han conservado una vinculación estrecha 
con las masas, con los obreros, con estas «capas inferiores» de las que 
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ellos mismos proceden, y han sabido preservar su ligamen orgánico con 
estos medios, contra la influencia de los pontífices del Estado soviético. 
En cuanto se calmó la situación en los frentes y la vida se orientó hacia la 
organización económica, estos proletarios auténticos e inquebrantables, 
estos representantes de su clase, los más preparados y sobresalientes, se 
apresuraron a despojarse del uniforme militar y a dejar de lado el papeleo 
para responder al llamamiento de sus hermanos, los obreros de fábrica, 
los millones de proletarios rusos que siguen teniendo, en la República 
Soviética del trabajo, una existencia miserable y vergonzosa de presidia
rios ... Estos camaradas, que están a la cabeza de la Oposición Obrera, 
han comprendido con su instinto de clase, que: algo no marcha. Han 
comprendido que a través de tres años de revolución hemos edificado, sin 
duda, el Estado Soviético y afianzado el principio de la República Obrera 
y Campesina de los Trabajadores, pero que la clase obrera, como uni
dad social indivisible con determinadas necesidades, intereses y objetivos 
unánimes y homogéneos, que desea por lo tanto una política uniforme 
constante, clara y precisa, desem peña en la República Soviética un pa
pel cada vez menos importante, imprime cada vez menos su sello en las 
medidas de toda especie que adopta su propio gobierno, dirige cada vez 
menos su política, influye cada vez menos sobre la actividad y las ideas de 
los órganos centrales del poder. Al principio de la revolución, ¿ a quién 
se le hubie ra ocurrido hablar de capas «inferiores» o «superiores»? Las 
«masas», es decir, las masas obreras y los centros dirigentes del partido, 
formaban un solo bloque. Las aspira ciones nacidas de la vida misma y de 
la lucha en el peldaño más bajo de la escalera encontraban su expresión 
más exacta, su formulación más clara y enérgica en los centros dirigentes 
del partido. No había ningún antagonismo entre la cumbre y la base, 
no podía haber ninguno. Hoy, este antagonismo existe y ningún artificio 
propagandístico, ningún procedimiento de intimidación podrá alejar de 
la conciencia de las masas la idea de que los elementos que están en la 
cumbre de la administración soviética y del Partido comunista constitu
yen actualmente una nueva «capa social», perfectamente caracterizada.

Los profesionales que constituyen el núcleo esencial de la Oposición 
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Obrera así lo han entendido, o, mejor dicho, lo han intuido con su preciso 
instinto de clase. Su primera preocupación ha sido la de vincularse a esas 
masas, ingresar en los sindicatos, que son el órgano de su clase, el órgano 
que ha quedado menos afectado por esos tres años de influencia disol
vente de toda especie de intereses, extraños al proletariado (provenientes 
de la clase campesina y de elementos burgueses amoldados al régimen 
soviético), que deforman nuestra administración estatal y desvían nuestra 
política de su sincera línea de clase, orientándola hacia la ciénaga del 
oportunismo. 

De modo que la Oposición Obrera está formada ante todo por los 
proletarios que han permanecido ante el banco o en la mina, por la carne 
de la carne de la clase obrera. 

La Oposición Obrera resulta chocante por no tener grandes líderes 
ni personalidades, nada de lo que suele denominarse «jefes». Como todo 
movimiento sano y sur gido de las relaciones sociales, ha aparecido en el 
seno de las masas obreras y sus raíces han crecido rápidamente en todas 
direcciones, llegando incluso a esos rincones de la Rusia Soviética donde 
ni siquiera se sabía aún que hubiera una oposición. 

«Nosotros no teníamos ni idea de que en Moscú hubie ran desacuer
dos y discusiones sobre el papel de los sin dicatos, dijo un delegado sibe
riano en el congreso de los mineros, pero ya nos inquietaban los mismos 
problemas que aquí se plantean.» Detrás de la Oposición Obrera están 
las masas proletarias o, mejor dicho, la Oposición Obrera es la parte más 
coherente, más consciente y más firme, hablando en términos de clase, de 
nuestro proleta riado industrial. Considera que es inadmisible, mientras se 
edifica la economía comunista, suplantar la fuerza creadora del proleta
riado por una simple fachada de dic tadura del proletariado. 

Cuanto más subimos la escalera de los «puestos» del Estado soviético 
o del Partido comunista, menos partidarios de la Oposición encontramos. 
Cuanto más se penetra en el seno de las masas mayor eco encuentra el 
programa de la Oposición Obrera. 

Éste es un hecho característico y significativo que de ben tener en 
cuenta los centros dirigentes de nuestro par tido. Si las masas se alejan de 
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la cumbre, si se abre una brecha, una fisura entre los centros dirigentes y 
las capas inferiores, es señal de que no todo marcha bien en la cumbre; 
sobre todo si las masas no permanecen en silen cio, sino que reflexionan, 
actúan, se defienden, hacen triunfar sus ideas. Los elementos de la cum
bre sólo pueden desviar a las masas del camino recto que conduce a la 
victoria del comunismo si estas masas callan, se someten, siguen a sus jefes 
de forma pasiva y ciega. Esto es lo que ocurrió en 1914, al principio de la 
Guerra Mundial, cuando los obreros hicieron caso de los jefes y pensaron: 
«Conocen mejor que nosotros los caminos de la historia. Nuestra oposi
ción instintiva a la guerra nos hace extra viar, reprimámosla, callémonos 
y hagamos caso de los veteranos». Pero cuando, por el contrario, la masa 
se agita, hace trabajar el cerebro, critica, cuando vota obstinada mente 
contra los admirados jefes –a pesar de sentir simpatía por ellos– y con ello 
se ve obligada a combatir, entonces el asunto se presenta grave. Entonces 
el deber del Partido es no ocultar la disputa, no intentar despres tigiar a la 
oposición colgándole calificativos injustificados y que no explican nada, 
sino al contrario preguntarse con toda sinceridad dónde y en qué está la 
base del desacuerdo y qué es lo que quiere la clase obrera, portavoz del 
comu nismo y su único creador. 

De modo que la Oposición Obrera representa al sector avanzado del 
proletariado que no ha cortado su vinculación orgánica con las masas 
obreras organizadas en sindi catos, y que no se ha dispersado en la admi
nistración del Estado. 

El fondo del desacuerdo 
Antes de entrar en la cuestión de fondo del desacuerdo entre la Oposi
ción Obrera y el punto de vista oficial repre sentado por nuestros centros 
dirigentes, debemos recor dar dos verdades: ante todo, que la Oposición 
Obrera ha nacido de las raíces mismas del proletariado industrial de la 
Rusia soviética, y que ha obtenido su fuerza no sólo de las espantosas con
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diciones de vida y de trabajo de siete millones de proletarios industriales, 
sino también de las múltiples desviaciones, oscilaciones y contradic ciones 
de nuestra política gubernamental, e incluso de sus evidentes desviaciones 
de la línea de clase clara, franca, consecuente del programa comunista. 
En segundo lugar. hay que recordar que la oposición no está limitada a 
tal o cual región; no ha sido el fruto de diferencias o discusiones perso
nales; se ha extendido, por el contrario, a toda la República Soviética, 
cuyas provincias han respondido todas unánimemente a cada una de las 
tentativas de nues tros camaradas de formular, expresar y determinar las 
ra zones profundas de la controversia, y de definir qué pre tende la Opo
sición Obrera. 

Hoy predomina la impresión de que el desacuerdo entre la Oposición 
Obrera y las tendencias de las capas superiores se resume en una manera 
diferente de concebir el papel y los objetivos de los sindicatos. Es falso. El 
desa cuerdo es más profundo. Los representantes de la Oposi ción no siem
pre saben enunciarlo claramente y definirlo con precisión, pero basta con 
abordar una serie de proble mas que conciernen a la estructura misma de 
nuestra República para que estalle el desacuerdo en torno a postu lados 
fundamentales de carácter económico y político. 

Los dos puntos de vista enfrentados, el de los dirigentes de la cumbre 
de nuestro Partido y el de los repre sentantes del proletariado organizado 
en sindicatos, se manifestaron por primera vez en el IX Congreso Pan
ruso del Partido comunista, en torno a la cuestión de la dirección única 
o colegiada. La Oposición aún no existía como grupo constituido, pero 
estaba claro que los defen sores del sistema colegial eran los representantes 
de los sindicatos, es decir de las organizaciones netamente proletarias. 
y que tenían contra ellos a los dirigentes del Partido acostumbrados a 
juzgarlo todo bajo el punto de vista de la política de los distintos departa
mentos adminis trativos, política que exige una habilidad consumada para 
adaptarse a las aspiraciones socialmente heterogéneas, y a veces contra
dictorias políticamente, de los diversos grupos sociales de la población: 
proletariado, pequeños pro pietarios, campesinos, burguesía (personifica
da por «espe cialistas» o pseudoespecialistas de toda ralea) y todo tipo de 
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formación). 
¿Por qué fueron precisamente los sindicatos los que, inhábiles para 

sostener sus argumentos a favor de proposi ciones científicamente lógicas, 
se declararon partidarios de sistema colegial, mientras los defensores de 
los «espe cialistas» fueron los campeones de la dirección única? Lo que 
ocurrió fue que, en este desacuerdo (a pesar de que las dos partes hayan 
negado toda importancia de principio a la cuestión), estaban en presencia 
dos puntos de vista basados en razones profundas e inconciliables. La 
direc ción única es la encarnación misma de la concepción individualista 
que caracteriza a la clase burguesa. La dirección única, es decir, la volun
tad de un hombre aisla do, «libre», desligado de la colectividad, cualquie
ra que sea el terreno en que se manifieste, desde la autocracia del jefe de 
gobierno hasta la autocracia del director de fábrica, es la expresión más 
perfecta del pensamiento burgués. La burguesía no cree en la fuerza de la 
colec tividad. Lo que pretende es reunir a la multitud en un rebaño obe
diente que pueda conducir a su gusto allí donde el guía quiera ... 

La clase obrera y sus intérpretes saben, por el contra rio, que los nue
vos objetivos de su clase, en una palabra, el comunismo, sólo puede reali
zarse mediante una creación colectiva mediante el esfuerzo común de los 
propios obre ros. Cuanto más compacta sea la colectividad obrera, tanto 
más acostumbradas estarán las masas a manifestar su voluntad y sus ideas 
colectivas y comunes, y tanto más completa y rápidamente la clase prole
taria realizará su misión, es decir, edificará un sistema económico nuevo, 
ya no compuesto de piezas dispersas sino unido, armonioso. coherente, 
comunista. Sólo aquel que está ligado de una forma práctica a la produc
ción puede aportar a ella no vedades vivificadoras. Al renunciar al prin
cipio de la direc ción colectiva en la industria, el Partido comunista se ha 
hecho culpable de un desistimiento grave, de un acto de oportunismo, de 
una desviación de la línea de clase que habíamos afianzado y defendido 
tan apasiona damente en el primer período de la revolución.

¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Cómo puede nuestro parti do, con toda su 
firmeza y su temple adquiridos en los com bates revolucionarios, haberse 
desviado del recto camino proletario, poniéndose a vagar por los senderos 
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de este oportunismo al que detesta tan profundamente?
Contestaremos a esto más adelante. Por ahora, pregun témonos cómo 

se ha constituido y desarrollado la Oposi ción Obrera. 
El IX Congreso se celebró en la primavera. Durante el verano, la 

Oposición no se manifestó. Tampoco se oyó hablar de ella durante los 
vivos debates del II Congreso de la Internacional sobre la cuestión de los 
sindicatos. Pero se realizaba entre las masas un trabajo de acumula ción de 
experiencias y de reflexión critica. Este trabajo encontró una expresión, 
todavía muy imperfecta, en la Conferencia comunista de septiembre de 
1920. Nuestras ideas aún se diluían en la negación y la crítica. No tenía n 
las propuestas positivas ni fórmulas propias. Pero se daban ya los primeros 
signos de que el partido comunista entraba en una nueva fase; se producía 
una fermentación, las capas inferiores reclamaban la libertad de crítica y 
declaraban abiertamente que la burocracia las asfixiaba, bloqueaba toda 
acción independiente y toda iniciativa. 

Los dirigentes de la cumbre del partido supieron apre ciar en su justo 
valor esta fermentación naciente y, por boca de Zinoviev, ¡multiplicaron 
las promesas verbales! Libertad de crítica, ampliación de las iniciativas de 
las masas, necesidad de combatir las deformaciones burocrá ticas. severa 
persecución de todos los dirigentes que infrin gieran los principios demo
cráticos ... 

Se dijeron, y bien dichas, muchas frases. Pero entre las frases y los ac
tos sigue habiendo una inmensa distan cia. La conferencia de setiembre, a 
pesar de todas las promesas de Zinoviev, no ha aportado ningún cambio 
ni al partido ni a las condiciones de vida de las masas obre ras. La fuente 
que nutría a la Oposición no se ha agotado. Entre las masas progresaban 
y crecían sordamente el des contento, la crítica; la reflexión...

Esta sorda fermentación llegó hasta los dirigentes, en gendró entre 
ellos desacuerdos que adquirieron una acui dad inesperada. Hay que se
ñalar que, en los medios diri gentes de nuestro partido, la cuestión en la 
que estas discusiones tuvieron mayor acuidad fue precisamente la de los 
sindicatos. Era lógico. 

Hoy, en el debate entre la Oposición y la cumbre del partido, este 
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tema no es el único, pero sí es, dada la situación, el punto central de toda 
nuestra política in terior. 

Antes de que la Oposición Obrera reuniera sus tesis y formulara los 
principios sobre los que debe descansar. según su opinión, la dictadura 
del proletariado en el terre no de la organización económica, los medios 
dirigentes se hablan dividido claramente en la apreciación del papel a 
desempeñar por las organizaciones de la clase obrera para restaurar la 
producción sobre nuevas bases comunistas. El Comité Centra, de nuestro 
partido se había dividido: Lenin contra Trotsky, con Bujarin en el centro 
como elemento estabilizador. 

No fue sino hasta el VII Congreso de los Soviets y en el tiempo in
mediatamente posterior cuando se vio claramente que dentro del partido 
existía una oposición com pacta, agrupada principalmente en torno a las 
tesis sobre el papel de los sindicatos, y que esta oposición, sin tener ni un 
solo gran líder, ni un teórico, y a pesar de verse violentamente atacada 
por los jefes más populares del partido, crecía y se fortalecía, y ganaba te
rreno sobre todo en la Rusia trabajadora ... Y aún si sólo hubiera existido 
en Moscú y Petrogrado; pero no: en Donetz, en el Ural, en Siberia y en 
varios centros industriales, los informes seña laban al comité central del 
partido la formación y el funcionamiento de una «Oposición Obrera». 
En realidad, esta Oposición estaba lejos de coincidir en todas partes sobre 
unos mismos puntos de opinión en los distintos centros obreros de la Ru
sia soviética. Había a veces en sus manifestaciones, sus reivindicaciones y 
sus motivaciones una buena dosis de confusión, de disparate, de mezquin
dad, mientras que los puntos esenciales quedaban olvida dos. Sin embar
go algo quedaba fijado, esta pregunta: ¿ quién debe asegurar la actividad 
creadora de la dicta dura del proletariado en el terreno económico? ¿Aca
so los sindicatos, estos órganos esencialmente proletarios, li gados directa
mente, con vínculos orgánicos, a la produc ción? ¿o las administraciones 
del Estado, sin una relación directa y viva con la actividad productiva y, 
además, con una composición social compleja? Ahí está el centro del de
bate. La Oposición Obrera está a favor de la primera opción. La cumbre 
de nuestro partido, sean cuales sean las divergencias entre sus tesis sobre 
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tal o cual otro punto esencial está, con una solidaridad conmovedora, a 
favor de la segunda. 

¿Qué se demuestra con esto? 
Que nuestro partido atraviesa su primera crisis desde el comienzo de 

la revolución y que no tiene derecho a desembarazarse de la Oposición 
calificándola de sindica lista o aplicándole otros epítetos infundados, sino 
que por el contrario todos los camaradas deben reflexionar y pre guntarse 
de dónde proviene esta crisis. ¿De qué lado está la verdad de clase, del 
lado de la cumbre o del lado de los obreros y de las masas proletarias, 
poseedoras de un exacto instinto de clase?

La crisis del partido 
Antes de tomar en consideración los puntos princi pales que son objeto 
de debate entre los dirigentes de nuestro partido y la Oposición Obrera, 
debemos buscar una respuesta a la siguiente pregunta; ¿cómo ha podido 
nuestro partido, combativo, sólido, poderoso e invencible gracias a la fir
meza y a la claridad de su línea –línea de clase– desviarse de esa línea? 

Cuanto más valioso es para nosotros el Partido comu nista por haber 
dado un paso tan decisivo hacia la eman cipación de los trabajadores del 
yugo capitalista, menos derecho tenemos a cerrar los ojos ante los errores 
de sus dirigentes. 

La fuerza de nuestro partido ha consistido siempre, y debe hoy seguir 
consistiendo, en el hecho de que sus cen tros dirigentes prestan oído atento 
a las inquietudes y a las aspiraciones nuevas que agrupan a los obreros y 
en que conociendo estas preocupaciones saben orientarlas para que sir
van a las masas de trampolín hacia nuevas conquistas. Esto se lograba 
antes, pero ya no sucede hoy. Nuestro partido no se limita a frenar su ful
gurante carre ra hacia el futuro. Cada vez más mira prudentemente hacia 
atrás, preguntándose si no ha llegado demasiado lejos, si no ha llegado el 
momento de detenerse, si no sería más sensato ser circunspecto y evitar 
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experiencias audaces sin precedente en la historia. 
¿De dónde procede esta prudencia demasiado sensata (se manifiesta 

muy claramente en la falta de confianza de nuestros medios dirigentes 
hacia las capacidades económi cas de los sindicatos obreros) que, estos 
últimos tiempos, se ha apoderado de nuestros centros? ¿Cuál es su causa?

Si examinamos atentamente la razón de nuestras disensiones inter
nas, nos convenceremos de que la actual crisis del Partido comunista pro
viene de tres causas fun damentales. 

La primera, la principal, es la difícil situación en que el Partido comu
nista se ve obligado a trabajar y a actuar, El Partido comunista tiene que 
edificar el comunismo y poner en práctica su programa en la siguiente 
situación : 1) completa desorganización y ruina de la economía na cional; 
2) ataques incesantes de las potencias imperialistas y de la contrarevolu
ción rusa durante, los tres años de la revolución; 3) país económicamente 
atrasado, en el que la clase obrera debe por sí sola encarnar el comunis
mo y construir las formas nuevas de la economía comunista, aun con un 
predominio de población campesina; país donde todavía no se dan las 
condiciones económicas necesarias para la colectivización y la centrali
zación de la produc ción, y donde el capitalismo no ha tenido tiempo de 
com pletar su desarrollo (entre la competencia ilimitada, que constituye 
el estadio primitivo del capitalismo, y la regu larización de la producción, 
que es su forma última, están los sindicatos y los trusts de empresarios).

Está claro que estas circunstancias obstaculizan la reali zación práctica 
de nuestro programa, sobre todo en lo que se refiere a su principio fun
damental, la organización de la economía nacional sobre bases nuevas; 
que determinan un abigarramiento y desvían inevitablemente la política 
del partido de la aplicación, firme y constante de su línea teórica o de 
principio en la práctica cotidiana. Un partido situado a la cabeza del 
Estado soviético con una composición social heterogénea, se ve obligado, 
de buen o mal grado, a tomar también en cuenta las aspiraciones del pe
queño propietario campesino, de sus intere ses egoístas y de su distancia
miento del comunismo, y también del inmenso estrato de los elementos 
pequeño burgueses de la antigua Rusia capitalista: intermediarios de toda 
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especie, pequeños comerciantes, dependientes, ar tesanos, pequeños fun
cionarios, que se han adaptado rápidamente a la organización soviética. 
Ellos son, ante todo, quienes ocupan las oficinas de los soviets, quienes 
actúan de agentes del Comisariado de Abastecimientos, de jefes de los 
servicios del Ejército; ellos son los audaces hom bres de negocios de las 
oficinas centrales de nuestras industrias. El Comisario del Pueblo para el 
Abastecimiento ha citado, en la fracción comunista del VIII Congreso de 
los Soviets, cifras muy significativas: su Comisariado cuen ta con un 17% 
de obreros, un 13% de campesinos, menos de un l% de especialistas, y 
todos los demás, más del 50 %, son antiguos artesanos o dependientes, o 
gente de «pequeños oficios», en su mayoría incluso analfabeta (Tsiurupa 
es quien lo dice) lo cual, según él, demuestra la calidad democrática de su 
personal que, en realidad, no tiene nada en común con la clase proletaria, 
con los productores de riqueza, con los obreros industriales. 

Es precisamente esta categoría, ampliamente difundida en la adminis
tración soviética, esta categoría de pequeña burguesía hostil al comunis
mo, apegada a la rutina del pasado, llena de repulsión y de miedo ante la 
acción revo lucionaria, la que corrompe nuestro aparato gubernamen tal, 
aportándole un espíritu completamente extraño a la clase obrera. Hay 
ahí dos mundos, dos mundos enemigos. Ahora bien, en Rusia nos vemos 
obligados a persuadimos y a persuadir a toda la clase obrera de que ella 
misma y la pequeña burguesía (sin mencionar a los campesinos, al cam
pesino medio ahorrador y laborioso) pueden coexistir admirablemente 
bien bajo la consigna común de «todo el poder a los soviets» olvidando al 
hacerlo que, en la práctica de la vida cotidiana, los intereses de los obreros 
cho can inevitablemente con los de la pequeña burguesía o de los campe
sinos saturados también de espíritu peque ño burgués, y que, mellando el 
filo de clase del Estado soviético, desconciertan su política.

