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Lo que  toda  criatura  digna  de haber  nacido 
debe buscar, no existe.  Es un sueño que se 
llama  libertad...  Y  llorando,  blasfemando  y 
sufriendo  podemos  sólo  alcanzarlo 
diciéndonos  a  nosotros  mismos  que  cuando 
una  cosa  no  existe  se  inventa.  ¿Acaso  el 
destino de los hombres no es inventar lo que 
no existe y pelear por un sueño?

Oriana Fallaci  entrevistando a Panagulis, 
guerrillero griego.

La  impaciencia  pretende  lo  imposible,  es 
decir,  alcanzar  el  fin  sin  los  medios.   No 
queda más remedio que soportar la largura del 
camino  y  detenerse  en  cada  momento 
particular.

Hegel: Fenomenología del Espíritu.

PRESENTACIÓN

Una vez que concluimos nuestra primera investigación sobre el poder, un conjunto 
de problemas nuevos se dejan ver, como fantasmas que rondan y obsequiosamente exigen 
atención.  Salta por acá la cuestión del poder y el ambiente, se desliza por allá el tema del 
poder y los movimientos sociales, cabriolean por otro lado las controversias sobre el poder 
y el Estado, el poder y la educación, la lucha contra el poder, la extinción del poder; en fin, 
decenas de espectros que cual almas en pena hacen su aparición en nuestra mesa de estudio, 
no dándonos sosiego, reclamando una consideración.

¿Por cuál empezar? ¿Existe alguno que tenga prioridad? No lo sabemos, mas resulta 
ocioso  indagarlo  pues  todos  ellos  parecen  conducir  y  reconducir  al  último impulso  de 
nuestros desvelos.  ¿No acaso se  investiga y se  hace ciencia  para ayudar a resolver  los 
problemas fundamentales del ser humano? ¿No acaso el logro de una vida auténticamente 
humana constituye el primero y último de los motivus de toda investigación que se precie 
auténtica?

Si tal es la razón primera –y la es, sin un mínimo de duda-, no puede titubearse en la 
respuesta: el estudio del poder deber ser diligentemente vinculado al problema del cambio, 
de la transformación social y, más preciso todavía, al gran tema de la revolución.

Así, pues,  poder y revolución es la indagación que sigue.  La abordamos con un 
liviano pergeño de revisión crítica,  de cuyas  primeras  andanzas  damos aquí  cuentas  al 
lector.  

Porque son un primer trazado, les hemos titulado notas, y porque se trata de una 
lectura confrontadora, así sea inicial, les hemos puesto críticas.

Son  las  notas  críticas  iniciales  a  una  teoría  clásica  sobre  el  problema  de  la 
revolución.  Ocioso es decir, pero lo decimos –para evitar levantiscos reproches de que no 
hemos incluido las más actuales discusiones sobre el tema-, que se  trata apenas del umbral 



de  nuestras  indagaciones,  que  somos  concientes  de  sus  apreciables  limitaciones,  que 
esperamos subsanar en los estudios que siguen.

INTRODUCCIÓN

¿Cuándo y cómo una teoría  puede ser declarada clásica? Parece que cuando ha 
adquirido casi un rango de paradigma, es decir, cuando se le hace modélica, pues de ser 
una explicación de un o algunos casos particulares se le erige en tipo y pauta de explicación 
casi universal.  Naturalmente, ya lo dijo Tomás S. Kuhn, requiere que esa jerarquía se la 
otorgue una verdadera comunidad de teóricos y de prácticos que la siguen, la usan, la citan, 
ciñen  sus  pasos  siguiendo  el  son  que  les  parece  marcar  aquel  complejo  explicativo  e 
interpretativo.

No decimos que la obra de Vladimir Ilich Lenin –no hablamos de leninismo que 
otra  cosa  es-  constituya  un  paradigma  en  el  sentido  de  una  gran  concepción  sobre 
problemas  fundamentales  de  la  naturaleza  y  la  sociedad,  concepción  que  traza  una 
estrategia en una investigación,  como lo es la concepción materialista de la historia de 
Carlos  Marx,  o  la  fenomenología  de  Edmund  Husserl.   Pero,  en  particular  sobre  la 
revolución social, parece no caber duda que Lenin elaboró un conjunto de explicaciones, o 
sea teorías,  que durante un considerable lapso de la historia han guiado, muchas veces 
literalmente,  la  práctica  y  la  teoría  de  revolucionarios  militantes  y  de  pensadores 
comprometidos que jugaron su apuesta en esta gran ruleta de la vida que es el cambio o la 
conservación.

A esta teoría le denominamos clásica y es sobre ella, o sobre algunos aspectos de 
ella que vamos a referirnos.  La teoría de Lenin sobre la revolución, entendida y practicada 
en México  y otros  países,  si  no es  que en el  mundo entero,  constituye  nuestro  marco 
referencial, el texto y el contexto.

La revolución está, y en la teoría de Lenin así aparece, estrechamente ligada con el 
poder; se presuponen.  El líder bolchevique, incluso, declaró que el problema fundamental 
de toda revolución es el poder.  Bastan dos referencias para confirmarlo.  El 5 de mayo de 
1918 escribió (1973): “La conciliación en los tiempos de Kerenski significaba entregar el 
poder a la burguesía imperialista, y el problema del poder es el problema fundamental de 
toda revolución...”  El 29 de julio de ese mismo año anotó (1973): “...cuando escribíamos y 
promulgábamos  los  decretos  sobre  la  organización  de  los  pobres  del  campo,  veíamos 
claramente  que  nos  hallábamos  ante  el  problema  más  decisivo  y  cardinal  de  toda  la 
revolución: el del poder”1.  Si el primer caso apunta a la convicción de que toda revolución, 
invariablemente, tiene al poder como a su cuestión central, el segundo reitera esa certeza 
con la confirmación de que también lo tuvo la revolución rusa de 1917.

Pero Lenin no teorizó sobre el poder; en su obra no se encuentra una categorización 
de este tópico.  Es nuestra convicción que, al igual que otros autores, lo limitó al Estado, lo 
redujo a éste.  No es propósito del presente ensayo dilucidar esta cuestión.  Damos por 
hecho que tenía en mente al poder cuando pensaba sobre la revolución, y dejamos para otra 
ocasión su entendimiento preciso al respecto.

1 Todas nuestras citas, salvo cuando se señala lo contrario, se refieren a Lenin. 1973.  Obras completas. 
Ediciones Salvador Allende, M.L. Marin, México.  Todas las cursivas pertenecen a Lenin.
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La  relación  de  poder  y  revolución  constituye  el  motivo  de  fondo  de  nuestra 
reflexión.  Sin embargo, en el presente texto vamos a referirnos exclusivamente al tema 
revolución, prioritariamente en la obra de Lenin.

La cuestión tiene varias aristas: su ubicación como un tipo específico de cambio 
social,  sus  condiciones  de  realización  y  desarrollo,  sus  protagonistas  o  actores,  sus 
enemigos, sus recursos o instrumentos, su conducción, y otras.

Los  editores  soviéticos  de  las  obras  completas –que  continúan  cuando  menos  las 
ediciones en español que se conocen en nuestro país: las de Editorial Cartago, las de Akal y 
las llamadas Ediciones Salvador Allende-  acostumbran ordenarlas temáticamente en los 
siguientes rubros:

- Su esencia.
- Las condiciones objetivas de su surgimiento y desarrollo.
- Desarrollo a saltos de la revolución.
- Desarrollo desigual y particularidades en cada país.
- Imposibilidad de prever con precisión sus plazos.
- Lo que cuesta la revolución.
- Papel del factor subjetivo en ella.
- Problema del poder como su problema cardinal.
- Su preparación.
- Sus premisas políticas y las condiciones de su victoria.
- Vía pacífica y vía no pacífica.
- El problema de la violencia.
- Revolución y evolución.
- Revolución y reformas.
- Revolución y guerra.
- La participación de las masas en ella.
- Otros.
En la teoría que sobre todo desde los años sesenta se desarrolló en América Latina2, se 

agregaron las grandes preocupaciones, expresadas en múltiples polémicas, en torno a las 
líneas estratégicas, de período, tácticas, sobre la vanguardia, el partido político, el ejército 
revolucionario, la agitación y la propaganda sobre la revolución, por ejemplo.  La obra de 
Lenin,  desde  su  tiempo  generó  una  acalorada  polémica  no  sólo  entre  los  propios 
bolcheviques y otras corrientes rusas contemporáneas a él, sino también en otros países, por 
ejemplo con Rosa Luxemburgo o, en alguna medida, con el propio Kautsky.

Las posibilidades de estudio del tema parecen inmensos.  Habrá que ir despejando poco 
a poco el camino.

LAS CLAVES DE NUESTROS JUICIOS

Si, en general, no parece posible una reflexión teórica desvinculada de sus llamados 
asideros prácticos, esto se visualiza imposible cuando el asunto es la revolución; nada hay 
con tanta eminencia práctica.

2 La revista internacional Problemas de la paz y del socialismo que desde Praga se editara con el  auspicio de 
decenas de partidos comunistas llamados prosoviéticos, recogió la compleja polémica que se suscitó con el 
conflicto chino-soviético.  Cada partido comunista editó mucha literatura sobre la lucha por la revolución. 
Por ejemplo: Partido Comunista Dominicano, 1966; o Corvalán (1982).
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Cuando se piensa sobre la revolución, las claves del enjuiciamiento y la intelección 
se vinculan con cierto comprometimiento si no es que con alguna variante de militancia en 
torno  a  las  teorías  que  se  construyen.   Conforme  a  esta  certeza,  queremos  dejar  aquí 
constancia de nuestra perspectiva a la hora de pensar la revolución en clave Lenin.

En primer lugar, profesamos un profundo respeto al pensamiento y a la obra de 
Vladimir Ilich.  Lo más significativo  en este gigante de la lucha revolucionaria es que los 
derroteros que  definió para la  revolución en su país,  los  cumplió,  con un empeño que 
siempre será  ejemplo para los que se propongan semejante cometido.   No nos cabe la 
menor duda de su profundo convencimiento de que palabra y acción deben buscar y querer 
la solución de los problemas que se coligen como los fundamentales del pueblo.

