Editorial

y bolchevismo
Il/acionulismo
EL nenate ng tql: sor¡Itg t,*\ cu¿sr¡ó¡útv¿cloru¿¿lix Ll sochLoEptocRnclA Dti RUSIA.
El 28 de noviembrede 1912,era inauguradaen San PetersburgoIa IV Durnade Estado.Estaba
d o m i n a d a p o r l o s d i p u t a d o s u l t r a r r e a c c i o n a r i o sy
octubristas(ala derechistadel liberalismo),mientrasque
por l4 diputados,
la socialdemocracia
estabarepresentada
unamala
6 de ellosbolcheviques.La revoluciónat¡avesaba
época.Sin embargo,desdela primaverade esemismo año,
se había empezadoa atisbar un rayo de esperanzagracias
al giro ascensionalque la matanzadel Lena lnbía estimulado en el indignado movimiento obrero. A la vez. la etapa
doradade la contrarrevolución(1907-1911),representada
en el plano personalpor el presidentedel Consejode Minist¡os,P.A. Stolipin, y en el institucionalpor la III Duma,
desaparecíacasi al mismo tiempo que sus símbolos:
Stolipin asesinado en la Ópera de Kiev por el eserista
Bogrov, el 1 de sepúembrede 1911,y la III Duma dando
por terminada su legislatura -de manera inusitada y sin
que sirviera de precedente-sin la ayuda de los sablesde
los oficiales del zx, el22 dejunio del siguienteaño. A
partir de aquí, una serie de circunstanciasnuevas, sobre
todo de ca¡ácterpolítico, como el vertiginoso giro de las
relaciones internacionales hacia la guerra, pero más aún
las relacionadas con el desarrollo del prolerariado como
claserevoluciona¡ia, permiürán incluir algunosingredientes que serán definitivos en el futuro inmediato de la historia de Rusia. Ent¡e ellos, el más importante,la Reconstitución del partido proletario revolucionario.
La actividad de la vanguardia de la clase obrera
rusa se había visto intensificada desde que, en enero de
1977, Ia Conferencia bolchevique incitada por Lenin y
celebrada en Praga había aprobado un plan para la Reconstitución del Partido Obrero Socialdernócratade Rusia (POSDR),cuya finalidad erarompercon el oportunismo liquidacionista, recuperarla conecta líneapolítica proletaria y reorganizar en torno a ella a la clase obrera de
Rusia. Uno de los aspectosde la multifacéticaactividad
que implicaba el cumplimiento de esa tareaer4 naturalmente,la correctalabor de propagandarevoluciona¡ia,labor que, si de por sí ya acarreaditicultades-y más en las
condicionesde la Rusia autocrática-,puedesufiir ciertas
perturbacionessi sedesarrollaen un entornohostil o, cualldo menos,ajeno a la claseobreracomo el parlamentario.
Ciertarnente,la política de alianzasen el parlameuto, si no se aplica con rígido criterio miuxistzr,puede
conducir¡lr el cenagosoc¿uninodel oportunismo.Y esl.o
fue en lo que,precisiunente,
incuricron los seisparlzunentariosbolcheviquesde Ia IV Dulna cn lo tocantea la cuestión nacional,cu¿urdo,
el 20 dc noviclnbrc,el Grup<lS<l-
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cialdemócrata(bolcheviquesy mencheviques)leyó zurte
la cfunarasu Declaración¡rcIítica.En ella -no sin ulla reñida luchaen el senodel grupo-, los bolcheviqueslograron inuoducir ca-sitodos los puntclsprincipales del progra,na ntíninn del POSDR aprobadoen 1903. Sin ernconsiguieronque en el tetnartabargo,los rnencheviques
tle las nalareivindicacióndeldereclrc
cionalno figurase
prograrna,
de
aquel
sitto
cionesa la autodetertninación
nacional
cultLtraL.
la de auÍono,nía
El misrnodía 20, Lenin escribeuna cartaa Salin
y Malinovski (representantedel Cornité Cent¡al en el Buni
de Rusia y diputadoen la Duma, respectivamente)most¡ando su indignación por el silencio de los diput¿dos
bolcheviquesante aquel hecho y solicitandoque /os seis
estuviesenpresentesen la próxima reunión del Cornité
Cent¡al (que se celebraríaen Cracovia, ent¡e los días 8 y
14 de enerode 1913,y que se denominaríadefebrero por
cuestionesde clandestiuidad)(1). Desdeluego, los diputadosbolcheviqueshabíaniufringido una de las reglasde
oro de la tácticacomunisla:habíansacrificadoun principio político prograrnáücoa la unidad de acción con fuerzasno prolemrias.La Reuniónde Cracovia,sin embargo,
subsanóeste error señalandoque para "un paÍido proletario son inadmisibleslas concesionesa los ánimos nacionalistas,inclusoen esaforma disimulada" (se refierea la
consignade autonomíanacionalcultural)(2). En cualquier
caso,la polémicaestabaservida.

Antecedentes
En todo momento,el partido de los socialdemócramsde Rusiano sólo tuvo ante sí planteadala cuestión
nacional,sino tambiénla luchaentre la líneanacionalista,
burguesa,y Ia internacionalistao proletaria.Ya desdesu
mismafundación-en el Congresode Minsk, en 1898-,Ios
ma¡xistasrusosdemostraronsu sensibilidadante el problemabauúzandoa su nueva orgarización corno partido
de Rusia,y no ruso, con el fin de propiciar en su senola
unidadde claseproletariade los obrerospor encimade su
-nacionalidady de declararm¿urifiest¿unente
su oposición
ante cualquierintento de converürlo en un inst.rumento
graltruso.
del chovinismonacionalistÍI
En 1903,en su lI Congreso,sin embargo,cl nay rto sólo ctt su vcrsirlnrusófila.
cion¿üisrno
sem¿ulifbstti,
Algunos socialderntlcratas
¡rlacos propusieronrelir¿r la
rci vindicacióndc autodctcr¡ninacitlnnacionaldcl pnlyccquc sc cstabadiscuticndoy sust-ituirla
por
to dc progrzuna
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