Contando con el pequeño propietario campesino y con el elemento 
pequeño burgués (no obrero, sino pe queño burgués) de la ciudad, nuestro 
partido debe contar también, en su política de gobierno, con la influen
cia de elementos de la alta burguesía, técnicos especializados, ingenieros, 
antiguos tiburones de las finanzas y la industria, vinculados por su pasado 
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con el sistema capitalista, incapaces de imaginar una forma de produc
ción distinta a la del régimen al que están acostumbrados, el de la eco
nomía capitalista. Cuanto mayor es la necesidad para la Rusia soviética 
de disponer de especialistas para las cuestiones técnicas y la dirección 
de su industria, tanto más estos elementos, extraños a la clase obrera, 
influyen sobre la marcha y el desarrollo de las formas y el carácter de 
nues tra economía nacional. Esta categoría social de hombres de negocio 
del sistema capitalista, de servidores sumisos y bien pagados del capital, 
arrinconada completamente al comienzo de la revolución, luego, durante 
los meses más difíciles de nuestra lucha, situada en una posición de espe ra 
o incluso de franca hostilidad frente al poder de los soviets (sabotaje de los 
intelectuales), adquiere cada día más influencia e importancia en la polí
tica. ¿Hace falta dar nombres? Cualquier obrero que esté al corriente de 
nuestra política interior y exterior pensará inmediatamen te en tal o cual 
de estos individuos...

Mientras el centro de gravedad de nuestra actividad se encontró en el 
frente, la influencia de estos caballeros, de este elemento extraño a la clase 
obrera, sobre la política de nuestro Estado soviético, en particular en lo 
que se refiere al aparato económico, fue relativamente mínima. 

Los especialistas, hijos del pasado, vinculados de una forma íntima 
e indisoluble con el régimen burgués que nosotros hemos eliminado, se 
deslizaron en nuestro Ejér cito Rojo, introduciendo en él el espíritu de 
antes (subor dinación, galones, distinciones, obediencia pasiva en lugar de 
disciplina de clase, arbitrariedad de los jefes, etc.). Pero su influencia no 
afectaba la linea política general de la República soviética. El proletaria
do no les disputaba la di rección de los asuntos militares porque, con la 
seguridad de su instinto de clase, se daba cuenta de que en este terreno 
la clase obrera, como clase, no puede aportar nada nuevo, debido a su 
impotencia para transformar funda mentalmente el sistema militarista, 
cambiar su natura leza. reconstruirlo sobre una nueva base social. El mi
litarismo es producto de una civilización ya superada por la humanidad. 
El militarismo, el servicio militar, la guerra, no tendrán sitio en la socie
dad comunista. La lucha por la vida seguirá una línea distinta, adoptará 
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formas comple tamente diferentes, inaccesibles a nuestra imaginación. El 
militarismo vive sus últimos días en la época de la dictadura del proleta
riado, y por esto es lógico que los obre ros, como clase, no puedan aportar 
al militarismo nada auténticamente creativo, nuevo, útil para el desarrollo 
futuro de la sociedad, ni en cuanto a la forma ni en cuan to al sistema. Sin 
duda, hay en el Ejército Rojo intentos de renovación, pero el oficio militar 
ha seguido siendo el mismo en el fondo. A pesar de todo, la orientación 
dada por los oficiales y los generales del antiguo ejército no ha desviado 
la política soviética en el terreno militar en un sentido que fuera extraño 
al nuestro hasta el punto de que los obreros pudieran sentir un perjuicio 
evidente para ellos, es decir, para su clase y su misión fundamental. 

En el terreno económico la cosa es distinta. La producción, la organi
zación de la producción; ahí está la esencia del comunismo. Apartar a los 
obreros de la organiza ción de la producción, negar a las organizaciones 
profe sionales, verdaderos intérpretes de la clase proletaria, la posibilidad 
de dotar a la producción y a su organización con formas económicas nue
vas, su elemento creador, no confiar más que en la ciencia de especialistas 
adiestrados y educados para un sistema de producción completamente 
distinto, significa abandonar de hecho el marxismo científico. Sin em
bargo, es precisamente esto lo que hoy se lleva en práctica en la cumbre 
de nuestro partido. Ante el esta do catastrófico de nuestra economía en lo 
referente a la cuestión monetaria, las tarifas, la cualificación del traba jo, 
etc., los dirigentes de nuestro partido, desconfiando de las fuerzas creado
ras de las colectividades obreras, buscan la salvación en el desorden eco
nómico ... ¿recurriendo a quién?: a los representantes del pasado burgués 
y capita lista, a los hombres de negocios y a los técnicos cuyas fa cultades 
creadoras, precisamente en el terreno económico, están paralizadas por 
la rutina, los hábitos y los métodos propios del sistema económico capita
lista. También son nuestros dirigentes quienes implantan esta confianza, 
in genua hasta el ridículo, en la posibilidad de establecer el comunismo 
por vía burocrática. Ellos prescriben, cuan do debería investigarse y crear. 

Cuanto más retrocede a un segundo plano el frente militar respecto 
al frente económico, tanto más aguda y dolorosa se hace nuestra miseria, 
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y tanto más se afianza la influencia de grupos de gente no sólo completa
mente extraña y hostil al comunismo con toda su alma, sino también ab
solutamente incapaz de manifestar una verda dera capacidad de iniciativa 
en la búsqueda de formas nuevas de organización del trabajo, de móviles 
nuevos para el aumento del rendimiento, de procedimientos ori ginales 
para coordinar la producción y el consumo. Todos estos técnicos, exper
tos y hombres de negocios que emer gen a la superficie de la vida soviética 
ejercen, desde el momento en que operan sobre la política económica, 
una presión sobre la cumbre de nuestro partido a través de las adminis
traciones y en el seno de estas administraciones. 

Nuestro partido está en una situación difícil y penosa; para gobernar 
al Estado soviético, se ve obligado a tomar en cuenta y a adaptarse a tres 
sectores de la población, distintos en cuanto a su composición social y 
también, por lo tanto, en cuanto a sus intereses económicos. 

Por un lado, el proletariado, que reclama una política clara y sana, un 
avance a marchas forzadas hacia el comu nismo. 

Por otro lado, la clase campesina, con sus aspiraciones propias de pe
queño propietario, y con su simpatía por las libertades de toda especie, 
sobre todo por la libertad de comercio, y por la no injerencia del Estado 
en sus asuntos. A la clase campesina se une la pequeña burguesía, perso
nificada por los agentes y los funcionarios del Esta do, los empleados de 
los servicios del Ejército, etc., acos tumbrados al régimen soviético pero 
que, debido a su men talidad, deforman nuestra política a imagen de sus 
ten dencias pequeñoburguesas. La influencia de estos elemen tos peque
ñoburgueses no se nota mucho en Moscú; pero en provincias, en la base 
misma de la acción soviética, es enorme y perniciosa. 

Finalmente, el tercer grupo lo forman los hombres de negocios, los 
antiguos dirigentes del régimen capitalista. No están en él los magnates 
del capital, los Riabuchinki y los Bublikov, eliminados por la República 
de los trabajadores ya en el primer periodo de la revolución, sino los an
tiguos servidores con talento del sistema capitalista, los que constituían 
el cerebro y el genio del capitalismo, los que verdaderamente lo crearon 
y lo hicieron fructificar. Aparte de defender las muchas ventajas de la 
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regulari zación de la industria y de su organización en trusts (a eso tiende el 
capital en los Estados burgueses con un mayor desarrollo industrial), están 
a favor de las tendencias cen tralistas de la política económica soviética; 
sólo que de sean que esta regularización no la realicen las organizaciones 
obreras, sino ellos mismos, al amparo de los departamento económicos 
del Estado, de las oficinas centrales y de los Consejos Económicos Nacio
nales, en los que ya han enraizado profundamente. La influencia de estos 
ca balleros sobre la «sensata» política gubernamental de nues tros dirigen
tes es grande infinitamente mayor de lo que debiera ser. Se manifiesta en 
la tendencia a asentar y a mantener, pese a quien pese, el sistema buro
crático (con concesiones en el sentido de una «mejoran, pero no de una 
modificación del sistema mismo). De una forma toda vía más evidente se 
nota su presencia en las relaciones comerciales establecidas con las poten
cias capitalistas, relaciones que se desarrollan a espaldas del proletariado 
or ganizado, tanto el de los países extranjeros como el de Rusia. Puede 
verse en una serie de medidas que desem bocan en reducir la iniciativa 
de las masas y en afianzar en su papel dirigente a los representantes del 
pasado ca pitalista. 

Nuestro partido se ve obligado a navegar entre estas categorías he
terogéneas, y a encontrar un término medio político que no destruya la 
unidad del Estado. La política real del Partido Comunista, identificándo
se con el aparato del Estado con el aparato soviético, pierde cada vez más 
su carácter de clase y se modifica para convertirse en una política neutra, 
indiferente desde el punto de vista cla sista, bajo el efecto de una adap
tación por arriba a los intereses diferenciados y contradictorios de una 
población socialmente heterogénea y mezclada. Esta adaptación causa 
inevitablemente oscilaciones, incertidumbres, desviaciones y errores. 

Recordemos, en cuanto a esto, nuestros zigzags en nues tras relaciones 
con los campesinos, yendo desde la «orien tación hacia el campesino po
bre» hasta la «orientación hacia el pequeño propietario trabajador y aho
rrativo». Esta política, por lo demás, da testimonio de la profun didad y la 
sensatez en las tareas de gobierno de nuestros «hombres de Estado», pero 
el historiador que considere sin prejuicios los estadios súcesivos de nuestro 
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poder gu bernamental no dejará de ver en ella una peligrosa desviación de 
la línea de clase y una tendencia que compor ta peligrosas consecuencias 
hacia el oponunismo y el na vegar sin rumbo ... 

Veamos ahora la cuestión del comercio exterior. En este punto hay en 
nuestra política, sin duda alguna, un desacuerdo intimo del que dan fe las 
incesantes tensiones entre nuestros comisariados de Asuntos Exteriores y 
de Comercio Exterior. Estas tensiones no tienen sólo un carácter estricta
mente «departamental»; son más profun das, y si lo que está en juego tras 
los bastidores de nues tros órganos dirigentes se llevara ante el tribunal de 
las masas, ¿quién sabe la amplitud que podrían adquirir los desacuerdos 
entre el Comisariado de Asuntos Exteriores y nuestros representantes co
merciales en el extranjero? 

Los desacuerdos entre distintos departamentos, que se ocultan a Las 
masas pero que, por su significado social, son profundos; la necesidad 
de adaptar la política guberna mental a las tres categorías sociales hete
rogéneas de la población (obreros, campesinos, elementos de la antigua 
burguesía): he aquí la segunda causa de crisis en nuestro partido. No es 
admisible ignorarla. Es demasiado significa tiva, sus consecuencias son 
demasiado graves. El deber de los dirigentes del partido, si realmente les 
importan su vitalidad y su unidad, es analizar esta causa y sacar de ella 
la lección exigida imperiosamente por el descontento que ella ha creado, 
descontento ampliamente extendido entre las masas. 