En segundo lugar, cuando la reflexión gira en torno a estos gigantes de la palabra y 
la acción revolucionaria –lo que es válido para Marx, Engels, Rosa Luxemburgo, Mao, El 
Che, por ejemplo-, la crítica debe aguzarse al extremo, pues con ellos no se estilan asuntos 
menores.

En  tercer  lugar,  resulta  obligado,  en  general  ante  el  tema  revolución, que  el 
investigador precise desde el inicio algunos de sus objetivos político-prácticos, así sea de 
manera eventual.

Una investigación sobre la revolución no puede estar huérfana de algunas guías. 
Por ejemplo, si la revolución es siempre acciones, lo que suele señalarse como lucha, ella 
presupone definiciones sobre sus contenidos fundamentales y sobre sus ejes rectores.

Los  contenidos fundamentales de lo que es común llamar,  en el lenguaje de los 
militantes, el trabajo revolucionario, denotan la relación inseparable entre lo que se busca y 
la manera con la que se busca; implican alguna prefiguración de lo que se quiere y lo que se 
persigue.   Los  contenidos  de  la  lucha  revolucionaria  son  y  dan  las  pautas  del  actuar 
consecuente  en  la  realización  de  los  objetivos,  son  y  proporcionan  los  compromisos 
presentes que fundan ya proyectos de futuro; son, y dotan de, los propósitos básicos de los 
luchadores,  los  cimientos  de  su  conducta  militante,  los  principios  conformantes  de  la 
práctica revolucionaria que sustentan los consensos de fondo –la unidad, la identidad- para 
que los luchadores se determinen y dirijan en la realización de los acuerdos; en ellos se 
basan  y  se  expresan  los  modos  de  hacer  revolución,  la  cultura  revolucionaria,  la 
espiritualidad de los combatientes; en ellos cristalizan sus concepciones y su proyecto de 
vida.

Los  ejes rectores del trabajo revolucionario, por su parte, son las relaciones y la 
institucionalidad que se  busca cambiar  radicalmente,  las  tareas centrales,  las  formas de 
lucha y las consignas preponderantes para lograrlo.

Cuando nosotros nos aproximamos, así sea con alguna liviandad, al problema de la 
revolución, fincamos la reflexión en tales criterios, y en un fundado convencimiento: hoy, 
más que nunca, vale la pena hacer teoría sobre la revolución y hasta dar la vida por ella, si 
al final y al cabo lo que se persigue es una vida dignamente humana de nuestro pueblo y, 
por  ello  mismo,  una  superación  del  poder  social  por  una  auténtica  relación  de 
autodeterminación de ese pueblo.

La sencillez, el carácter palmario de estos propósitos –alguien dijo alguna vez que 
los verdaderos anhelos de los pueblos caben en el hueco de una mano-, es inmensamente 
proporcional a lo problemático de su consecución.  Estos objetivos atañen a las relaciones 
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sociales  predominantes  en  el  mundo,  o  sea,  a  las  relaciones  de  disyunción  entre  las 
decisiones en  el  conjunto fundamental  de  la  producción de  nuestra  vida  humana y  las 
ejecuciones en  dicha  producción  y,  lo  que  ha  sido  lo  mismo,  la  disociación  entre  la 
producción de  la  riqueza  social  que  sustenta  nuestra  vida  humana  y  la  distribución,  
consumo  y control (dominio y mando) de dicha riqueza.

Son objetivos que conciernen a fundamentos constituyentes de la sociedad humana 
hoy.  Por ese cúmulo de razones, son propósitos que sólo pueden conseguirse mediante 
revolución, y,  por esas mismas razones,  la revolución auténtica resulta extremadamente 
difícil.

LA REVOLUCIÓN, TEMA AGOTADO

La reflexión sobre la revolución debe estar clara que buena parte de la tradición 
revolucionaria  se  presenta  quebrada  sin  que  aparezcan  a  la  vista  nuevas  propuestas 
convincentes y facilitadoras de voluntad de transformación radical.   Por el  contrario, el 
mismo tema de la revolución quiere ser cancelado, al tiempo que se declara el fin de la 
historia, el fin del sujeto y el fin de los fines.

La reflexión es obligada.  Infortunada aquella sociedad que carece de seres humanos 
que, así sea de manera vaga y aproximada, sostienen como su proyecto de vida, sustentan 
como modo de vida la lucha por la revolución.

Pero hay que aceptar que como proyecto y como concepción, y consecuentemente 
como práctica, la revolución ha caído en un descrédito del que no podrán sacarla ni un 
voluntarismo bien intencionado ni  un objetivismo desapasionado y riguroso.   Hacemos 
nuestra esa afirmación que se ha hecho en ámbitos europeos: “Hay que tener bases muy 
sólidas, razones muy fuertes, justificaciones y valores muy actualizados para hacer de la 
revolución una nueva esperanza y una aspiración”.

En México, y parece que en todo el mundo, se han agotado muchas intenciones 
revolucionarias,  se  han  fatigado  luchadores  otrora  incansables  y  perseverantes,  se  han 
marchitado  discursos  elocuentes  sobre  el  cambio  radical.   Los  héroes  de  la  América 
insurrecta parecen estar cansados.

No nos referimos, claro está, a esos agoreros de la caída del capitalismo y de la 
siempre latente insurrección de las masas, para quienes nada ha pasado y sólo es cosa de 
seguir con la retahíla de consignas y el ánimo en alto.

Tampoco hablamos de quienes a nombre de la revolución han construido un modus 
vivendi que les da curules, prevendas y dinero.

Hablamos de que es la hora de propuestas, de fórmulas, de actitudes y de acciones 
que estén a la altura de los nuevos retos y de las complejidades del mundo actual.

Lo han dicho revolucionarios de otras latitudes, preocupados por el desgaste de la 
voluntad  de  revolución,  y  dispuestos  a  reinventarlo  todo  en  materia  de  cambio 
emancipador:  hay  que  construir  un  nuevo  imaginario  revolucionario  y  un  nuevo 
fundamento emancipador.  Ni dar rostro “democrático” al capitalismo ayudando de hecho  
a su prolongación, ni seguir con el viejo principismo infecundo que nos recuerda siempre  
que “en su esencia” todo sigue igual.  Los libretos de la pureza estéril y de la componenda  
a flor de labio están agotados y nadie precisa su resurgimiento.

Parece necesario recomponer los territorios de la  política  revolucionaria,  hacerla 
menos “política-estatal” y más social; que se extienda sobre todo al conjunto de la vida 
efectiva de los pueblos y a los procesos sociales fundamentales de su subsistencia.  La 

5



política  revolucionaria  debe  tener  otra  vez  como  asidero  básico  y  como  perspectiva 
principal una política de la vida.  Hay que bajarle al discurso de las promesas y orientar la 
política revolucionaria hacia un perfil más resolvedor de los problemas y las necesidades 
urgentes; debe ser realizadora de proyectos concretos de soluciones, asi sean parciales.  La 
idea clave de la política revolucionaria es que no hay futuro si no es construyéndolo ya en 
el presente; hay que impulsar la obtención de las cosas y la realización de las esperanzas 
aquí y ahora, y desactivar la idea de los sacrificios para, muy a la cristiana, obtener paraísos 
futuros.  Es preciso promover que las resistencias puntuales se desplieguen en movimientos 
sociales de nuevo tipo; impulsarse con la idea de que cualquier lucha social debe remitirse a 
las cuestiones del poder y la autodeterminación social, a los problemas de la explotación y 
la opresión,  y que esta remisión debe servir como un verdadero cemento unificador de 
todos y cada uno de los esfuerzos marginales y minoritarios.

Ninguno de estos cambios será viable, sin embargo, si no se sostiene en una crítica a 
la concepción sobre la revolución que primó en todo el siglo XX y todavía sigue dando las 
pautas para los nuevos esfuerzos de transformación social.  La reconsideración crítica de 
los postulados principales de la teoría de Lenin aparece, así, como uno de los primeros y 
decisivos esfuerzos de construcción de una teoría de la revolución que sea efectiva porque 
se edifique sobre la realidad efectiva.

GLOSAS A LA TEORIA DE LENIN

Las  obras completas de Lenin, recogidas en cincuenta tomos, y su vida personal 
plena, están dedicadas íntegramente a la revolución. Empero, no existe en él obra alguna en 
la  que  se  contenga  una  suerte  de  definición  completa  de  revolución.   El  concepto  se 
encuentra disperso en el conjunto de los textos.

Vamos a glosar algunos de los aspectos que nos parecen más sobresalientes, con el 
propósito de ventilar lo que llamamos una teoría clásica sobre el tema indicado.

Primera glosa. En rigor, el punto de partida, y la sustentación más reiterante de su 
concepción, son los juicios del mismo Carlos Marx.  En el ensayo titulado  Carlos Marx 
(escrito de julio a noviembre de 1914, y publicado en el tomo XXII, p. 148, de las obras 
completas), transcribe íntegra la conocida frase de Marx del Prólogo a la Contribución a la  
Crítica  de  la  Economía  Política,  en  la  que  éste  señala  que  en  una  etapa  dada  de  su 
desarrollo,  las  fuerzas  productivas  entran  en  contradicción  con  las  relaciones  de 
producción,  se  convierten en trabas de estas relaciones y,  así,  “comienza una época de 
revolución social”.  Se trata del texto en el que el autor de El Capital expone sus conceptos 
“base” y “superestructura erigida sobre ella”.  No cabe duda que estos juicios de Marx 
calaron hondo en Lenin, sobre todo en seis aspectos: 1) en la yuxtaposición entre base y 
superestructura,  2)  en  la  identificación  de  base con  las  “condiciones  económicas  de 
producción”, que de manera corriente se hicieron sinónimo de “fuerzas productivas”, 3) la 
consideración  de  que  los  cambios  de  la  superestructura  dependen  absolutamente  del 
desarrollo de las fuerzas productivas3, aunque, en una etapa determinada la superestructura 
se convierte en la retranca que impide el desarrollo de aquellas fuerzas, 4) la certeza de que 
la  “estructura  económica  de  la  sociedad,  la  base  real  sobre  la  que  se  erige  una  super-
estructura jurídica y política”, son “relaciones necesarias e independientes de (la) voluntad” 

3 “... sin excepción -habría dicho Marx-, todas las ideas y todas las diversas tendencias  se originan   en la 
condición de las fuerzas productivas materiales”.
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de los hombres, es decir, constituyen las “condiciones objetivas de producción de la vida 
material”, 5) esta contradicción no parecería permanente en el capitalismo, sino sólo propia 
a determinadas etapas, 6) si esta contradicción por etapas se resuelve por una revolución, 
ésta necesariamente tiene lugar también en lapsos específicos o etapas.

