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TAREAS DE LA JUVENTUD REVOLUCIONARIA42

CARTA PNIMERA

La declaración de la Redacción del periódico Sfudient4s,
publicada por vez primera, si no nos equivocamos, en el nú-
mero 4 (28) de Osuobozhdenie y recibida también por
Iskraí4, testimonia, a nuestro juicio, el considerable paso
adelante que ha dado la Redacción en sus concepciones des-
de que se publicó el No 1 de Sfudient. El señor Struve no se
equivocó ál 

"presurarse 
a manifestar su disconformidad

con las opiniones expuestas en la declaración: en efecto, es-
tas opiniones discrepan radicalmente de la orientación opor-
tunisia que con tanto celo y consecuencia sigue el órganb
liberal burgués. Al reconocer que "el sentimiento revolucio-
nario no puede crear por sí solo la unificación ideológica de
lo.s estudiantes" y que "para este fin es imprescindible un
ideal socialista que se apoye en una u otra concepción socia-
lista del mundo" y, Pór añadidura, en tina concepción "con-
creta y cabal", la Redacción de Studient ha roto ya, en prin¡
cipio, con el indiferentismo ideológico y el oportunismo teó-
riio, planteando sobre una base justa el problema de los
medios necesarios para radicalizat a los estudiantes.

Es cierto que, desde el punto de vista hoy en boga del
"revolucionismo" vulgar, la unificación ideológica de los
estudiantes no requieie, sino que excluye, una concepción
cabal, significa Ia "tolerancia" frente a las ideas revolucio-
narias de distinto género y presupone abstenerse de recono-
cer decididamente un determinado conjunto de ideas; en
una palabra, desde el punto de vista de estos sabios de la
politiquería, la rrnificación ideológica presupóne cierta va-
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cuidad ideológica (encubierta más o menos hábilmente, cla-
ro está, con las fórmulas trilladas de la amplitud de opinio-
nes, la importancia de la unidad a toda costa y sin demora,
etc., etc.). IIay un argumento bastante espeeioso, y a prime-
ra vista muy convincente en favor de este planteamiento del
problema, al que se recurre siempre: señ4lar el hecho, noto-
iio e indiscutible, de que entre los estudiantes hay y no
puede dejar de haber grupos muy diferentes por s_us o-pinio-
nes político-sociales y que, como consecueneia de ello, la
exigencia de una concepción del mundo concreta y cabal
repelerá ineludiblemente a algunos de esos grupos; por con-
siguiente, impedirá la unificación; por consiguiente, origina-
rá discordias,'en vez de una labor unánime; por consiguien-
te, debilitará la fuerza del ataque político general, y así
hasta lo infinito.

Examinemos este razonamiento especioso. Tomemos,
como ejemplo, la división de los estudiantes en grupos' hecha
en el N" I de Súudienf. En ese número, la Redacción no plan-
teaba todavía la necesidad de una concepción del mundo
cabal y concreta, debido a lo.cual sería difícil sospechar en
ella parcialidad por la "estrechez" socialdemócrata. El ar-
tículo de fondo del No 1 de Studfénf distingue cuatro grandes
grupos entre los estudiantes actuales: 1) "una muchedum-
bre indifere¡[s" - "personas que muestran la mayor indi-
ferencia por eI movimiento estudiantil"; 2) "academistas"
- partidarios de los movimientos estudiantiles sobre un
terreno exclusivamente académico; 3) "enemigos de los
movimientos estudiantiles en general: nacionalistas, antise-
mitas, etc."; 4) "políticos" - partidarios de la lucha por de-
rrocar el despotismo zarista. "Este grupo, a su vez, consta
de dos elementog opuestos: la oposición política puramente
burguesa de espíritu revolucionario y la creación de los
últimos días (¿sólo de los últimos días? -N. Zenin): el
proletariado intelectual revolucionario de espíritu socialis-
ta". Si tenemos en cuenta que el último subgrupo se'divide
a su vez,,como sabe todo el mundo, en estudiantes socialis-
tas-revolucionarios y estudiantes socialdemócratas, resultd-
rá que entre los estudiantes de nuestros días hay seis gru-
pos políticos: reaccionarios, indiferentes, academistas,
liberales, socialistas.revolucionarios y socialdemócratas.