Mientras la clase obrera, en la primera época de la revolución, supo 
que era ella el único intérprete del comu nismo, la unidad en el partido 
fue perfecta. No podía hablarse de «dirigentes» ni de «capas inferiores» 
en el período inmediatamente posterior a octubre, cuando la vanguar
dia del proletariado realizaba apresuradamente y sancionaba, uno tras 
otro, todos los artículos de nuestro programa de clase, de nuestro progra
ma comunista. El campesino al que se había dado la tierra no tenía aún 
conciencia de ser parte integrante de la República so viética, de ser un 
ciudadano investido con todos los dere chos. Los intelectuales, los «espe
cialistas», los hombres de negocios de la clase burguesa, los pseudoespe
cialistas que ascienden cada día un poco más alto por la escalera soviética 
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bajo la máscara de especialistas, conservaban ca lladamente una actitud 
expectante y de esta manera de jaban campo libre al impulso creador de 
las masas obre ras avanzadas. 

Hoy sucede lo contrario. El obrero intuye, ve, se da cuenta a cada 
paso de que los especialistas y, aún peor, los pseudoespecialistas, igno
rantes e inexpertos, los «expertos», desplazan al obrero supuestamente 
«inculto» bajo el pretexto de incapacidad o de jactancia en la exhibición 
de sus conocimientos prácticos, y de que se instalan en los principales 
órganos de dirección de nuestra producción. El Partido, en vez de poner 
en su sitio a estos elementos extraños a la clase obrera y al comunismo, 
los apoya y busca en ellos la salvación y el remedio contra el desorden 
económico en vez de buscarlos en las organizaciones obre ras. El Partido 
concede su confianza no a los obreros, ni a los sindicatos; ni a las orga
nizaciones de clase, sino a esta gente. Las masas obreras se dan cuenta 
de esto y, en vez de haber un partido y una clase proletaria compactos y 
unidos, hay una brecha; en lugar de un intento de iden tificación, hay una 
marcha hacia la desunión... Las masas no son ciegas. Por mucho que los 
lideres más populares oculten detrás de bonitas frases su deserción de la 
verda dera política de clase y sus concesiones –a los pequeños propietarios 
campesinos unas veces, otras veces al capi talismo internacional–, las ma
sas ven muy bien, en esta confianza demostrada por los dirigentes a los 
mejores dis cípulos del sistema de producción capitalista, dónde empieza 
el retroceso. Los obreros pueden sentir por la per sona de Lenin la mayor 
admiración y el más caluroso afecto; pueden estar seducidos por el admi
rable, el in comparable talento de orador de Trotsky, o por su ca pacidad 
de organización; pueden sentir respeto por muchos otros jefes individual
mente; pero cuando la masa se da cuenta de que no se confía en ella, en 
sus facultades creadoras, grita: «Alto ahí, no os seguiremos más lejos con 
los ojos cerrados. Dejadnos ver claramente la situa ción. Quizá vuestra 
política del justo medio entre tres categorías sociales esté inspirada en una 
profunda sabiduría; pero huele de una forma sospechosamente parecida 
a ese personaje ya muy visto, el oportunismo. Puede que hoy esta políti
ca tan sensata nos aporte algo, pero cuidado con no extraviamos en ese 
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camino equivocado que, a tra vés de sus curvas y sus zigzags, nos alejaría 
poco a poco del futuro, frustrándonos hacia la selva del pasado... 

La desconfianza de la clase proletaria hacia los diri gentes del partido 
está creciendo, y cuanto más «sensa tos» son estos dirigentes, tanto más 
ofrecen el aspecto de hábiles «hombres de Estado», de equilibristas entre 
el comunismo y el pasado burgués; cuanto más se ahonda el abismo entre 
la «cumbre», y la «masa», tanto más se deteriora su mutua comprensión 
y tanto más dolorosa y fatal se hace la crisis interior de nuestro partido. 

La tercera causa determinante de esta crisis es el hecho de que real
mente, prácticamente, durante estos tres años de revolución, las condi
ciones materiales de vida de las masas obreras, de los productores, de la 
gente que está en las fábricas, en vez de mejorar ha empeorado. Esto es 
algo que nadie, en, los medios dirigentes de nuestro partido, podrá negar. 
El descontento sordo, pero extendido, de los obreros (atención: de los 
obreros) tiene causas mate riales. 

Los que han salido directamente beneficiados de la revolución son 
¡los campesinos!; además, no sólo los pe queños burgueses, sino también 
los miembros de la alta burguesía que han ocupado puestos influyentes y 
de man do en los departamentos del Estado (en particular en los departa
mentos económicos), en la industria o en el comer cio exterior, también se 
han adaptado admirablemente a las nuevas formas socialistas de organi
zación y de vida únicamente la clase esencial de la República soviética, la 
clase que ha soportado toda la responsabilidad de la dictadura, lleva una 
vida escandalosamente desgraciada.

La República de los trabajadores, dirigida por los comunistas, van
guardia de la clase obrera que, según Lenin, «ha encamado la energía 
revolucionaria de toda la clase», ha otorgado condiciones privilegiadas a 
ciertas empresas o ramas industriales «de choque» aisladas, presentadas 
de improviso ante el Consejo de los Comisarios del Pueblo. ¡Pero todavía 
no ha encontrado el momento de propor cionar condiciones de vida míni
mamente humanas a la masa, a la gran masa de los obreros y las obreras!

El Comisariado del Trabajo es el más inerte de nues tros comisariados. 
¿Acaso la política soviética no se ha atrevido a estudiar con seriedad, a 
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escala nacional, lo que debe hacerse y lo que puede hacerse, dado el ac
tual esta do de cosas, tomando en cuenta unas circunstancias exteriores 
desfavorables, para mejorar la vida del obrero, para conservar su capa
cidad de trabajo para la producción, para situar el trabajo del obrero en 
condiciones relativamente soportables? La política soviética se ha carac
terizado hasta estos últimos tiempos por la ausencia de una línea, de un 
plan meditado y regular para organizar la vida de los obreros y mejorar 
las condiciones de trabajo. Todo lo que se ha hecho en este terreno ha 
sido hecho por casualidad a sacudidas, por parte de las autoridades loca
les, bajo la presión de las masas. 

Durante estos tres años de guerra civil, el proletariado ha realizado 
heroicamente, en el altar de la revolución, innumerables sacrificios. Ha 
esperado pacientemente. Pero hoy, en el momento del cambio de direc
ción, cuando el nervio vital de nuestra República es el frente económico, 
la masa obrera juzga supérfluo seguir sufriendo y esperando. ¿ No es ella 
acaso la que construye el edificio sobre la base comunista? «Construyá
moslo nosotros mismos, dice; indudablemente sabemos mejor lo que nos 
importa que esos señores de las oficinas centrales ... » 

El obrero de la masa abre los ojos. Ve que hasta ahora la higiene, la 
mejora de las condiciones sanitarias en los talleres, la protección de la 
salud del trabajador, en resu men todo lo que afecta a la organización de 
la vida coti diana y a la mejora de, las condiciones de trabajo, se rele ga al 
último plano de nuestra política. No se ha descubier to nada mejor para 
resolver el problema del alojamiento que instalar a las familias obreras 
en casas burguesas incómodas e inadecuadas. Para nuestra vergüenza, 
vemos emerger de la tierra cuarteles obreros hediondos, superpo blados, 
antihigiénicos, no sólo en las provincias más lejanas, sino también en el 
corazón de la República, en Moscú; al entrar en ellos, podría creerse 
que no ha habido ninguna revolución ... El problema del alojamiento no 
puede resolverse en unos meses, ni siquiera en unos años, eso lo sabemos 
todos. En el estado de indigencia en que nos encontramos, este proble
ma presenta una dificultad particular; pero la desigualdad creciente, cada 
vez más acusada, entre las categorías privilegiadas de la población y los 
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simples obreros, que son la espina dorsal de la dicta dura del proletariado, 
engendra y alimenta un desconten to creciente. 

El obrero de la masa ve cómo vive el funcionario soviético y cómo 
vive él mismo; él, sobre quien descansa la dictadura del proletariado... No 
puede dejar de ver que durante toda la revolución a nada se ha concedido 
menos atención que a la vida y a la salud del obrero del taller. Allí donde, 
antes de la revolución, el régimen era en cierta medida tolerable, sigue 
siéndolo gracias a los comi tés de fábrica; pero en todos los sitios donde la 
humedad, la falta de aire, las emanaciones deletéreas envenenaban, con
taminaban y agotaban el cuerpo del obrero, nada ha cambiado... Había 
otras cosas por hacer ... No había que pensar sino en el frente de la guerra 
civil. .. Sin embargo, cuando se trata de acondicionar un local para algún 
órga no administrativo, siempre se encuentran materiales y mano de obra 
... Si intentáramos alojar a los especialistas o a los expertos en transaccio
nes comerciales como el capital extranjero en los cubiles donde viven y 
trabajan las masas proletarias, proferirían tales chillidos que nos ve ríamos 
obligados a movilizar a toda la sección de alojamientos para poner fin a 
una «desidia intolerable» que obstaculiza la productividad del trabajo de 
los especia listas.

El mérito de la Oposición Obrera está en haber hecho insertar el pro
blema de la organización de las condiciones de vida de los obreros, junto 
con todas las reivindicaciones obreras pretendidamente mezquinas y sin 
importancia, en el plano económico nacional. El aumento de la produc
ción es imposible si al mismo tiempo no se organiza la existencia de los 
obreros sobre bases nuevas, adecuadas y comunistas. 

Hasta ahora, en la misma medida en que se han dejado de empren
der iniciativas, o incluso proyectos, en este terreno, se ha profundizado 
la incomprensión mutua el distanciamiento y la falta de confianza entre 
los medios dirigentes del partido y las masas obreras. No hay unión, ni 
ningún sentimiento de comunidad de necesidades, aspi raciones y reivin
dicaciones. «Los dirigentes están en un lado y nosotros en otro. Puede que 
ellos sepan administrar mejor el país, pero en cuanto a nuestro trabajo 
coti diano, a la vida del taller, con sus necesidades y sus exi gencias inme
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diatas, ni los comprenden ni quieren conocer los.» Eso explica la confian
za instintiva de las masas obreras en los sindicatos y, por el contrario, su 
alejamiento ins tintivo del partido. «¿Es uno de los nuestros? Lo ha sido 
quizá, pero desde que está en el Comité Central ya no quiere saber nada 
de nosotros ... ya no vive como nosotros. ¿Qué le importan nuestros pro
blemas? Ya no son los suyos, está claro ... » 

A medida que el partido iba sacando de las fábricas y de los sindicatos 
a los elementos más conscientes y abnegados para enviarlos al frente o a 
la administración, iba rompiéndose el ligamen entre las masas obreras 
y los centros políticos dirigentes. La brecha se ensanchaba, la fisura se 
ahondaba... Hoy, esta fisura puede verse ya dentro del mismo partido. 
En él los obreros, por boca de la Oposición Obrera, preguntan: «¿Qué 
somos noso tros? ¿Es cierto que somos la piedra angular de la dictadura 
del proletariado, o acaso somos tan sólo un rebaño sin voluntad propia, 
un peldaño para aquellos que, desli gándose de las masas, se han hecho un 
confortable nido amparados por la bandera comunista, o para aquellos 
que dirigen la polltica y guían la vida económica sin contar con nosotros, 
al margen del impulso creador de nuestra clase?» 