Debe reconocerse que Lenin usó con dialéctica diligencia esto que consideró un 
legado del marxismo, al que siempre apeló en sus interminables polémicas; no supeditó de 
manera absoluta su combate por la revolución al aspecto simplificador de los postulados de 
Marx y supo en cada momento guardar fidelidad al carácter materialista de ellos.  Ahora 
bien, la impronta marxista en este aspecto fue definitiva en la construcción de su idea de 
revolución, así como en su práctica de construcción del socialismo4.

Segunda glosa. El aspecto en el que se convierte en determinantes a las fuerzas 
productivas, con el agregado de que éstas constituyen la base real de la sociedad, base que 
es  “necesaria”  e  “independiente  de  la  voluntad”,  tiene  consecuencias  decisivas  en  la 
concepción de Lenin sobre la revolución.

En “Una caricatura del marxismo y el <<economismo imperialista>>” (escrito entre 
agosto y octubre de 1916 y publicado en el tomo XXXIV, p. 62) reprocha a P. Kievski no 
haber “analizado en absoluto las condiciones  objetivas de una revolución social desde el 
punto de vista de la madurez económica en los distintos países”.  

En “contra el boicot” (del 26 de junio [9 de julio, en el viejo calendario] de 1907; 
tomo XXIII, p. 28) ya había dado cuenta de esta idea al señalar que los marxistas “tienen el 
deber de luchar por el camino revolucionario directo del desarrollo  cuando esa lucha la 
prescriben las condiciones objetivas”.  En septiembre del mismo año reiteró el aserto, ahora 
en  relación  “con la  aplicación  de  uno u  otro  medio  de  lucha”5,  y  lo  repitió  dos  años 
después6 , así como en 19107.

Este objetivismo de Lenin –el cual no vacila en dejar de lado cuando conviene a la 
polémica correspondiente8- imprimió una profunda huella sobre su teoría de la revolución, 
la  cual  acabó no  sólo por  depender  del  nivel  de la  economía,  sino  por  olvidar  que  la 
revolución tiene como problema fundamental el poder y que éste, independientemente del 
4 En su texto “Ante el cuarto Aniversario de la Revolución de Octubre” escrito el 18 de octubre de 1921 (tomo 
XXXV, p. 491), Lenin escribió: “La última tarea –la más importante, la más difícil y en la que nos queda más 
por hacer- es la construcción económica, poner los cimientos económicos del nuevo edificio socialista, que 
debe ocupar el lugar del edificio feudal demolido y del edificio capitalista semiderruido”.  En el “IV Congreso 
Extraordinario de toda Rusia de Soviets”, del 15 de mayo de 1918 (tomo XXVIII, p. 476), Lenin pronunció 
las Palabras de clausura para el Informe sobre la ratificación del Tratado de Paz, en las cuales señaló que 
“toda gran industria maquinizada, que es precisamente la fuente material, la fuente productora, la base del 
socialismo,  exige una  unidad de voluntad estricta  y absoluta,  que dirija  el  trabajo común de centenares, 
millares... de personas...  La subordinación incondicional a una voluntad única es absolutamente necesaria 
para el éxito de los procesos organizados según el tipo de la gran industria maquinizada”.
5 Lo cual dependería no “de una decisión previa de los revolucionarios, sino de las condiciones objetivas”. 
(“El Congreso Socialista Internacional de Stuttgart”, tomo XIII, p. 91).
6 “... en el actual periodo, las condiciones objetivas no han provocado todavía una amplia efervescencia entre 
las masas ni las han impulsado a una acción directa” (“Cómo hacen los socialistas revolucionarios el balance 
de la revolución y cómo hizo la revolución el balance de los socialistas revolucionarios”, tomo XV, p. 362).
7 “...las condiciones objetivas fueron las que llevaron a las masas campesinas al escenario de una acción 
histórica más ó menos independiente” (“L. N. Tolstoi”, escrito el 16 [29] de noviembre de 1910, tomo XVI, p. 
322).
8 En “Revolución y contrarrevolución” (del 20 de octubre de 1907, tomo XIII, p. 133) pone de relieve la 
preparación, educación y organización que precedieron a las acciones de muchos obreros, “el prolongado e 
invisible trabajo de dirección... precedió al estallido” y le aseguró condiciones para que “se convirtiera en 
revolución”.

7



desarrollo de las fuerzas productivas, se expresa como una relación social de enajenación 
de los productores la cual debe ser abolida por la revolución.

La revolución social, según Lenin, podía plantearse sólo en determinado desarrollo 
de  las  fuerzas  productivas:  “...sólo  en  estos  países  (una  minoría  de  aquellos  que  han 
alcanzado la etapa avanzada  de desarrollo capitalista) es posible “hacer estallar” ahora la 
unidad nacional e implantar la unidad de clase” (tomo XXIV, p. 61. Los subrayados le 
pertenecen). “Otra cosa sucede en los países  no desarrollados.  En esas regiones  todavía 
existen, por regla general, naciones oprimidas y no desarrolladas desde el punto de vista 
capitalista.  Objetivamente,  esas  naciones  tienen  que  cumplir  todavía  tareas  nacionales 
generales, es decir, tareas democráticas, la tarea de derribar la opresión extranjera”.

La  lucha  contra  el  poder  y  por  la  autodeterminación  de  los  pueblos  puede 
desarrollarse con formas y lenguajes diferentes según sean los desarrollos concretos de la 
economía,  de  la  política,  de  la  cultura,  etc.,  pero como contravención  subvertidora  del 
fundamento  de  las  relaciones  de  poder,  aquella  lucha  es  posible  tanto  en  los  países 
altamente desarrollados como en los del Tercer Mundo. La revolución social enfrenta a una 
relación humana –la relación de poder- que se enseñorea por igual en el capitalismo sea 
cual sea su nivel de crecimiento material. De otra manera opinaba el líder bolchevique.

La  concepción  de  Lenin  sobre  la  revolución  social  es  tributaria  de  la  visión 
occidental sobre el progreso y el desarrollo.  Para él, la revolución rusa sólo podía tener 
como  propósito  facilitar  el  desarrollo  máximo  del  capitalismo  en  dicho  país,  y  el 
allanamiento del camino para el desarrollo de la lucha de clases, la cual sólo puede ser 
efectuada por el proletariado.  Los sectores oprimidos no-proletarios resultan incapaces de 
realizar lucha revolucionaria si es que no adoptan la objetividad proletaria y/o asumen el 
punto de vista del proletariado; sólo en la relación capital-trabajo resultaría factible una 
revolución  que  alcance  la  emancipación  plena  de  los  pueblos:  los  campesinos,  los 
artesanos,  los  indígenas,  de  por  sí,  nunca  serían  sujetos  y  actores  de  una  revolución 
comunista.  Esta tampoco podría seriamente plantearse en un país subdesarrollado. 

Lenin,  en  consecuencia,  no  vacila  en  proclamar  que  Rusia  debe  ser   un  país 
europeo9, o alcanzar el desarrollo de Europa y Estados Unidos de Norteamérica. Mientras 
no se tenga su nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la lucha sólo hará “allanar” o 
“desbrozar” el  camino hacia ese peldaño.  Por el contrario, para él  es  el  alto grado de 
desarrollo del capitalismo mundial en términos de fuerzas productivas, lo que ha permitido 
el advenimiento de “la era de la revolución socialista proletaria”10.
La  revolución  en  Lenin,  es  un  efecto del  desarrollo  de  las  fuerzas  productivas.   Esta 
concepción no permite comprender que la revolución es también  causa y productora de 
desarrollos  económicos  y  de  otro  tipo y  no  sólo  ni  fundamentalmente  su  eco.   La 
revolución,  entendida  como lucha  revolucionaria,  es  un  factor  transformador  que  tiene 
como acicates relaciones culturales, sexuales, de edad, de etnicidad, de ética y estética, de 
subjetividad, y realidades que no son estrictamente económicas.
9 Su “situación lo  obliga a  serlo,  si  no quiere  verse condenado a  la  derrota política  y  económica” (“La 
autocracia y el proletariado”, publicado el 4 de enero de 1905 [22 de diciembre de 1904], tomo VIII, p. 13).
10 “...el  reemplazo  de  la  libre  competencia...  el  hecho  de  que  los  bancos  y  consorcios  capitalistas  han 
preparado la maquinaria para la regulación social del proceso de producción y distribución de los productos; 
el crecimiento de los  monopolios  capitalistas que originan el  alza del  costo de la  vida e  incrementan la 
opresión de la clase obrera por los consorcios..., los horrores, la miseria, la ruina y la barbarie... todos estos 
factores transforman la etapa actual del desarrollo capitalista, en la era de la revolución socialista proletaria” 
(“Materiales sobre al revisión del Programa del Partido”, escrito entre abril y mayo de 1917, tomo XXV, p. 
453).
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La debilidad principal en este aspecto de la teoría, y es probable que en su totalidad, 
se finca precisamente en que el problema fundamental de toda revolución, en Lenin, no 
resulta ser el poder como se declara o, mejor todavía, que dicho poder, en el fondo, no es 
otro que el mismo Estado.  El líder bolchevique está ubicado en la vieja tradición liberal del 
siglo XVIII que ve al Estado como la causa última de los mayores males de la sociedad, y, 
en consecuencia, el adalid de todos sus bienes.

Tercera  glosa.   La  consideración  de  que  la  sociedad  es  una  suerte  de  edificio 
compuesto por una base y una super estructura, unas fuerzas productivas, en los cimientos, 
y unas relaciones sociales de producción que, sobre todo, en la figura de formas distintas de 
la conciencia social y de ideología, ocuparían una especie de departamentos –conciencia 
política,  conciencia  religiosa,  conciencia  jurídica,  etc.,-  en  la  teoría  de  Lenin  sobre  la 
evolución se expresa como una disyunción entre el problema del cambio superestructural y 
el problema del cambio de la base social.