Puede preguntarse: ¿no será casual ese agrupamiento?,
¿no será unativisión temporal de los estados de ánimo?



Basta con formular sin rodeos esta pregunta para recibir en
el acto urla respuesta negativa de cuantos conozcan la cues-
tión, por poco que sea. Pero es que, además, entre nuestros
estudiantes no podría haber otro agrupamiento, pues son la
parte n¡ás sensible de la intelectualidad, y la intelectualidad
se llama precisamente así porque es la que refleja y expresa
de modo más consciente, decidido y exacto el desarrollo de
los intereses de clas-e y de los grupos políticos en toda la
sociedad. Los estudiantes no serían hoy lo que son si su
agrupamiento político no conespondiera al agrupamien-
to político en toda la sociedad; u'correspondiera" no en el
sentido de la proporcionalidad absoluta de los grupos estu-
diantiles y sociales por su fuerza y sus efectivos ntrméricos,
sino en el sentido de la existencia necesaria e inevitable

cuando protesta de manera abierta y directa contra la au-
tocracia desde una publicación editada libremente en el
extranjero, no deja, empero, de sentirse ante todo ,,cultu-
rista" y, a menudo, empieza a razonar como un esclavo,
o, si queréis, a lo legal, a lo leal, como un fiel súbdito:
véase Osuoóozhdeníe.

La falta de un límite definido y claramente visible para
todos entre los "culturistas" y los liberales es peculiai, en
general, de todo el agrupamiento político de la sociedad
rusa. Podría decírsenos, quizá, que la división en seis gru-
pos a que nos hemos referido antes es inexacta, pues no
corresponde a la división en clases de la sociedad rüsa. Sin
embargo, semejante objeción sería insostenible. La divi-
sión en clases constituye, naturalmente, la base más pro-
funda del agrupamiento político .y, en resumidas cueñtas,
determina siempre, sin duda, dicho agrupamiento. Pero
esa base profunda sólo se revela a medida que avanza el
desarrollo histórico y aumenta el grado de conciencia de
los partici¡iantes y artífices de este desarrollo. Ese ',resu-
rrlen de cuentas" lo hace únicamente la lucha política: a
veces, como resultado de un combate. largo y tenaz que se
mide por años y decenios y que tan pronto se manifiesta
violentamente en distintas crisis políticas como se ernor-
tigua y parece detenerse en el tiempo. No en vano en Ale-
rTania, pongamos por caso, donde I.a lucha política adquiere
formas particularmente agudas y la clase avanzadf -eI
proletariado- actúa con conciencia singular, existen to-
davía partidos (y partidos poderosos) como el centro, que
disfraza su contenido clasista heterogéneo (y, en geneial,
indudablemente antiproletario) con la unidad de conviccio-
nes religiosas. Tanto menos puede sorprender que el origen
clasista de los actuales grupos políticos en Rusia sea velado
en grado muy considerable por la falta de derechos políti-
cos de todo el pueblo, por Ia dominación sobre él de una
burocracia . uiagnfficamente organizade, ideológicamente
cohesionada y tradicionalmente cerrada. Más bien habrá
que sorprenderse de que el desarrollo capitalista de Rusia
al estilo europeo, a pesar dil régimen político asiático.del
país, haya impreso ya una huella tan fuerte en el agrupa-
miento político de la sociedad.

La clase avanzada de todo país capitalista, el proleta-
riado industrial, tra emprendido también en el nuestro la