Aunque los dirigentes del partido desprecien a la Opo sición Obrera, 
ella es la fuerza saludable y creciente de una clase que aporta su energía 
vivificadora a la restau ración de nuestra vida económica y al mismo Par
tido Comunista, que empieza a decaer.

* * *

Son, pues, tres las causas que engendran la crisis de nuestro partido: en 
primer lugar, las condiciones obje tivas dentro de las cuales nos vemos obli
gados a aplicar los principios del comunismo en Rusia (guerra civil, débil 
desarrollo económico del país, desorganización pro funda como resultado 
de largos años de guerra). En se gundo lugar, la heterogénea composición 
social de la po blación: tan sólo siete millones de proletarios frente a una 
enorme masa de campesinos, pequeños burgueses, restos de la antigua 
burguesía alta, hombres de negocios de toda especie y de distinta forma
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ción que influyen sobre la política de los departamentos estatales e incluso 
sobre el partido. Finalmente, la pasividad del partido en todo lo que se re
fiere a mejoras directas de las condiciones de existencia del proletariado, 
y frente a la incapacidad y a la impotencia de los órganos administrativos 
a los que correspondería plantear y resolver estos problemas. 

¿Qué quiere la Oposición? ¿Cuáles son sus méritos? Sus méritos son 
que ha indicado al partido todos estos problemas candentes, que ha dicho 
claramente qué era aquello que fermentaba silenciosamente en el seno de 
las masas y alejaba cada vez más a los obreros sin par tido del Partido Co
munista, que ha gritado sin amba ges y sin miedo al rostro de los dirigentes 
del partido: «¡Alto ahí! Mirad en tomo vuestro, reflexionad. ¿Adónde nos 
conducís? ¿No estaremos en un camino equivocado? ¿No estaremos apar
tándonos del principio de clase? El partido se encontrará en una mala 
situación si se llega a ver subsistir por separado la espina dorsal de la dic
tadura. la clase obrera, y el Partido Comunista ... Esto sería la ruina de la 
Revolución.» En la actual crisis, el partido debe abjurar valientemente de 
sus errores, prestar aten rior al preciso instinto de las masas obreras que le 
hacen a través de la iniciativa creadora de los sindicatos, un llamamiento 
para restaurar y desarrollar las fuerzas pro ductivas del país, purgar al 
partido de todos los elementos extraños que se le han incrustado, corregir 
su actividad, volver al espíritu democrático, a la libertad de opinión y de 
crítica dentro del partido.

El papel y la función  
de los sindicatos 

Hemos expuesto, en sus trazos fundamentales, aunque por encima, 
las causas de la crisis interior de nuestro par tido. Examinemos ahora los 
principales puntos de desa cuerdo entre los medios dirigentes del Partido 
comunista y la Oposición Obrera. Estos puntos son dos: el papel y la fun
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ción de los sindicatos en el período de la restauración económica y de la 
organización de la industria sobre una base comunista, y la presión de las 
masas y de la burocra cia sobre el partido y los soviets. Detengámonos en 
el primer puntó; el segundo se desprende directamente de él. 

El largo período de la elaboración de las «tesis» sobre la cuestión de 
los sindicatos ha terminado. Tenemos de lante seis plataformas, seis agru
pamientos dentro del partido. No se había visto nunca en el Partido Co
munista tanta diversidad, tal gama de matices; nunca el pensa miento co
munista se había enriquecido con un bagaje tan importante de fórmulas 
referidas a una sola y única cues tión. La cuestión, según toda apariencia, 
es grave y esencial. 

Nada tan cierto. Ya que, en efecto de lo que se trata es de saber quién 
edificará la economía comunista y cómo será edificada. Ahí está el fondo, 
el centro de nues tro programa. Esta cuestión no tiene una importancia 
menor que la de la toma del poder político por el pro letariado, sino quizá 
mayor. Tan sólo el grupo del «centralismo democrático», de Bubnov, pue
de ser tan ciego como para considerar que «la cuestión de los sindicatos, 
actualmente, no tiene la menor importancia objetiva, y no presenta nin
guna particular complejidad teórica». 

Es natural que esta cuestión inquiete al partido. En esencia, podría 
formularse así: ¿Hacia dónde gira la rueda de la historia, hacia adelante 
o hacia atrás? Ningún comunista puede considerarse ajeno: la discusión 
sobre el papel de los sindicatos. Por esta razón se han formado seis agru
pamientos distintos. 

Pero si examinamos atentamente las tesis de estos seis grupos, sepa
radas sólo por matices infinitamente tenues, nos daremos cuenta de que 
sobre la cuestión fundamen tal: «¿Quién debe construir la economía co
munista y organizar la producción sobre bases nuevas?» hay sólo dos pun
tos de vista enfrentados: uno de ellos está expues to y fijado en las tesis de 
la Oposición Obrera; el otro agrupa todos los demás matices, multiformes 
pero idén ticos en el fondo. 

¿ A qué tienden las tesis de la Oposición Obrera, y cómo concibe, en 
estos momentos, las funciones y el papel de los sindicatos profesionales, o 
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mejor dicho, de las «uniones de producción»? 
«Consideramos que el problema de la restauración y el desarrollo de 

las fuerzas productivas de nuestro país no puede resolverse más que a 
condición de cambiar todo nuestro sistema de organización en la direc
ción de la eco nomía nacional» (Discurso de Schliapnikov, 30 de noviem
bre). Fijaos bien, camaradas, en este pasaje: «a condición de cambiar 
todo nuestro sistema», ¿ No está bien? «El fondo del desacuerdo, prosigue 
Schliapnikov, está referido a la forma en que nuestro partido, en la actual 
época de transición, realizará su política económica: por medio de las 
masas obreras organizadas en sindicatos, o pasando por encima de ellas, 
por medio de la actuación burocrá tica de funcionarios especialmente in
vestidos» Ahí está el fondo de la discusión; ¿realizaremos el comunismo 
por medio de los obreros, o con la medición de los funciona rios del Esta
do? Los camaradas deben pensarlo bien: ¿es posible realizar, construir la 
economía y la industria comu nistas a través de personas que pertenecen 
a una clase ex traña, impregnados por la rutina del pasado? Si razonamos 
como marxistas y como científicos, contestaremos categóricamente que 
no, que no es posible. Imaginarse que unos «especialistas», unos técnicos, 
unos expertos de organi zación de la industria capitalista, serán capaces 
de liberar se de golpe de sus métodos y sus puntos de vista, estando aún 
imbuidos por las ideas recibidas en su educación, adaptadas al sistema 
capitalista cuando ellos lo servían, y de contribuir a levantar el nuevo 
aparato económico co munista –porque realmente de lo que se trata es 
de descubrir esas nuevas formas de producción y de organización del 
trabajo, esos nuevos estímulos al trabajo– pensar así significa olvidarse 
de la verdad, confirmada por la experiencia mundial, de que un sistema 
económico no puede ser cambiado por unos individuos determinados, 
sino por las necesidades profundas de toda una clase. 

Hagámonos esta pregunta: ¿ Qué hubiera ocurrido si en la época de 
transición entre el sistema feudal, basado en la servidumbre y el látigo, y 
el sistema capitalista, con su pretendida libertad de trabajo y su sistema 
de salarios la clase burguesa, todavía inexperta para construir su econo
mía capitalista, hubiera recurrido, para organizar y dirigir sus fábricas 
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más avanzadas, a los más inteligentes de los intendentes y empleados de 
las grandes propiedades territoriales, acostumbrados a dirigir el trabajo 
de los siervos? Estos hombres de experiencia, estos «especialistas» en su 
terreno, educados en el respeto al látigo, ¿hubieran sido capaces de conse
guir un buen rendimiento del trabajo «libre» de unos proletarios que, aun 
a costa de pasar hambre, seguían disponiendo de ciertos medios para es
capar a la brutalidad de un director de fábrica convir tiéndose en soldado 
jornalero, vagabundo o mendigo, con tal de eludir un trabajo odioso? ¿ 
Acaso, por el contra rio, estos «especialistas» no hubieran arruinado desde 
un comienzo la nueva organización del trabajo y, con ella, todo el sistema 
capitalista? Algunos amos de siervos, algu nos antiguos grandes propieta
rios, algunos intendentes su pieron adaptarse a las nuevas condiciones de 
producción, pero no fue entre ellos donde la burguesía reclutó a los ver
daderos creadores de su sistema económico. El instinto de clase indicaba 
a los patronos de las primeras fábricas que era ·mejor avanzar lentamente 
y a tientas, recurrir sólo a sus propios medios y a su propio olfato para 
encontrar el buen camino y definir las nuevas relaciones entre el tra bajo 
y el capital, antes que tomar prestados, de un sistema de explotación del 
trabajo ya caducado, unos procedi mientos inaplicables y funestos, que 
no podían más que hacer bajar 1a producción en vez de aumentarla. El 
instin to creador de su clase enseñaba a los capitalistas, en la épo ca de la 
primera acumulación de la energía capitalista, que en vez del látigo del 
amo debía emplearse otro estímulo: el de la emulación y la concurrencia, 
con la amenaza del desempleo y la miseria. Los capitalistas, recurriendo a 
este estimulo al trabajo supieron servirse de él para desarrollar las nuevas 
formas de la producción capitalista burguesa, aumentando de golpe, con 
este procedimiento, el rendi miento del trabajo asalariado, supuestamente 
libre.

Hace cinco siglos, la burguesía procedió de este modo a tientas, a 
ciegas y obedeciendo tan sólo a su instinto de clase. Confió más en su in
tuición que en la experiencia de los sabios expertos, de los «especialistas» 
en organización de la economía feudal. Y la historia le ha dado la razón. 