Siguiendo  a  Marx,  Lenin  asume  que  el  problema  de  la  revolución  rusa  es 
superestructural,  en primer lugar,  y particularmente estatal.   Para él  la  revolución tiene 
como  tarea  central  cambiar  la  superestructura,  eliminar  al  obstáculo  que  impide  el 
desarrollo  de  las  fuerzas  productivas,  y  este  escollo  es  la  autocracia  zarista,  el  Estado 
autocrático y monárquico de Rusia.  Este Estado es una rémora en la medida en que detiene 
el avance al capitalismo y, por lo tanto, al desarrollo del proletariado como clase.  Si, por el 
contrario, ocurriera que dicho Estado favoreciera tal desarrollo (lo cual es históricamente 
posible), lo lógico es considerarlo como no objeto de cambio revolucionario o bien objeto 
de otro tipo de revolución –la socialista-. El Estado, pues, no es considerado como una 
expresión  más  de  un  problema  de  fondo,  sino  como  el  centro  de  la  transformación 
revolucionaria, que sería “democrática” si el Estado es freno al desarrollo de las fuerzas del 
capitalismo, o “socialista” si el Estado es salvaguardia de dicho desarrollo.

En los “Materiales para la elaboración del Programa del POSDR (Primera variante 
de la parte teórica del proyecto de programa)”, escrito en el 8 y el 25 de enero de 1902 
(tomo VI, p. 29), el líder señaló que “para realizar esta revolución social, el proletariado 
debe conquistar  el  poder  político...  En  este  sentido  la  dictadura del  proletariado es  la 
condición política  esencial  de la  revolución social”.   El  8  de  marzo  de  1905,  escribió 
“Nuevas tareas y nuevas fuerzas” (tomo VIII, p. 224-225) y asentó: “la revolución no es 
otra cosa que la destrucción de la antigua superestructura y la acción independiente de 
diferentes clases que tratan de erigir a su modo una superestructura nueva”.  En su conocida 
obra “Dos tácticas de la Socialdemocracia en la revolución democrática” (de junio-julio de 
1905; tomo IX, p. 124), precisó: “... ¿qué es la revolución vista con criterio marxista? La 
ruptura violenta de la superestructura política anticuada, cuyo antagonismo con las nuevas 
relaciones  de  producción  provoca  en  determinado  momento  su  hundimiento.   El 
antagonismo entre la autocracia y toda la estructura de la Rusia capitalista,  y todas las 
demandas de su desarrollo democrático burgués... La superestructura se desgarra por todas 
sus junturas, cede a la presión, se debilita.  El pueblo se ve en la necesidad de crear él 
mismo, por medio de los representantes de las más distintas clases y grupos, una nueva 
superestructura...  La tarea consiste ahora en determinar  qué clases y exactamente cómo 
deben construir la nueva superestructura”.
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El  verdadero  dínamo  de  la  revolución,  para  esta  teoría,  son  las  condiciones 
objetivas11 (el desarrollo de las fuerzas productivas), mientras que su móvil y su acicate real 
seria también el desarrollo de las fuerzas productivas.  Pero como, creyendo seguir a Marx, 
se asume que la superestructura, o las relaciones políticas, se ha convertido en un valladar 
para aquel desarrollo de las fuerzas, es preciso enfilarla contra la superestructura, y en ésta, 
el eje lo constituye el Estado.

El  problema de  fondo al  que  nos  referíamos al  inicio  de esta  glosa,  atañe  a  la 
relación  social  de  dominio,  control  y  mando  que  la  clase,  el  grupo  o  las  personas 
dominantes ejercen sobre el complejo de realidades de la producción de la vida humana 
históricamente determinada, es decir, el problema de problemas que, independientemente 
del desarrollo de las fuerzas productivas, enfrenta y debe resolver toda revolución realizada 
desde la llamada perspectiva emancipadora comunista, es el problema del poder social y de 
ruptura  entre  la  producción  de  la  riqueza  para  la  vida  auténticamente  humana  y  su 
distribución, consumo y control y dominio.  Cuando Lenin y los bolcheviques entran a la 
palestra de la  lucha revolucionaria  –después del siglo XV, después de las revoluciones 
burguesas  inglesa,  norteamericana  y  francesa,  después  de  la  comuna  de  París,  de  la 
revolución de 1848,  etc.-,  no hay peldaño de evolución de las  fuerzas productivas que 
pueda mediatizar aquel problema de fondo.  Es inaceptable la tesis de que sólo en los países 
altamente  desarrollados  puede,  con  factibilidad  de  realización,  plantearse  la  revolución 
social, no sólo entendida como revolución integral sino, sobre todo, como revolución frente 
al poder y al uso inhumano, enajenante y explotador de las realidades de la producción de 
la vida humana y de la riqueza social resultado de esa producción.

La división entre revolución democrática y socialista fue ya incorrecta en tiempos 
de Lenin.  Pero hoy lo es de manera más enfática, cuando el despotismo fabril, como decía 
Marx, se ha extendido al conjunto de la sociedad planetaria. 

Con el planteamiento de Lenin, el trabajo revolucionario preponderantemente –si no 
es que de forma exclusiva- debía realizarse en la esfera político-estatal y por un camino 
dual: o quitando por medio de elecciones a los que detentan el Estado, o derrocándolos 
mediante  una  insurrección  armada.   Al  primer  medio  lo  vio  Lenin  muy  improbable, 
convirtió en preponderante al segundo.  Pero nunca fue esta disyuntiva la central, pues por 
un medio o por el otro, el “trabajo” debía ceñirse a lo “super estructural”, dígase mejor: a lo 
estatal. Lenin, en rigor, no ha puesto atención al “trabajo social”, a la “organización social”, 
al  “movimiento social”  como un espacio sustantivo revolucionario.   Sólo eran,  cuando 
menos, espontaneísmo -ya sabemos lo que esto representa para él- y cuando más, espacio 
de simple acumulación de la verdadera lucha revolucionaria: la lucha política, y mejor aún, 
la lucha en torno al Estado.

Cuarta glosa. Al proponer, de hecho, que el Estado es el blanco central de la lucha 
revolucionaria y que la revolución se realiza como cambio estatal, Lenin y los bolcheviques 
creyeron que  cumplían  el  apotegma marxista  de  que  el  problema fundamental  de  toda 
revolución es el poder; con la revolución de octubre de 1917, ellos asumieron que habían 
tomado el poder.  En su teoría, hay una reducción de poder a Estado, lo cual revela la 
matriz liberal –burguesa- de su concepción.  Lenin es tributario –y, tras él, los partidos 
comunistas y el grueso de nuestros revolucionarios contemporáneos- del constitucionalismo 
y del estatismo con el que la burguesía medieval, y luego la burguesía moderna, combatió a 

11 Más adelante veremos que las “condiciones subjetivas” sólo hacen posible la  revolución, pero ésta  es 
“natural”, según el autor de ¿Qué hacer?
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la monarquía absoluta.   El Estado –ya no el  soberano- y el  derecho público –ya no la 
tradición y la normativización oral- se constituyeron en los resortes del desarrollo libre y 
democrático.  Lenin no dudó en declararse jacobino, y tampoco en identificar su libertad 
con el libre desplazamiento (de la mano de obra) y la libertad de comprar y vender la tierra. 
En “El programa agrario de la socialdemocracia rusa” (escrito en febrero y la primera mitad 
de marzo de 1902; tomo XI, p. 171) lo constata: “Actuamos –a título de excepción y en 
virtud de circunstancias históricas específicas-, como defensores de la pequeña propiedad, 
pero  sólo  la  defendemos  en  su  lucha  contra  lo  que  ha  quedado  en  pie  del  “antiguo 
régimen”, y sólo a condición... de que se implante una total libertad de desplazamiento, la 
libertad  de comprar y vender la tierra”.  En este mismo texto, el dirigente ruso suscribe 
(p.170) como “el objetivo final de la socialdemocracia en el mundo entero: la conquista del 
poder político por el proletariado”.  La reducción está a la vista: ya no es el poder, sino el 
poder político el que se conquistará.  El 27 de abril de 1917, en la “Séptima Conferencia 
(de abril) de toda Rusia del POSDR (b)” (materiales publicados en el tomo XXV, p. 221), 
insistió en que la revolución no se realizaría “hasta que la clase revolucionaria en Rusia no 
haya tomado todo el poder del Estado...”, y  “el paso de todo el poder del Estado, en todos 
los países beligerantes, al proletariado revolucionario”.  A medida que se ahonda en la obra 
de Lenin, las precisiones resultan más elocuentes.   Por ejemplo, el 31 de enero de 1917 
escribió “Un viraje de la política mundial” (tomo XXIV, p. 292), en el cual la lucha por el 
poder  se  redujo  a  lo  siguiente:  “Pero  todo consiste  ahora  en  lograr  que  la  vanguardia 
conciente  del  proletariado  dirija  sus  pensamientos  a  la  lucha  revolucionaria  por  el 
derrocamiento  de  sus  respectivos  gobiernos...”  En  esto  devino  aquélla  declaración 
contenida en  Dos tácticas de la  Socialdemocracia en la  revolución democrática:  “Nos 
incumbe ahora  indicar  al  proletariado  y  al  pueblo  entero  la  insufiencia  de  la  consigna 
“revolución”, mostrar la necesidad de una  definición clara y sin equívocos... del contenido 
mismo de la revolución.  Y esa definición constituye la única consigna capaz de expresar 
con acierto la “victoria decisiva” de la revolución, la consigna: dictadura revolucionaria 
democrática  del  proletariado  y  del  campesinado”  (tomo  IX,  pp.  123-124).   En  “La 
revolución en Rusia y las tareas de los obreros de todos los países” (del 12 de marzo de 
1917, tomo XXIV) la preocupación de Lenin se concentraba “en el nuevo gobierno ruso, el 
“Gobierno provisional” (en el que) los puestos más importantes –la presidencia del Consejo 
y los ministerios del Interior y de Guerra han ido a manos de Lvov y Guchkov...  “(pp.390-
391).  Un  gran entusiasmo externo por la formación de los soviets, y declaró: “Ese Soviet 
gozaba de  tal prestigio... que comenzó a convertirse en un verdadero  gobierno popular” 
(Idem, p. 392) sin ver que esta transformación reducía los alcances y el contenido de los 
soviets.  En la “Reunión de la Sección de Soldados del Soviet de Diputados Obreros y 
Soldados de Petrogrado” (del 17 de abril de 1917; tomo XXIV, p. 101) señaló: “En cuanto 
a  la  estructura  del  Estado y la  forma de  gobierno...  no necesitamos una  república con 
funcionarios, capitalistas y ejército, sino una república12 popular.  El gobierno ideal son los 
soviets de diputados obreros, campesinos y peones... El pueblo debe tener el poder”. Su 
ilusión de que habían tomado el poder siguió su itinerario.  En “Éxitos y dificultades del 
poder soviético” (17 de abril de 1919; tomo XXX, p. 407-408) dejó constancia de que “la 
verdadera prueba de nuestra revolución consiste en que en un país atrasado, hemos logrado 
conquistar  el  poder  antes  que  otros,  hemos  logrado  establecer  la  forma  soviética  de 