Hoy poseemos un arma preciosa que nos ayuda a encontrar el ca
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mino más corto hacia la victoria y que, en este camino disminuye los 
sufrimientos de la clase obrera y proporciona al nuevo sistema económico 
comunista un fundamento sólido. Este arma, es la interpretación mate
rialista de la historia. Sin embargo, en vez de utilizarla, de profundizar 
en nuestra experiencia y de verificar nues tra búsqueda con la ayuda de la 
historia comprendida de este modo, ¡estamos dispuestos a dejar de lado 
las verdades históricas y a extraviamos en la estepa de un empirismo cie
go confiando en la buena suerte!... Por mala que sea nuestra situación 
económica, no hay ninguna jus tificación para que nos abandonemos a 
semejante estallido de desesperación. Los que deben desesperarse son los 
gobiernos capitalistas que debido al agotamiento de la energía creadora 
del capitalismo están realmente aco rralados en un callejón sin salida; pero 
no nosotros, no la Rusia trabajadora a quien la Revolución de Octubre 
abre horizontes ilimitados de creación económica, de formas de produc
ción inauditas con un rendimiento de una riqueza aún desconocida. De
bemos aprender a no beber en la fuente del pasado, sino a dar libre curso 
a la iniciativa creadora del futuro. 

Esto es lo que hace la Oposición Obrera. ¿Quién será el creador, el 
fundador de la economía comunista? No unos representantes del pasado, 
por mucho talento que tengan, sino sólo esa clase vinculada con todo su 
ser a este nuevo sistema de producción, más productivo y más perfecto, 
nacido con dolor. ¿Cuál es el órgano capaz de proporcionar y hacer fun
cionar un elemento creador, en esta nueva organización de la economía 
y de la produc ción? ¿ Los sindicatos obreros, o la administración estatal, 
con un personal socialmente mezclado y funcionarizado? La Oposición 
Obrera considera que deben ser los sindi catos obreros y no el grupo hete
rogéneo y burocrático de los funcionarios, con su elevada proporción de 
negociantes a la antigua usaza capitalista, con las ideas enfangadas en la 
rutina capitalista. 

«En vez de limitarse, como ahora, a solicitar a los departamentos eco
nómicos del Estado una contribución pasiva, los sindicatos obreros deben 
ser llamados a participar de una forma activa y directa en la dirección de 
la economía nacional» (tesis de la Oposición Obrera). Buscar, encontrar y 
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poner en práctica nuevas formas económicas mas perfectas, poner a prue
ba nuevos estímulos para aumentar el rendimiento del trabajo, es algo que 
sólo pueden hacer unas asociaciones vinculadas indisoluble mente, por su 
experiencia cotidiana, con la naciente forma de producción, y capaces de 
deducir de esta experiencia conclusiones prácticas, mínimas en aparien
cia, pero infini tamente valiosas porque podrán aproximar al obrero a un 
nuevo estado de cosas en el que la miseria, el desempleo y la concurrencia 
en el mercado de trabajo hayan desapa recido como estímulos. 

Encontrar un estimulo, un motivo para el trabajo, es el mayor proble
ma que se plantea a la clase obrera en el umbral del comunismo. Nadie 
aparte de la misma clase obrera, a través de sus asociaciones, está en con
diciones de resolver este problema. 

La actividad sindical abre un amplio campo a la expe riencia práctica 
y al instinto de clase para organizar y descubrir nuevas formas de produc
ción, recurriendo a las facultades de organización del proletariado, que es 
el único capaz de instaurar el comunismo. 

De esta forma es como la Oposición Obrera enfoca la cuestión, y 
como entiende el papel de los sindicatos. De ahí se deriva uno de los 
puntos más importantes de sus tesis: «La organización de la dirección de 
la economía na cional compete al Congreso Panruso de los trabajadores 
agrupados en uniones profesionals y de producción, el cual elige un órga
no central para dirigir toda la economía nacional de la República.» 

Este artículo abre un amplio campo a la iniciativa del proletariado, 
que deja de verse oprimido y mutilado por un aparato burocrático im
pregnado por el espíritu rutina rio caracteristico de la economía capita
lista y burguesa. La Oposición Obrera confía en la fuerza creadora de la 
clase obrera. De esta afirmación se deriva todo el resto de su programa. 

Pero es ahí precisamente donde nace el desacuerdo entre la Oposi
ción Obrera y los centros dirigentes de nues tro partido: en la falta de con
fiama en la clase obrera (claro está que no en el sentido político, sino en lo 
que se refiere a la capacidad económica del proletariado); ése es el fondo 
de las tesis de nuestros centros dirigentes. La cumbre de nuestro partido 
no cree que las manos ru das de unos obreros poco formados técnicamen
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te puedan crear las formas económicas de las que, con el tiempo, saldrá 
el sistema armonioso de la producción comunista. A todos les parece, a 
Lenin tanto como a Trotsky, a Buja rin tanto como a Zinoviev, que la pro
ducción es una cosa tan delicada que no es posible prescindir de «guías». 
Ante todo hay que educar a los obreros, enviarlos a la escuela, y luego, 
cuando sean mayorcitos, sacaremos del Consejo Superior de Economía 
Nacional a los profesores y autori zaremos a los sindicatos a tomar en sus 
manos la dirección de la economía nacional. 

Es significativo que todas las tesis de nuestros dirigen tes concuerden 
en un punto fundamental: es demasiado pronto para poner la producción 
y la dirección eco nómica en manos de los sindicatos, hay que tener pa
ciencia. Los puntos de vista de Lenin, Trotsky, Zinoviev, Bujarin y otros 
difieren en cuanto a la razón de no entre gar todavía la administración 
económica a los sindicatos, pero todos están de acuerdo en afirmar que 
esta direc ción debe llevarse hoy prescindiendo de los obreros, me diante 
un sistema burocrático heredado del antiguo ré gimen. En este punto to
dos nuestros camaradas de la cumbre del partido manifiestan una solida
ridad conmo vedora. «El centro de gravedad de la actividad sindical, se 
dice en las «Tesis de los Diez», debe desplazarse, con el momento actual, 
hacia la organización económica. Los sindicatos, como organización de 
clase del proletariado edificada según el principio de las ramas de pro
ducción, deben encargarse de la parte principal de la organización de la 
producción». La «parte principal», es una expresión extensible e inexac
ta; permite un amplio margen de interpretación, pero también permite 
pensar que la platafor ma de los «Diez» concede a los sindicatos, en las 
tareas de dirección económica, un margen mayor que el sistema de Trots
ky. La tesis de los «Diez» explica luego qué debe entenderse por «parte 
principal»; se trata de «la más enér gica participación en todos los centros 
reguladores de la producción, la organización del control obrero, el regis
tro y la distribución de la mano de obra, los intercambios entre la ciudad 
y el campo, la desmovilización de la industria, la lucha contra el sabotaje, 
la puesta en práctica de la movilización general del trabajo, etc.» 

Y eso es todo. No hay ahí nada, de nuevo ni que sobre pase lo que han 
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hecho hasta ahora los sindicatos, pero tampoco salva a nuestra industria 
ni permite avanzar un solo paso en la cuestión esencial del desarrollo y 
la res tauración de las fuerzas productivas del país. Para que no quede 
ninguna duda en cuanto al papel auxiliar, y no dirigente que se concede 
a los sindicatos en la economía nacional, la plataforma de los «Diez» 
declara: «Los sindi catos, bajo una forma evolucionada (atención: no in
mediatamente, sino bajo, una forma evolucionada), deben convertirse, en 
el curso de la revolución social empezada, en los instrumentos del poder 
socialistas y actuar como tales, en relación con las demás organizacio
nes, para poner en práctica los nuevos principios de organización de la 
vida económica». Se habla luego de las relaciones entre los sindicatos y 
el Consejo Superior de Economía Nacional o sus servicios. ¿Cuál es la 
diferencia entre esto y la «fusión» de Trotsky? Sólo hay una diferencia de 
métodos. Las tesis de los «Diez» subrayan mucho el carácter educa tivo de 
los sindicatos. Cuando hablan del papel de los sindicatos, en particular 
de su papel como organizadores y educadores en el terreno económico, 
¡nuestros dirigentes, de hombres de Estado, se transforman de repente en 
pedagogos!

Vemos aquí iniciarse una curiosísima discusión, no ya sobre el siste
ma de dirección económica, sino sobre la ma nera de educar a las masas. 
Realmente, ojeando las tesis, los estenogramas o los discursos de nuestros 
camaradas di rigentes, sorprende el talento pedagógico que súbitamente 
han descubierto tener. Cada fabricante de tesis tiene su sistema propio, 
que es el mejor de todos, para la educación de las masas obreras. Pero 
todos estos sistemas parten del único postulado según el cual no debe 
dejarse al alum no ningún margen de libertad para perfeccionarse y ma
nifestar sus facultades creadoras. En este punto, los peda gogos de nuestros 
centros dirigentes han quedado anti cuados. 

Porque en efecto, para Lenin, Trotsky, Bujarin y otros, el papel de los 
sindicatos no consiste en dirigir la vida económica, ni en tomar en sus 
manos la producción, sino en ser un instrumento para la educación de 
las masas. En el curso de la discusión, muchos camaradas han pensado 
que Trotsky estaba a favor de la estatización pro gresiva y no inmediata de 
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los sindicatos y que les recono cia, de cualquier modo, la misión de dirigir 
la economla nacional, como se dice en nuestro programa. Este punto 
parecía acercar a Trotsky a la Oposición; mientras que el grupo LeninZi
noviev, que negaba la estatización, vela la principal razón de ser de los 
sindicatos en que funcionaran como «escuela de comunismo». «Los sin
dicatos, replica Trotsky a Zinoviev, serian, según vosotros, necesarios para 
dar los primeros pasos» (discurso del 30 de diciembre). En lo que a él se 
refiere, a primera vista entiende de otra forma el papel de los sindicatos. 
Considera que su función principal es la de organizar la producción. En 
este punto, tiene mucha razón. Trotsky tiene también razón cuando dice: 
«en la medida en que los sindicatos son la escuela del comunismo, hay 
que entender esto no como una pro paganda general del comunismo entre 
los obreros orga nizados (porque entonces los sindicatos desempeñarían 
simplemente el papel de clubs), ni como una movilización de sus miem
bros para el aprovisionamiento o para los frentes, sino como una amplia 
educación de sus miembros mediante su participación en la producción» 
(discurso del 30 de diciembre). Todo esto son verdades innegables, pero 
hay un pequeño olvido: los sindicatos no son tan sólo las escuelas del co
munismo, son los creadores del comu nismo. 

Lo que se olvida es la actividad creadora del proleta riado. Trotsky la 
escamotea diciendo que «los verdade ros organizadores de la producción 
(dentro del sindicato) son los comunistas que dirigen este sindicato». ¿Qué 
co munistas? ¿Esos que, como quiere Trotsky (ver sus tesis del primer pro
yecto), están designados por el partido por razones que a menudo no 
tienen nada que ver con las funciones del sindicato en la economía y la 
producción, esos que el partido envía y sitúa en tal o cual puesto sindical o 
administrativo? Trotsky habla con franqueza. No cree que la masa obrera 
esté preparada para crear el comunismo ni, aunque fuera a través de una 
dolorosa búsqueda y cometiendo errores, para edificar formas nuevas de 
producción. Lo ha dicho de una forma clara y públi camente. Ha puesto 
en práctica su sistema de educación de las masas a garrotazos y, en su 
comité central de transpor tes, ha preparado a estas masas para desempe
ñar en el futuro un papel de patrono con los mismos métodos que antes 



El comunismo y la familia

167

se empleaban con los aprendices. Indudablemente, cuando el aprendiz, 
después de haber recibido un número suficiente de coscorrones, se con
vierta en amo, arruinará la tienda a fuerza de estancarse en la rutina; en 
cambio, mientras se vea amenazado por el garrote del patrono  pedagogo, 
¡estará trabajando, producirá!

¡He ahí a que llama Trotsky desplazar el centro de la cuestión «de la 
política a la producción»! Aumentar la producción, aunque sólo fuera 
por un instante y cual quiera fuera el medio, significa todo para él, éste 
es el único problema. A esto debería reducirse el papel educa tivo de los 
sindicatos. 

Lenin y Zinoviev no comparten esta opinión. Son peda gogos mas 
modernos. «Se ha dicho muchas veces que los sindicatos son escuelas de 
comunismo. ¿Qué es una escuela de comunismo? Entendiendo el tér
mino en un sentido estricto, en una escuela de comunismo es necesario 
ante todo enseñar y educar, no mandar» (aplausos). ¡Una pie dra sobre el 
tejado de Trotsky! Y Zinoviev añade: «los sindicatos ... realizan una la
bor enorme en el espíritu pro letario, y también en el espíritu puramente 
comunista. Ahí esta el papel fundamental de los sindicatos». Hoy, esta 
verdad empieza a olvidarse, pues parece admisible tratar al movimiento 
profesional, es decir a la organización más amplia de la clase obrera, de 
forma descarada, grosera, brutal. Hay que recordar que la organización 
profesional tiene una misión propia que no es la de mandar directa mente, 
dar órdenes ni actuar dictatorialmente, sino ante todo arrastrar a millones 
de trabajadores hacia el movimiento proletario organizado... » 

Con esto, el pedagogo Trotsky ha rebasado los limi tes, ha demostrado 
un exceso de celo en su sistema edu cativo. Ahora bien, ¿qué es lo que pro
pone por su parte Zinoviev? Propone que en los sindicatos se den leccio
nes elementales de comunismo, que «se enseñen a las masas las bases mis
mas del movimiento proletario». ¿Pero cómo? ¿A través de la experiencia 
práctica diaria, de la crea ción real de nuevas formas económicas, como 
pretende la Oposición? ¡ Nada de eso! El grupo LeninZinoviev preconiza 
el sistema de educar mediante preceptos y lec ciones de moral, ilustrados 
por ejemplos elegidos cuida dosamente. Contamos con medio millón de 
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comunistas (entre ellos, desgraciadamente, muchos extraños de diversa 
procedencia), sobre siete millones de obreros. Según Lenin, el Partido 
abarca la vanguardia del proletariado y la élite de los comunistas, que, en 
estrecha colaboración con los «especialistas» de los departamentos eco
nómicos del Estado, elaboran, con métodos de laboratorio, las nor mas 
de la sociedad comunista; esos comunistas que, traba jando bajo la su
pervisión de los «buenos pedagogos» del Consejo Superior de Economía 
Nacional y de las oficinas centrales, constituyen los «buenos alumnos», los 
que siem pre tenían diez. Las masas obreras de los sindicatos deben tener 
consideración para estos alumnos ejemplares e ins truirse con su ejemplo. 
Pero en lo que se refiere a permi tir que estas masas cojan el timón, ¡alto 
ahí! ¡no ha llegado el momento!...

Según la opinión de Lenin, los sindicatos, es decir, la verdadera or
ganización de la clase obrera, no son los auténticos creadores de la eco
nomía comunista; sirven de puente entre la vanguardia y las masas; los 
sindicatos, a través de su acción cotidiana, convencen a las masas, etc. 

Aquí no tenemos ya el garrote de Trotsky, sino el sis tema al estilo 
alemán FrobelPestalozzi, la enseñanza por el ejemplo. Los sindicatos no 
llevan a cabo nada esencial en la vida económica, pero convencen a las 
masas y les sirven de puente con la vanguardia de la clase, con el Partido, 
el cual a su vez no administra por sí mismo como colectividad ni organiza 
la producción, sino que pone en pie órganos administrativos económicos 
de composición heteróclita, en los que se encuentran también comunis
tas...

¿Cuál es el mejor sistema? Podría discutirse. En todo caso, el de Trots
ky es más notable y realista. Nunca se podrá hacer avanzar el arte peda
gógico mediante prescripciones o el ejemplo de los «buenos alumnos». 
Esta verdad no debería perderse de vista. 

El grupo de Bujarin ocupa una posición intermedia, o, mejor dicho, 
trata de combinar los dos sistemas educa tivos; hay que subrayar que tam
poco este grupo reconoce a los sindicatos el derecho de actuar indepen
dientemente en las cuestiones económicas. Según Bujarin y su grupo, los 
sindicatos «desempeñan un doble papel; por un lado, son una escuela de 
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comunismo un intermediario entre el Partido y la masa sin Partido (idea 
tomada de Lenin), un aparato que dirige a las masas proletarias en el tra
bajo cotidiano, pero no en la creación de nuevas formas económicas ni 
en la búsqueda y el descubrimiento de un nuevo sistema de producción; 
por otro lado son de un modo cada vez más acusado, una parte integrante 
del aparato económico y en general del aparato ele poder guber namental 
(idea tomada de Trotsky y de su “fusión”)». 

Tampoco ahí se refiere el debate al papel de los sindi catos, sino al mé
todo a seguir para educar a las masas utilizando a los sindicatos. Trotsky 
recomienda –o, mejor dicho, recomendaba– meter la sensatez comunista 
en la cabeza de los sindicatos mediante el sistema empleado por él en los 
transportes y, para educarlos, funcionar a golpe de nombramientos, des
plazamientos, militarizaciones y otras medidas mágicas por el estilo, con 
objeto de que se confundan con los departamentos económicos del Esta
do y se conviertan en los ejecutores obedientes de los planes elaborados 
por el Consejo Superior de la Economía Na cional. Zinoviev y Lenin tie
nen menos prisa por fundir a los sindicatos con los departamentos econó
micos del Estado. Los sindicatos, dicen, pueden seguir siendo sindi catos. 
La industria estará administrada por hombres que nosotros habremos 
elegido. La oficina de organización del Comité Central se ha convertido 
en maestra en la materia. Cuando en los sindicatos se hayan formado 
buenos alum nos, obedientes y aplicados, los trasladaremos a las oficinas 
del Estado. Entonces a los sindicatos no les quedará otra cosa que haber 
que desaparecer y disolverse.

En cuanto al papel activo en el terreno económico, lo tenemos reser
vado para el Consejo Superior de Economía Nacional y los demás órga
nos del Estado burocrático; a los sindicatos les reservamos el papel de es
cuelas. Educación, educación y educación ... Ésta es la divisa de Zinoviev 
y de Lenin. Bujarin tiene pretensiones de radicalismo en este sistema edu
cativo, razón por la cual ha recibido una repri menda de Lenin y ha logra
do incluso hacerse colgar un epíteto malsonante. Bujarin y su grupo, que 
subrayan el papel educador de los sindicatos en las actuales circuns tancias 
políticas, son partidarios de la más amplia demo cracia obrera dentro de 
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los sindicatos. El principio elec toral en todas partes, tan sólo el principio 
electoral; candi daturas presentadas por los sindicatos, obligatorias, no ya 
condicionales. ¡Cuánto democratismo! Casi parece la Oposición Obre
ra. Sólo que hay una pequeña reserva: la Oposición Obrera reconoce 
en los sindicatos a los crea dores y dirigentes de la economía comunista; 
Bujarin, igual que Trotsky y que Lenin, los relega al papel de es cuela del 
comunismo, ni más ni menos. ¿Para qué entonces hacerse el radical en la 
cuestión del principio electoral, sabiendo de antemano que este principio 
resulta completamente indiferente en lo que se refiere a la dirección de 
la industria? Esta dirección sigue estando en manos de la administración 
del Estado, fuera del alcance de los sin dicatos ... Bujarin se parece a esos 
pedagogos que ense ñan según los métodos antiguos, haciendo estudiar los 
manuales de tal a cual línea, y alentando la «iniciativa» de sus alumnos 
haciéndoles elegir a compañeros para el servicio de la clase, para el refec
torio, para juegos y es pectáculos ... 

De esta manera los dos sistemas se concilian y se compenetran de 
maravilla. En. lo que se refiere a saber qué saldrá de ahí. para qué servi
rán los alumnos de nuestros eclécticos mentores, ésa es otra cuestión. Si 
Anatol Vasi lievich Lunatcharsld se viera obligado, en sus reuniones con 
profesores, a perder el tiempo refutando herejías semejantes, el cargo de 
comisario del pueblo para la instrucción pública sería insoportable ... 

De todos modos no se debe exagerar al rebajar el valor de los méto
dos educativos de nuestros camaradas dirigen tes en relación con los sin
dicatos. Todos, sin exceptuar a Trotsky, comprenden que la «iniciativa» 
desempeña en la educación un papel nada despreciable. La verdad es que 
todos ellos tratan de descubrir en qué terrenos pueden los sindicatos, sin 
perjuicio para el sistema burocrático del Estado en su conjunto, manifes
tar su iniciativa y su acti vidad económica. 

El terreno más inofensivo que se ha encontrado donde pueda ejercer
se esta iniciativa de las masas y esta «participación activa en la vida del 
país» (según Bujarin), es el de la mejora de las condiciones de vida. La 
Oposición toma muy en cuenta esta cuestión, pero comprende perfecta
mente que el terreno esencial donde debe ejercerse la actividad primor
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dial del proletariado es el de la creación de nuevas formas económicas, 
dentro de las cuales las condiciones de vida serán sólo una parte. Para 
Trotsky y Zinoviev. por el contrario, la producción debe organi zarse a 
partir de la administración estatal, mientras que los sindicatos reciben la 
invitación de dedicarse a la función, útil pero restringida, de velar por el 
orden don1éstic.o. Zinoviev, por ejemplo, identifica el «papel económico 
de los sindicatos» en la distribución de ropas de trabajo; también dice 
que «no hay funciones más importantes que las económicas; actualmen
te, reparar un esta blecimiento de baños en Petrogrado es diez veces más 
esen cial que pronunciar cinco conferencias excelentes». 