12 La república, como sabemos, es una variante de la forma estatal de gobierno, a diferencia de otra que es la 
monarquía.
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gobierno”. Pero Lenin nunca ocultó la realidad, y ya para noviembre de 1917 declaró: “El 
poder está en manos de nuestro partido...”13

La teoría clásica del problema fundamental de la revolución presenta otras aristas. 
La izquierda tradicional, desde Lenin y con él, ha leído este postulado en una significación 
doblemente errónea, de consecuencias catastróficas para el movimiento revolucionario.  Por 
un lado, la ha interpretado en el sentido de que la tarea de la revolución, y el objetivo de los 
revolucionarios,  es  la  conquista o  la  toma del  poder.   Por  el  otro  lado,  como vimos, 
identifica  al  poder  con  el  Estado  y  concluye,  en  consecuencia,  que  la  tarea  de  los 
revolucionarios es tomar el Estado, hacerse del Estado y construir un nuevo aparato estatal, 
como el hecho sustantivo de la revolución.  Ésta, así, además de vérsela como el gran acto 
único, es vislumbrada como un hecho prioritariamente  instrumental, como destrucción y 
generación de aparatos e instituciones, de gobiernos, de cosas.

Los revolucionarios, al contrario de lo que estipula el leninismo, no tienen como 
tarea andar detrás del poder para tomarlo; no deben trabajar para conquistarlo, como quien 
ocupa un lugar, un edificio,  captura una fortaleza enemiga, incauta bienes y pertenencias 
del  adversario,  confisca  atributos  y  posibilidades.   La  lucha  revolucionaria  pensada  y 
actuada como el asedio a la fortaleza enemiga –postulado muy apreciado por Lenin- es 
lógica consecuencia de la idea de que una revolución es la toma del poder, concebido como 
una edificación que está ahí, existiendo y funcionando.  La simple realidad de que lo que 
está existiendo y funcionando es el complejo de mecanismos y  aparatos de la burguesía, 
hechos en y para la explotación y la opresión, no inmuta a estos revolucionarios, que luego 
no saben cómo explicar porqué, hasta ahora, todas las revoluciones proletarias –realizadas 
bajo su concepción del poder- han prolongado y reproducido opresión y explotación, como 
las que realizaba el sistema que creyeron derrocar.

Por el contrario de la teoría del líder bolchevique, los revolucionarios no luchan por 
el poder, sino contra el poder y por la autodeterminación social del pueblo.

La  revolución  es  un  proceso  de  resistencia  radical,  múltiple  y  compleja,  de 
construcción por las propias masas –con la coadyuvación de los liderazgos revolucionarios 
colectivos- de la conducción por ellas mismas de su vida toda sin determinaciones ajenas; 
es un proceso de recuperación-construcción de relaciones sociales de determinación propia 
de la vida toda, por parte de las masas, lo cual implica la subversión, el quebranto y el 
desmantelamiento cotidiano, puntual y multifacético de las relaciones de poder existentes, 
de las relaciones estructurales de producción de la vida humana, con su institucionalidad y 
su normatividad propias. Pero este quebranto debe ser edificación,  el desmantelamiento 
debe ser construcción; el revolucionario niega con su obra positiva.

El problema fundamental de una revolución de las masas populares es la subversión, 
el quebranto y desmantelamiento del poder, pero mediante la simultánea construcción y el 
ejercicio  simultáneo  de  relaciones  de  anti-poder,  a  las  que  nosotros  llamamos  de 
autodeterminación social, que son de libertad social, de autonomía social, de independencia 
social, de democracia social.

La autodeterminación social no se  alcanza, pues no es un lapso de la sociedad, o 
uno  de  sus  peldaños;  la  autodeterminación  es  el  movimiento  histórico  de  los  pueblos 
perenne e ininterrumpido; no se conquista pues no es un espacio que se invada, se ocupe o 
se  capture;  se  construye  en  el  ejercicio  libertario,  autonomista,  independentista  y 
democrático social,  que es la verdadera resistencia radical de los pueblos en contra del 

13 “Reunión  del CEC de toda Rusia”, 4 de noviembre de 1917; tomo XXVII, p. 399.
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poder en la vivencia concreta, cotidiana de las masas, en las batallas diarias, cotidianas, 
minoritarias, a veces casi personales, contra el ejercicio puntual y concreto del poder. 

Quinta glosa.  Otro aspecto de esta teoría tradicional se expresa  como certeza de 
que  la  revolución  es  una  resultante,  un  acto  final,  una  llegada,  una  suerte  de  estación 
terminal.  En “Palabras proféticas” (del 29 de junio de 1918; tomo XXIX, pp. 262-263), 
Lenin compara la revolución con un parto, no sólo por los “tormentos” y el “horror” que 
implica,  sino por  tratarse  de un acto terminal.14  En “Informe en la  Conferencia  de la 
Provincia de Moscú de los Comités de Fábrica” (23 de julio de 1918; tomo XXIX, pág. 
316)  afirma que la  revolución es un estallido “en un momento condicionado...  (es un) 
momento... un acto que se inicia...” En “La revolución proletaria y el renegado Kautsky” 
(escrito entre octubre y el 10 de noviembre de 1918; tomo XXX; pp. 112-113) se refiere a 
la revolución como una situación “madura” y (con Kautsky) le parece consecuentemente 
lógico hablar de una revolución “prematura”.  “Europa está madura para el socialismo”, 
declara; o bien, en el “Informe a la Sesión Conjunta del CEC de toda Rusia, el Soviet de 
Moscú, los Comités de Fábricas y Talleres y los Sindicatos” (del 22 de octubre de 1918; 
tomo XXIX, pp. 440-441), anota: “el eslabón fundamental de esta cadena –de la revolución 
mundial- es el eslabón alemán y... la revolución alemana ha madurado ya... se acerca el 
momento en que la revolución se desencadenará en Alemania...”

En la concepción leninista, la revolución es un lapso específico de coronación de 
una serie de cambios, es cristalización de mutaciones que se concentran en una situación 
final, extrema: “...en la acepción rigurosa y directa de la palabra, es justamente un periodo 
de  la  vida del  pueblo”  en que el  odio contra  las  hazañas de los  Avrámov,  acumulado 
durante siglos, estalla y se exterioriza en acciones, no en palabras; más aún en las acciones 
de masas multitudinarias del pueblo, no de individuos aislados.  El pueblo despierta y se 
levanta... esta lucha del pueblo –lucha en el sentido más riguroso y directo-... se prolonga 
por meses y años en un <<torbellino revolucionario>> (“Para la historia del problema de la 
dictadura”; 20 de octubre de 1920; tomo XXXIV, pág. 52).  En “Carta a los comunistas 
polacos” (19 de octubre de 1921; tomo XXXV, pp. 520, 521) conmina a esperar “la cresta 
de la ola que barrerá con todo y dará la victoria a los comunistas”.  Preocupaba al lider ruso 
que los polacos no entendieran que la revolución era un acto final y, con sus acciones, 
frustraran  la  ola  antes  de  alcanzar  su  nivel  de  cresta:  “La  causa  no  se  hundirá  –les 
aconsejaba-  porque  la  burguesía  mate  a  100  o  a  300  personas.   Pero  si  con  sus 
provocaciones logra llevar a la matanza de 10 mil a 30 mil obreros, eso podría detener la 
revolución e inclusive postergarla por varios años.  Hagan cuanto sea posible por lograr el 
crecimiento de la revolución, hasta que el fruto esté totalmente maduro”15.  Es importante 

14 En “¿Podrán los Bolcheviques retener el poder?” (fines de septiembre y 1 (14) de octubre de 1917; tomo 
XXVII,  pág.  228),  suscribió  la  idea  de  que,  según  Marx,  una  revolución  verdadera  “es  un  proceso 
increíblemente complicado y doloroso, de muerte del viejo orden social y nacimiento del nuevo orden social”, 
y no duda en fijar fecha de su inicio: “desde abril de 1917”, en el caso de la llamada revolución  rusa de 
febrero (“Congreso extraordinario de toda Rusia de Ferroviarios.  Informe del Consejo de Comisarios del 
Pueblo”.  13(26) de enero de 1918. Tomo XXVIII, pág. 167).
15 Por la preocupación de Lenin de que se permita que el acto final tenga lugar y no se vea entorpecido por 
actos irreflexivos, sus consejos a los polacos llegaron al punto de revisar con aguda minuciosidad lo que 
debían hacer ante la paliza que el gobierno había propinado a un obrero: “¿Vale la pena responder a la paliza 
que Daszynski y cía.  Propinaron a Dabal? Si se responde que sea sólo apaleando a Daszynski, pero sin tiros 
ni heridos.  Tal vez valga la pena hacerlo, porque sería una buena lección de los obreros a un canalla, les 
levantaría el ánimo... Pero quizá tampoco eso valga la pena: ¿Favorece la agitación entre los campesinos que 
nuestro Dabal haya sido ferozmente golpeado? ¿Podría eso,  más que una paliza a Daszynski, ganarnos la 
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retener este símil de revolución con “fruto maduro” porque puede tener y tiene, muchas 
implicaciones en la propia teoría, por ejemplo la vinculación de revolución y poder con 
algo que se corta o se cosecha, y no algo que se construye.