¿Qué significa esto? O se trata de una confusión ingenua, o de un 
sabotaje deliberado del papel primordial y orgánico de los sindicatos en 
la producción y el desarrollo de las fuerzas productivas, bajo el pretexto 
de confiarles la limitada misión de organizar la vida cotidiana y el orden 
doméstico. Encontramos en Trotsky la misma idea, con formas un tanto 
distintas. Trotsky invita magnánimamente a los sindicatos a demostrar 
la más amplia capaci dad de iniciativa en el terreno económico. Pero ¿en 
qué consiste esta iniciativa, o esta colaboración para mejorar la suerte de 
las masas?, en poner cristales a un taller, en colmar los charcos delante 
de una fábrica? ... Discurso de Trotsky en el congreso de mineros.) Per
dón, camarada Trotsky, pero estas cosas pertenecen simplemente al orden 
doméstico y si reduces la actividad de los sindicatos a tan brillantes ini
ciativas, los sindicatos ya no serán es cuelas de comunismo, sino escuelas 
profesionales de conser jes. Claro que Trotsky abre un campo más amplio 
para la «iniciativa de las masas», haciéndoles un llamamienco, no para 
organizar de manera independiente las condiciones de vida –ir más allá 
de esto significa estar loco como la Oposición Obrera– sino tan sólo para 
que tomen lesiones del Consejo de Economía Nacional para mejorar la 
suerte de los obreros. «En todo lo concerniente a los obreros, a su alimen
tación, al ahorro de sus energías, los sindicatos deben conocer (conocer, 
no participar activamente), no sólo en términos generales, como el públi
co en general, sino en detalle, todos los trabajos corrientes desarrollados 
en el Consejo Superior de Economía Nacional» (discurso del 13 de di
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ciembre). Los mentores del Consejo Superior de Economía Nacional ya 
no se contentan con obligar a los sindicatos a ejecutar: sus planes; además 
comentan sus prescripciones ante sus alumnos. Ya es todo un ade lanto si 
se compara con el sistema aplicado a la Federa ción de Transportes. 

Pero no hay obrero que no pueda comprender que, por muy útil que 
sea poner cristales en un taller, no hay en ello nada que se parezca a la 
dirección de la industria. Las fuerzas productivas y su desarrollo no tie
nen nada que ver con semejantes operaciones. La pregunta plan teada es 
ésta: ¿ cómo desarrollar 1as fuerzas productivas? ¿Cómo organizar la vida 
económica, cómo conciliar las nuevas condiciones de vida con las nece
sidades de la pro ducción de manera que pueda ahorrarse un máximo de 
energía para obtener un resultado benéfico, la disminu ción de la suma de 
trabajo improductivo? El partido pue de formar un soldado, un agitador 
político, o al ejecutor de un plan previamente elaborado. Pero no puede 
formar al constructor de la economía comunista; sólo el sindicato abre un 
campo a la actividad creadora en el terreno económico. 

Por lo demás, éste no es el papel del partido. Su papel consiste en 
crear, entre unas masas obreras agrupadas por la identidad de su ideal 
económico, unas condiciones favorables para la formación del obrero 
que crea a su vez nuevos métodos de trabajo, nuevas formas de utilizar 
la mano de obra, nuevos reagrupamientos de energías productivas. Para 
vencer la crisis económica, para reali zar la economía comunista, el obrero 
debe ante todo imaginar un nuevo método de organización del trabajo y 
nue vos procedimientos de dirección. 

Desgraciadamente, la cumbre de nuestro partido no comparte hoy 
esta verdad obvia y marxista. ¿ Por qué? Porque la cumbre confía más 
en los burócratas y los técni cos heredados del antiguo régimen que en el 
espíritu crea dor y saludable de la clase proletaria. 

En otros terrenos, es todavía posible preguntarse si la dirección debe 
pertenecer a la colectividad obrera o a los especialistas burócratas: en la 
educación de las masas, en el desarrollo científico, en la organización del 
ejército o del sistema sanitario; en cualquier terreno menos en el econó
mico, respecto al cual la respuesta es indiscutible y evidente para todos los 
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que todavía no hayan olvidado la historia.
Ningún marxista ignora que el restablecimiento de la producción y el 

desarrollo de las fuerzas productivas me diante el progreso técnico pasa a 
segundo plano en rela ción a otro factor, la organización racional del tra
bajo y el descubrimiento de un nuevo sistema económico. Aun en el caso 
de que la Rusia soviética realizara íntegramente su plan de electrificación, 
si no aportara al mismo tiempo novedades fundamentales en cuanto a la 
administración y la organización de su economía nacional no haría otra 
cosa que ponerse al nivel de los países capitalistas. En cambio, en lo que 
se refiere al empleo racional de energías y a la formación de un nuevo 
sistema de producción, la Rusia trabajadora está colocada en unas con
diciones parti cularmente favorables, que le permiten dejar muy atrás a 
todos los países burgueses y capitalistas gracias al desa rrollo de sus fuerzas 
productivas. En la Rusia soviética ya no existe el estimulo proveniente del 
desempleo. La clase obrera, liberada del yugo del capital, tiene algo nue
vo y original que decir en cuanto a la aparición de nuevas motivaciones 
para el esfuerzo y a la creación de formas de producción aún inéditas. 

¿Quién será capaz de manifestar, en este terreno, ese espíritu creador, 
esta intuición innata y razonable? ¿Los burócratas que dirigen la admi
nistración pública, o los sindicatos, cuyos miembros, enriquecidos por la 
expe riencia en la organización de las fuerzas productivas en el taller, po
seen conocimientos prácticos y realmente útiles que permiten reorganizar 
la economía nacional? 

La Oposición Obrera defiende el principio de que la dirección de la 
economía nacional pertenece a los sindi catos; en este punto es más mar
xista que los teóricos de nuestros centros dirigentes. 

Sin embargo, la Oposición Obrera no ignora la impor tancia del papel 
que desempeñan la técnica y la ciencia. No pretende constituir un órgano 
de dirección elegido por el Congreso de los trabajadores y disolver luego 
los Conse jos de Economía Nacional y las oficinas centrales. Ve las cosas 
de una manera muy distinta. Quiere subordinar a su dirección las oficinas 
centrales, que son indispensables, técnicamente necesarias; darles direc
trices teóricas, utili zarlas igual como en otros tiempos, los fabricantes utili
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zaban a técnicos y especialistas a sueldo para realizar los planes que ellos 
concebían y esbozaban. Los especialistas pueden hacer grandes aportes 
en mejoras técnicas, pueden facilitar la búsqueda del proletariado; son 
necesarios e indispensables, así como la ciencia y sus progresos son nece
sarios para la clase militante en ascenso. Pero los especialistas burgueses, 
aunque lleven pegada la etiqueta de comunistas, son incapaces, y moral
mente impotentes, para aumentar las fuerzas productivas en un Estado 
no capi talista, descubrir nuevos procedimientos de organización del tra
bajo o encontrar nuevos estímulos para incrementar el esfuerzo. Respecto 
a todo esto, es la clase quien tiene la palabra, es decir, su encarnación más 
sólida y evidente: los sindicatos. 

Cuando, en la fase intermedia entre la Edad Media y la época mo
derna, la burguesía en ascenso empezó la lucha económica contra la cla
se feudal, económicamente decadente, no tenía ninguna ventaja técnica 
frente a la nobleza. El primer capitalista, el revendedor, se veía obliga
do a comprar la mercancía al artesano que, emplean do limas, tijeras y 
tornos primitivos, elaboraba objetos para su amo, su propietario, o para 
el mercader de otras tierras con quien practicaba un comercio «libre». 
Pero el sistema de servidumbre, después de alcanzar su más alto nivel de 
perfección, dejó de resultar beneficioso, y el cre cimiento de las energías 
productivas se hizo más lento. Entonces, la humanidad se encontró ante 
la alternativa de entrar en una fase de decadencia económica o de buscar 
nuevas formas de trabajo y, por consiguiente, un nuevo sistema econó
mico capaz de aumentar el rendimiento, am pliar y hacer retroceder los 
limites de la producción y abrir nuevas posibilidades de progreso de las 
energías productivas. 

¿Quién podía entonces encontrar una nueva vía para reorganizar la 
producción? Naturalmente, los represen tantes de la clase que no estaba 
ligada por la rutina del pasado, que comprendía que la tijera y el torno en 
manos del siervo eran infinitamente menos rentables que los mismos ins
trumentos en manos de un obrero «libre», es decir, asalariado, estimulado 
incesantemente por el agui jón de la miseria. 

Y la clase naciente y en ascenso, habiendo descubierto el motor esen
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cial de la productividad del trabajo, construyó sobre esta base todo el 
sistema, complejo y gran dioso en su género, de la producción capitalis
ta...No fue sino más tarde cuando los técnicos acudieron en ayuda de los 
capitalistas, en el momento en que el nuevo sistema de organización de 
trabajo exigía, en la base, nuevas rela ciones entre el trabajo y el capital. 

La situación es hoy la misma. Ningún especialista o técnico impreg
nado por la rutina del pasado puede apor tar nada vivo nl vivificador en 
la organización del tra bajo ni en la creación de una economía comunista. 
En este punto, la clase obrera tiene la palabra. El gran mérito de la Opo
sición Obrera está en haber planteado de forma clara y franca, ante el 
partido, esta cuestión extremada mente importante. 

Lenin considera que el elemento creador del comunis mo en el te
rreno económico puede manifestarse por el canal del partido. ¿Es esto 
cierto? Ante todo, ¿cómo fun ciona el partido? Según Lenin, «engloba a la 
vanguardia del proletariado revolucionario». Y es el partido el que luego 
dispersa a esta vanguardia en la administración del Estado, restituyendo a 
parte de ella a los sindicatos –pri vados de todo campo de acción en la di
rección y la organi zación de la economía nacional; y ahí estos comunistas, 
bien educados, abnegados, a veces con mucho talento, se ven asfixiados y 
corrompidos por la atmósfera de rutina y de burocratismo que impregna 
todos los órganos que presiden la creación económica» (la influencia de 
estos camaradas se borra, se debilita, su capacidad de iniciativa se pierde). 

En los sindicatos las cosas suceden de otro modo. Aquí, el contenido 
proletario es más denso, los elementos son más homogéneos, el objetivo 
colectivo está estrechamente ligado a los intereses del trabajo y de la vida 
cotidiana de los trabajadores, los cuales forman parte de los comités de fá
brica, de las direcciones de fábrica o de las oficinas sin dicales. La iniciati
va creadora, la búsqueda de nuevas formas económicas, de motivaciones 
nuevas para intensi ficar el trabajo, son cosas que sólo pueden nacer en el 
seno de esta colectividad natural de la clase proletaria. La van guardia de 
esta clase puede hacer la revolución, pero sólo la clase en su conjunto es 
capaz, a través de la práctica cotidiana de su vida de clase, de servir de 
base económica de la nueva sociedad. 
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Quien no crea en las facultades primordiales de la co lectividad pro
letaria, cual expresión más viva son los sin dicatos, debe renunciar para 
siempre a crear la economía comunista. Ni Krestinsky, ni Preobrazhenski, 
ni siquiera Lenin o Trotsky, han podido descubrir infaliblemente, a través 
del partido, a aquellos, entre los obreros, capaces de encontrar. experi
mentar y revelar el nuevo sistema de producción, la forma nueva de tratar 
con el trabajador, porque obreros así sólo pueden encontrarse en medio 
de la existencia cotidiana de hombres que son a la vez pro ductores y or
ganizadores de la producción. 
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