No se piense que esta visión de Lenin se constituyó en los últimos años de su vida 
política.  Ya desde 1907, en su conocido ensayo “Contra el boicot” (tomo XIII, pp. 30, 31), 
él ubicaba  a la revolución como un lapso específico; “épocas de una calma temporal”, 
decía, lo que luego devendría en el famoso periodo de acumulación de fuerzas (también le 
llamó “desarrollo pacífico”), a diferencia de la revolución como un periodo especial.  A 
esta distinción le concedió especial importancia.  Por ello apeló al nombre de Marx para 
sustentar  dicha trascendencia: “La importancia concedida a los periodos revolucionarios en 
el desarrollo de la humanidad emana de todo el conjunto de conceptos de Marx sobre la 
historia.  Precisamente en tales periodos se resuelven las numerosas contradicciones que 
van acumulándose lentamente en los períodos del llamado desarrollo pacífico”.

En la  visión  de  Lenin  está  presente  la  supuesta  ley dialéctica del  paso  de  los 
cambios  cuantitativos  a  cambios  cualitativos que  desde  Kautsky  a  Stalin,  pasando por 
Plejánov, adquiriera  carta de celebridad.   En el  periodo del  “desarrollo pacífico” se va 
acumulando una cantidad determinada de conflictos y contradicciones, y en este lapso no 
hay revolución; las luchas y las resistencias de distintos sectores del pueblo, orientados por 
sus  respectivos  dirigentes,  no  serían  revolución  sino  acciones  “espontáneas”, 
“economicistas”  cuyo  valor  principal  provendría  de  apilarse  hasta  alcanzar  una  suma 
indispensable para producir el salto en el que se negarían las negaciones y, sólo entonces, la 
lucha devendría revolución como un lapso determinado.  “Precisamente en tales periodos... 
van echándose los cimientos de la “superestructura” política, que se mantiene luego durante 
mucho tiempo sobre la base de las nuevas relaciones de producción... Marx consideraba 
que estos periodos (son) los momentos más vitales,  más importantes,  más esenciales y 
decisivos en la historia de las sociedades humanas” (Ídem.).

En “Revolución y contrarrevolución” (escrito el 20 de octubre de 1907; tomo XIII, 
pág.  133)  el  líder  ruso  claramente  delimita  al  periodo  durante  el  cual  “las  fuerzas 
proletarias” son “preparadas, educadas y organizadas”, mediante un “prolongado e invisible 
trabajo de dirección”, la labor de formación de un partido sólido y templado”, todo lo cual 
asegura “las condiciones para que (el) estallido se convierta en revolución”.

Cinco meses después aparece su texto “Apreciación de la revolución rusa” (escrito 
el 3 ó 4 (16 ó 17) de marzo de 1908; tomo XV, pág. 50) en el  cual Lenin precisa su 
concepción de la revolución como un lapso final que corona a los periodos “llamados de 
desarrollo pacífico, periodos cuando las condiciones económicas no provocan profundas 
crisis ni engendran potentes movimientos de masas”, y en los cuales predomina “la labor de 
agitación y propaganda realizada por los dirigentes en el Parlamento, en la prensa, etc.” La 
labor de los revolucionarios debía llevarse a cabo en instituciones y espacios determinados 
por el mismo periodo, del cual dependerían también las formas de lucha.  Un periodo, de 
acuerdo a esta visión, adquiere valía y trascendencia si permite o no el uso de tal o cual 
“método de lucha”16.

El 1 de noviembre de 1908 publica “Apreciación del momento actual” (tomo XV, 
pág. 286), en el que de nuevo se refiere a “los períodos de lucha revolucionaria directa” que 
son  precedidos  por  “largos  períodos  de  estancamiento”.   En  fin,  hay  una  época  de 

simpatía de los campesinos atrasados? Tienen que estudiar el asunto detenidamente” (Idem).
16 “Los días en que tales métodos de lucha pueden y deben ser empleados equivalen a veintenas de años de 
otras épocas históricas”.  (“La bancarrota de la II Internacional”, tomo XXII, pág. 350).
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revolución y una “época de preparación de la revolución” (artículo “L. N. Tolstoi”, escrito 
el 16 (29) de noviembre de 1910; tomo XVI, pág. 321).17

Lenin no ve revolución ni en las  huelgas revolucionarias de masas, las que sólo 
constituyen, cuando mucho, “el comienzo de un ascenso revolucionario” (“Desarrollo de 
las huelgas revolucionarias y de las demostraciones callejeras”, publicado el 12 (25) de 
enero de 1913; tomo XIX, pág. 64).   

La  teoría  de  Lenin  posee  entre  sus  componentes  la  concepción  de  las  etapas 
(períodos, épocas) que le lleva a hablar de revolución “democrática” –que no sería una 
verdadera revolución social, sino sólo un peldaño en el que se resolverían contradicciones 
del capitalismo con fuerzas productivas y relaciones de producción pre-capitalistas- y de 
revolución  “socialista”  –la  verdadera  revolución  social-18,  sólo  posible  cuando  existen 
condiciones  “objetivas”  adecuadas,  o  sea,  capitalismo  hegemónicamente  desplegado  al 
conjunto de la sociedad concreta,  o como ya vimos, le induce a visualizar una etapa de 
revolución y otra etapa de preparación de la revolución; la primera coronaría a la segunda, 
sería su estación de llegada.  Desde el principio de su vida revolucionaria hasta el final, 
nunca abandonó esta concepción.  En “La autocracia y el proletariado” (4 de enero de 1905 
–22  de  diciembre  de  1904-,  tomo  VIII,  pág.  14)  reivindicó  la  trascendencia  de  una 
“diferenciación rigurosa entre etapas que son distintas por su naturaleza”; en “Sobre el 
gobierno provisional revolucionario” (3 y 9 de junio –21 y 27 de mayo- de 1905; tomo 
VIII, pág. 541) puso de relieve “la conocida tesis marxista acerca de las tres principales 
fuerzas de la revolución del siglo XIX (y del siglo XX) y de sus tres etapas fundamentales”; 
en “Dos tácticas...” (junio-julio de 1905; tomo IX, pág. 91) apuntó que “la época de la 
revolución es la época de la acción, de la acción tanto desde arriba como desde abajo”; en 
“Las centurias negras y la organización de la insurrección” (29 (16) de agosto de 1905; 
tomo IX,  pág.  199)  reflexionó sobre  “las  aguas  quietas  de  los  períodos  pacíficos”;  en 
“Contra el boicot” (26 de junio (9 de julio) de 1907; tomo XIII, pág. 29) constató: “nos 
hallamos en un período de  calma ...en que toda una serie de llamamientos han quedado 
sistemáticamente sin encontrar eco entre las masas”; en “Una caricatura del marxismo y el 
<<economismo imperialista>>” (entre agosto y octubre de 1916;  tomo XXIV, pág.  62) 
escribió que “la revolución social sólo puede producirse en la forma de un periodo”.

El componente principal que pone de manifiesto la existencia del lapso revolución 
es la  situación revolucionaria.   Lenin utiliza  por  primera vez esta  expresión,  como un 
verdadero concepto que precisamente explica su cualidad como dicho componente, en “La 
bancarrota  de  la  II  Internacional”  (escrito  durante  la  segunda  quincena  de  mayo  y  la 
primera quincena de junio de 1915; tomo XXII, pág. 350): “Hoy, dijo, no hay una situación 
revolucionaria,  no  existen  condiciones  para  que  haya  agitación  en  las  masas,  para 
intensificar su grado de actividad”.  En “Discurso pronunciado en el  mitin del Club de 
Sokolniki” (21 de junio de 1918; tomo XXIX, pág. 217) habla de condiciones específicas 
para el  “derrocamiento  del  yugo del  capital”.   Una semana después19 declaró que   las 
revoluciones “surgen cuando decenas de millones de personas llegan a la conclusión de que 

17 En sus conocidas “Cartas desde lejos” (11 (24) de marzo de 1917; tomo XXIV, pág. 335) Lenin habla de la 
revolución rusa como de una etapa de “ocho días”.
18 A la que debe considerarse “una época de violentas conmociones políticas y económicas” (“La consigna de 
los Estados Unidos de Europa”; 23 de agosto de 1915, tomo XXII, pág. 446).
19 “IV Conferencia de Sindicatos y Comités de Fábricas y talleres de Moscú”  (27 de junio-2 de julio de 1918; 
tomo XXIX, pág. 245).
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no pueden seguir viviendo en la misma forma”.  Dos días después20 agregó que lo que 
“hace inevitable la revolución social” son “los tormentos del hambre”.  A los cuatro meses21 

anuncia  que  “una  guerra  europea provocaría  una  situación revolucionaria”,  por  lo  cual 
legitima “la opinión general de todos los marxistas” sobre el  devenir  inmediato de una 
situación  de  ese  talante,  y  considera  “vergonzante  (cualquier)  evasiva  a  plantear  el 
problema de una situación revolucionaria”.

Es su conocido texto “La bancarrota de la II Internacional” (tomo XXII; pág. 310) el 
que por primera vez recoge el concepto integral de situación revolucionaria22. Esta existe: 
“1) cuando es imposible para las clases gobernantes mantener su dominación sin ningún 
cambio; cuando hay una crisis, en una u otra forma, entre las “clases altas”, una crisis en la 
política de la clase dominante, que abre una hendidura por la que irrumpen el descontento y 
la indignación de las clases oprimidas.   Para que estalle  la revolución no basta,  por lo 
general, que “los de abajo no quieran” vivir como antes, sino que también es necesario que 
“los de arriba no puedan vivir” como hasta entonces;  2) cuando los sufrimientos y las 
necesidades  de  las  clases  oprimidas  se  han  hecho  más  agudos  que  habitualmente;  3) 
cuando,  como  consecuencia  de  las  causas  mencionadas,  hay  una  considerable 
intensificación de la actividad de las masas,  las  cuales en tiempos “pacíficos” se dejan 
expoliar  sin  quejas,  pero  que  en  tiempos  agitados  son  compelidas,  tanto  por  todas  las 
circunstancias  de  la  crisis  como  por  las  mismas  “clases  altas”,  a  la  acción  histórica 
independiente”.

Los teóricos  de  la  revolución  le  han  apostado a  la  linealidad  del  cambio  y,  en 
consecuencia,  asumen  que  van  en  pos  de  la  revolución  y  nunca  la  ven  en  los  actos 
cotidianos,  puntuales  y  permanentes  de  resistencia  radical  de  las  masas;  no  se  ha 
comprendido  que  la  revolución  real  son  las  acciones  realizadas  por  los  pueblos, 
consumadas no por consumarse.  No hay revolución que nos espera o la que hay que hacer 
algún día –el “momento revolucionario”, el “tiempo maduro en el que las condiciones están 
dadas”-.  Hay revolución como resistencia radical que han opuesto y siguen efectuando las 
poblaciones; no algo que se va a hacer, sino que está haciéndose.  Por otro lado, en esta 
teoría la revolución sólo es posible en medio de las mayores calamidades de los pueblos, es 
decir, mientras más pobreza hay en una sociedad mayor es la disposición y la capacidad 
revolucionaria de esos pueblos.  Pero esto, además de contradecir la historia pues no se 
verifica una relación automática y lineal entre dichas variables, se convierte en un valladar 
a aquella parte de la doctrina de Lenin que estipula que un mayor desarrollo de las fuerzas 
productivas implica una base más amplia y consistente para la revolución socialista.

Sexta  glosa.  En  la  teoría  clásica  predomina  la  tradicional  concepción  de  la 
revolución  como la  Gran revolución,  el  acto  majestuoso  que  todo lo  abarca  como un 
enorme y único vendaval, que como una gigantesca exhalación lo barre todo, de una vez, en 

20 “En Occidente, decenas de millones de personas padecen los tormentos del hambre.  Es esto, precisamente, 
lo que hace inevitable la revolución social, pues la revolución social no surge de los programas, sino del 
hecho de que decenas de millones de personas dicen: “antes que vivir padeciendo hambre preferimos morir 
por la revolución” (“V Congreso de toda Rusia de los Soviets de Diputados Obreros, Campesinos, Soldados y 
del Ejército Rojo (4 al 10 de julio de 1918; tomo XXIX, pág. 288).
21 “Mucho antes de la guerra, todos los marxistas... estaban de acuerdo en que una guerra europea provocaría 
una situación revolucionaria” (“La revolución proletaria y el renegado Kautsky” (escrito entre octubre y el 10 
de noviembre de 1918; tomo XXX, pág. 140).
22 “Para un marxista –dice- es indiscutible que una revolución es imposible sin una situación revolucionaria, 
aunque no toda situación revolucionaria conduce a la revolución” (Lenin, Op. Cit).
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un  gran  acontecimiento  concentrado,  sintético,  focal,  altamente  centralizado,  de 
avasalladora condensación.

La gran revolución francesa, la gran revolución inglesa del siglo XVII, las grandes 
revoluciones  rusa,  china,  mexicana  son  concebidas  como  ese  gran acto  paracéntrico. 
Incluso, por ello mismo, se les señala con fechas muy delimitadas: agosto de 1789, octubre 
de 1917, revolución de 1910-1917.  Todo lo que hicieron las masas, toda su resistencia 
radical anterior a esas fecha no sería revolución, sino, cuando más, acciones espontáneas 
preparatorias de la revolución.  Pero en realidad todas ellas fueron pequeños y grandes 
combates de resistencia de larga historia; si se quiere, fueron minirrevoluciones locales, 
puntuales, minoritarias, pero tan revolución como los episodios del agosto de 1789 o del 
octubre de 1917.

La historia, escrita bajo estos criterios hegenómicos, de los ganadores, de los que 
lograron  hacerse  del  poder  en  fechas  precisas,  sólo  recoge  a  los  líderes  del  gran acto 
paracéntrico y a los sectores dirigidos por ellos, y excluye a los combatientes de las batallas 
minoritarias.

En  Europa,  por  ejemplo,  no  se  reconoce  como  revolución  al  movimiento  de 
resistencia  encabezado  por  el  connotado  teórico  del  Estado  moderno,  Bartolo  de 
Sassoferrato –el verdadero padre de la teoría del Estado moderno, y no Maquiavelo como 
dice  la  historiografía  oficial-,  quien  en  el  siglo  XIV subvirtió  radicalmente  la  relación 
jurídica  estructural dominante que establecía que la realidad debía subordinarse a la ley 
(siguiendo al principio griego de soberanía de la ley, que funda la dimensión jurídica de 
Occidente);  la  resistencia  encabezada por  Bartolo de Sassoferrato estableció la  relación 
inversa: no es la realidad la que debe subordinarse a la ley, sino la ley debe subordinarse a 
la realidad.   Tampoco se reconocen como minirrevoluciones las resistencias inglesas al 
poder absoluto del soberano que rompieron una relación política  estructural dominante y 
abrieron curso a otra relación, al imponer la convocatoria del Parlamento frente a la Corte y 
establecer  libertades  y  derechos  de  los  acusados  en  los  procesos  penales23.   Para  la 
historiografía  tradicional  sólo  hay revolución en  la  resistencia  encabezada  por  Oliverio 
Cromwell.  Pero no vayamos tan lejos: en México no nos permitimos reconocer que los 
indígenas  zapatistas,   en  la  medida  en  que  están  desorganizando  y  desmantelando 
relaciones  estructurales  entre  poblaciones  indígenas  y  la  sociedad  mayor,  hegemónica, 
están  haciendo  una  minirevolución,  localizada  y  minoritaria  sí,  pero  una  revolución. 
Menos todavía nos permitimos reconocer que la actual generación del pueblo mexicano 
está haciendo una revolución en las relaciones estructurales entre el Estado y la sociedad 
civil  y  en  las  propias  normas  constitutivas  de  formación  y  funcionamiento  del  mismo 
Estado. 

La revolución está en los actos minoritarios, pequeños, puntuales, casi cotidianos 
que  los  pueblos  realizan  en  diversas  trincheras,  pero  que  subvierten  relaciones  
estructurales del Poder.  La revolución no es un gran acto que algunos –no nosotros- harán 
algún día; es, eso sí, la resistencia  radical cotidiana que miles de personas hacen y están 
haciendo  cada  día  subvirtiendo relaciones  sociales estructurales.  Para  Lenin,  por  el 
contrario, la revolución es el gran acto, paracéntrico y apoteósico.  Siempre le comparó con 
una  guerra24 “aguda”,  “furiosa”,  “encarnizada”25,  enconada26;  para  él  la  lucha  de clases 
inevitablemente toma la forma de “guerra civil”, la cual “es inconcebible sin la más grande 
23 En 1905 Lenin escribió: “Rebajamos el concepto de revolución cuando designamos con esta palabra la 
simple conquista de algunos pequeños derechos “(III Congreso del POSDR”;  12(25) de abril-27 de abril (10 
de mayo) de 1905; tomo VIII, pág. 449).
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destrucción,  sin  el  terror,  sin  la  restricción  de  la  democracia  formal  en  interés  de  la 
guerra”27;  es  un hecho tan catastrófico que  no  se  concibe  sin  guerra  civil,  es  el  “gran 
momento”, que podía ser calificado adecuadamente en términos de torrentes y huracanes 
revolucionarios (“El triunfo de los Cadetes y las tareas del partido obrero”; 24-28 de marzo 
de 1906, tomo X, pág. 259), que alcanza “el máximo furor” (tomo XXXI, pág. 238).

Ahora bien, además de negar que un acto puntual y minoritario puede ser revolución 
a condición de que enfrente, contravenga y subvierta una relación de estructura de Poder, la 
revolución  en  la  teoría  clásica  es  negación  absoluta,  aniquilamiento,  destrucción, 
eliminación;  en  cambio,  la  construcción,  la  creación,  la  obra  positiva  es  promesa,  es 
proyecto del programa que será obra  posterior de la revolución.  El gran incendio de la 
pradera  se  contrapone  radicalmente  a  toda  construcción  social  previa al  “asalto  de  la 
fortaleza enemiga”, construcción que lleva el estigma de la colaboración, del reformismo28. 
Por  esta  razón,  no  se  incluye  el  presupuesto  de  que  revolución  es  ejercicio  de 
autodeterminación  social  por  parte  de  sectores  del  pueblo,  independientemente  de  su 
número y su ubicación geográfica.  La dialéctica de Lenin aquí es escasa pues olvida que la 
negociación es afirmación y viceversa, y que lo fundamental es que el pueblo recupere en la 
vida cotidiana, en su vida pública y privada, la capacidad de determinar y determinarse en 
la producción de su vida, creando, como parte inseparable, una nueva institucionalidad y 
una  nueva  normatividad  de  su  convivencia.   En  este  sentido,  la  revolución  no  puede 
diferenciarse  de  lo  que  suele  llamarse  lucha  revolucionaria,  la  cual  no  es  la  simple 
resistencia y oposición al gobierno o a la patronal, sino que conlleva atributos específicos 
(Martínez Verdugo, 2002).

Después de octubre de 1917 Lenin no cesó de referirse a dichos acontecimientos 
como la Gran revolución. Lo hizo en abril (tomo XXVIII, pág. 471) y junio de 1918 (tomo 
XXIX, pág. 197)29, en octubre de 1920 (tomo XXXIV, pág. 52)30; así empezó a hablar de 
verdadera o de auténtica revolución31 y ese fue el adjetivo que usó para caracterizar a otras 
revoluciones32.

Séptima  glosa.   La  teoría  clásica  de  la  revolución  se  funda  en  la  idea  de 
considerarla  como  un  suceso  definido  previamente por  la  vanguardia.   En  base  a  la 

24 “La revolución es una guerra.  Es, de todas las que conoce la historia, la única guerra legítima, legal, justa y 
realmente grande” (“Jornadas revolucionarias”; 31(18) de enero de 1905; tomo VIII, pág. 101).
25 “¿Podrán los bolcheviques retener el poder?” (tomo XVII, pág. 228).
26 “La crisis del menchevismo” (7 de diciembre de 1906; tomo XI, pág. 371).
27 “Carta a los obreros norteamericanos” (20 de agosto de 1918; tomo XXIX, pág. 379). En este texto Lenin 
habla de “esa violenta lucha de clases exacerbada al extremo que se llama revolución”.
28 “Cada una de estas clases actúa... de acuerdo con la posición económica de la clase dada.  La primera línea 
es “reformas”, la segunda, “tempestad”.  Reformas es el nombre que se da a los cambios que no privan del 
poder, dentro del país, a la vieja clase dominante”. (“Dos caminos”, 24 de mayo de 1914, tomo XXI, pág. 
219). Luego habló de “enfermeros del capitalismo” (tomo XXIV, pág. 167).
29 “En ninguna gran revolución ha ocurrido de otra manera; en ninguna gran revolución puede ocurrir de otra 
manera” (Idem, pág. 198). En un informe pronunciado días atrás había dicho.  “Nunca lograrán sumirnos en el 
desánimo con referencias a los fracasos., del primer año de una gran revolución” (“Reunión conjunta del CEC 
de toda Rusia...”; tomo XXIX, pág. 197).
30 “Este acto del pueblo... constituye el verdadero contenido de lo que se llama la gran revolución rusa”.
31 “Pienso que las  cosas  ocurrieron del  mismo modo en todas  las  revoluciones  verdaderamente grandes, 
porque las revoluciones verdaderamente grandes...” (“Mejor poco, pero mejor”; 2 de marzo de 1923, tomo 
XXXVI, pág. 533). “Toda revolución, si es una verdadera revolución...” (tomo XXVI, pág. 201).
32 “La revolución francesa... se llama gran revolución precisamente porque supo poner en pie... a las grandes 
masas populares” (“Éxitos y dificultades del poder soviético; 17 de abril de 1919, tomo XXX, pág. 407).
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definición a priori, esta vanguardia debía formular un plan – el plan de lucha por la toma 
del poder-, en el que se incluía a los actores, que eran definidos de una vez y para siempre: 
las  fuerzas  motrices  y  la  fuerza de vanguardia.   En ese plan se  señalaban también las 
murallas que debían tomarse o asaltarse; se incluían los tiempos que debían cubrirse: el 
famoso periodo de acumulación de fuerzas y el lapso de la situación revolucionaria.

De acuerdo a esta teoría tradicional, las llamadas líneas de la lucha revolucionaria 
(estrategia, línea política de periodo, la táctica) no son más que un desenvolvimiento, una 
puesta en escena de aquel libreto elaborado por la vanguardia, una elaboración en la cabeza 
de los grandes jefes de la revolución.  La formación de la conciencia de clase no sería más 
que el  aprendizaje  de aquel  libreto,  de aquella elaboración apriorística por parte de las 
llamadas  fuerzas  motrices;  la  acumulación  de  fuerzas  en  sí  significaría  la  suma  de 
adhesiones al libreto que, de seguirse, aseguraría la victoria final.

Las diferencias y los errores inherentes a una concepción de este tipo, así como los 
cambios  que  el  propio  sistema  capitalista  ha  llevado  a  cabo,  ponen  de  relieve  que  la 
revolución  es  un  proceso  de  construcción  permanente  y  puntual  de  nuevas  relaciones 
sociales estructurales –relaciones ya no de poder, sino de autodeterminación-, de invención 
puntual,  de  creatividad  e  inventiva  por  las  masas  y  sus  dirigentes,  y  los  líderes  de 
vanguardia,  como  el  propio  ejercicio  de  su  resistencia.   No  hay,  en  lo  fundamental, 
elaboración conjetural  y  vaticinante  previa.   Los revolucionarios de vanguardia  no son 
agoreros  ni  profetas;  no  anuncian  el  advenimiento  de  nada.   Las  líneas  de  la  lucha 
revolucionaria  se  dan  en  acto,  en  el  fragor  mismo  de  la  resistencia  popular,  siempre 
creativa.  Es esta resistencia puntual la que pone, forja y crea a los actores motrices y de 
vanguardia, a los sujetos revolucionarios.  Estos no están determinados por una exterioridad 
a  su   resistencia,  ni  por  una  supuesta  situación  objetiva en  el  proceso  de  producción 
históricamente determinado.  Los sujetos revolucionarios son dinámicos, van cambiando, y 
también los de vanguardia; son siempre concretos como protagonistas efectivos, existentes 
en y por el propio acto de la resistencia, y no por una definición intelectual previa que 
tomaría cuerpo y realidad como la Idea Absoluta hegeliana.  Un actor siempre se produce y 
existe en escena, una fuerza motriz de vanguardia o de retaguardia –hasta esto llegaba a 
definir la teoría tradicional- se produce y existe en la propia resistencia.  El actor es el que 
actúa,  no  el  que  es  definido  como  tal  por  un  cerebro  colectivo;  fuerza  motriz  de  la 
revolución es el que resiste radicalmente, el que está movilizado, y no el que sustenta un 
título.  En esto es muy pertinente Machado, pues el caminante se hace caminando.

A  veces,  por  lo  tanto,  pueden  ser  los  obreros  los  que  estén  a  la  cabeza  de  la 
resistencia, pero ello no se debe a su situación objetiva sino a su específica condicionalidad 
de resistencia que es una construcción concreta.  En ocasiones son los estudiantes, o los 
indígenas  o  las  mujeres  o  los  homosexuales  y  lesbianas  los  que  abren  brecha  en  la 
resistencia radical.

El  trabajo  revolucionario  no  es  la  seducción  del  proletariado  o  de  las  fuerzas 
motrices,  como  persuasión  y  arrastre.   Los  revolucionarios  no  realizan  proselitismo 
clientelar,  ni  les  interesa  que  sus  proyectos  sirvan  de  anzuelos  para  engrosar  filas 
revolucionarias.  Sólo coadyuvan a que la gente resista, dan pautas para que se despliegue 
su  movimiento  de  lucha,  favoreciendo  la  voluntad  de  resistencia  revolucionaria  y 
potenciando su propia organicidad.

FINAL PROVISIONAL
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Si  hacemos un esfuerzo por ver el problema de fondo de los pueblos, no desde una 
perspectiva local, no coyuntural sino de larga historia, debemos aceptar que desde hace 
miles de años, literalmente miles de años, se viene arrastrando y reiterando la opresión y la 
vida por debajo de los índices logrados en cada momento por la humanidad, mientras un 
puñado de individuos dirigen el mundo y viven en la opulencia concreta del momento.

Desde hace nueve mil años, la historia ha venido repitiéndose, y es probable que 
desde antes –aunque esto no se recoge puesto que no existía la escritura- ya se daba esta 
doble situación:  la  dominación por  una  parte,  y  la  producción  de  la  riqueza  social,  su 
distribución y su consumo inequitativos e injustos.

La larga duración de esta opresión y de este desnivel en la calidad de la vida cruzó y 
se afianzó a través de todos los intentos por superarla; salió airosa incluso ante esfuerzos 
históricos  tan  significativos  como  la  revolución  de  Octubre  encabezada  por  los 
bolcheviques.   En  la  actualidad,  la  brecha  que  separa  a  los  ámbitos  de  poder  y  a  los 
esfuerzos populares por recuperar capacidad de decisión, es mucho más grande que la que 
existía hace 9 mil, 7 mil ó 4 mil años en la Mesopotamia de la temprana antigüedad.  Igual 
ocurre con la brecha entre la realización y satisfacción de la vida entre los países del primer 
mundo y nosotros los pueblos subdesarrollados: es mucho más grande la distancia que hoy 
nos separa, que la de hace miles de años distanciaba a los poderosos de los dominados, en 
materia de nivel y calidad de vida.  La brecha, por cierto, cada día se ensancha más, y no 
hay visos reales y efectivos de que se detenga, menos de que se reduzca.

La actualidad de la revolución es innegable.   La declaración de su muerte debe 
enfrentarse con la nueva voluntad de lucha por ella.  Pero esta nueva voluntad debe fincarse 
en una  reconstrucción  sustantiva  de  las  teorías  principales  que  le  han  orientado.   Esta 
reconstrucción debe  basarse  en un profundo conocimiento de las  nuevas  realidades  del 
capitalismo,  de  las  fuerzas  populares,  de  los  cambios  necesarios  y  maduros.   Pero,  de 
manera  preponderante,  debe  fundarse  también  en  la  crítica  radical  a  la  principal 
argumentación conceptual dada hasta hoy en torno a la revolución, la teoría de Lenin.

Hemos  querido  asentar  aquí  algunas  claves  para  esa  crítica.   Es  preciso 
profundizarla.  Esta profundización debe cuestionar sobre todo el desmedido hincapié de 
Lenin en las llamadas “condiciones objetivas” –que lo llevó a negar la posibilidad y la 
necesidad de luchar por una revolución anticapitalista, libertaria-comunista, en las mismas 
colonias y países dependientes y subdesarrollados, incluso a sostener que ya no sólo la 
conformación  de  la  situación  revolucionaria sino  el  mismo  triunfo  de  la  revolución 
depende plenamente de la evolución de la economía- y poner de realce su propuesta de 
revolución como acciones de voluntad y decisión organizadas.   Es preciso,  sobre todo, 
superar  el  objetivismo  en  el  análisis  de  los  sujetos  y  las  fuerzas  revolucionarias  y 
reivindicar la idea de que el actor revolucionario es el que está actuando en un momento 
determinado, que sujeto revolucionario es el que objeta porque sujeta en acto la propia 
determinación de transformación de relaciones sociales estructurales.

La  conspicua  revisión  que  hemos  llevado  a  cabo  de  algunos  aspectos  de  las 
propuestas teóricas de Lenin pone de relieve la necesidad de reconstruir la conceptuación 
de la revolución en lo que se refiere específicamente a su concatenación con el Poder, no 
tanto en la tesis de que éste constituye el  problema fundamental de toda revolución, tesis 
que debe refrendarse.  La reconstrucción debe priorizar, más bien, a la misma teoría del 
Poder y al  sentido que tiene la idea de que el  Poder es la cuestión central  del cambio 
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revolucionario.  En este sentido, parece impostergable la revisión crítica de las categorías 
fuerzas productivas  y relaciones sociales de producción,  sobre todo para alcanzar mayor 
altura conceptual en torno a la categoría relación social estructural.

Ahora bien, previamente nos parece impostergable analizar algunas consideraciones 
de Carlos Marx sobre el tema revolución, la misma polémica que en su tiempo y sobre el 
mismo tópico suscitó la teoría de Lenin, así como el debate actual.
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