entre los estudiantes de lqs mismos grupos que hay en la
sociedad. Y precisamente esos seis grupos -reaccionarios,
indiferentes, culturistas, liberales, socialistas-revoluciona-
rios ¡r socialdemócratas- son peculiares de toda la socie-
dad rusa, con su desarrollo embrionario (relativamente) de
los antagonismos de clase, con su virginidad política, con
su embrutecimiento y opresión de grandes y grandísimas
masas de la población por el despotismo policíaco. En vez
de "academistas" he puesto aquí "culturistas", es decir,
partidarios del progreso legal sin lucha política, del pro-
greso.sobre la base de la autocracia. Estos ".culturislas',
existen en todos los sectores de la sociedad rusa y, a se-
mejanza de los "academistas" estudiantiles, se limitan por
doguier a un pequeño grupo de intereses profesionales, al
mejoramiento de ciertas ramas de la economÍa nacional o
de la administración pública y local; en todas partes se
alejan temerosos de la política, no diferenciando (como no
diferencian los academistas) a los "políticos" de las distin-
tas tendencias y denominando política a todo lo qué se
refiere a... la forma de gobierno. El sector de los I¡cultu-
ristas" ha sido siempre, y sigue siendo hoy, la base amplia
de nuestro liberalismo: en tiempos "de paz" (es decir, lra-
ducido al "ruso", en tiempos de reacción poiítica) , los con-
ceptos de "culturista" y liberal se confunden casi por com-
pleto, y hasta en los tiempos de guerra, en los tiempos de
ascenso del espíritu social, en los tiempos de creciente
embate contra la autocracia, la diferencia entre estos eon-
ceptos es, frecuentemente, vaga. El liberal ruso, incluso
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vía del - mov.i-¡¡,ri-e_¡r"-t g-. -r-r-!asiro, org ani z ado, b aj o la dirección
de la socialdemocracia, bajo la bandera del programa que
el proletariado consciente internacional adoptó hace ya
mucho. La categoría de los indiferentes en polÍtica es en
Rusia, claro está, incomparablemente más numerosa que
en cualquier país europeo; pero tampoco en nuestro país
puede hablarse ya de la virginidad primitiva de esta cate-
goría; la indiferencia de los obreros inconscientes -y en
parte de los campesinos- es sustituida cada vez rnás a
menudo con explosiones de efervescencia política y de
protesta activa, demostrando patentemente que esúa indi-
ferencia no tiene nada de común con la de los burgueses
y pequeños burgüeses ahítos. Esta última clase, especial-
mente nurrierosa en Rusia debido a que el desarrollo del
capitalismo es en ella todavía relativamente débil, empie-
za ya, sin duda, de una parte, a suministrar también reac-
cionarios conscientes y consecuentes; pero, de otra parte,
y con frecuencia muchísimo mayor, se distingue aún dé-
bilmente de la masa del "pueblo trabajador", gris y opri-
mido, encontrando sus ideólogos en vastos sectores de los
intelectuales raznochintsí4', que carecen en absoluto de
una concepción concreta del mundo y confunden de ma-
nera inconsciente las ideas democráticas y los gérmenes de
las ideas socialistas. Precisamente esta ideologia es pecu.
liar de la vieja intelectualidad rusa, tanto del flanco derecho
de su parte liberal-populista como del flanco más izquier-
dista: los "socialistas-revolucionarios".

He dicho "vieja" intelectuálidad rusa, porque en nues-
tro país está surgiendo ya otra nueua, cuyo liberalismo se
ha depurado casi por completo (no sin ayuda del mar-
xismo ruso, naturalmente) del populismo primitivo y del
socialismo vago. La formación de una verdadera intelec-
tualidad liberal burguesa avanza en nuestro país a pasos
de gigante, gracias principalmente a la participación en
este proceso de personas tan ágiles y sensibles a toda co-
rriente de moda del oportunismo como los señores Struve,
Berdiáev, Bulgákov y Cía. En lo que se refiere, por último,
a los sectores liberales y reaccionarios de la sociedad rusa
que no pertenecen a la intelectualidad, su nexo con los in-
tereses de clase de unos u otros grupos de nuestra burgue-
sía y de nuestros propietarios agrarios está suficientemente
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claro para cuantos conozcan algo la actividad, por ejem-
plo, de nuestros zemstvos, dumas, comités de la Bolsa, de
las feriás, etc.

Hemos llegado, pues, a la conclusión indudable de que
el agrupamiento político de nuestros estudiantes, lejos de
ser casual, es necesaria e inevitablemente como lo hemos
dibujado más arriba, de acuerdo con el N" 1 del periódico
Súudienf. Una vez establecido este hecho, podemos ya ana-
lizar con facilidad la cuestión litigiosa de qué debe enten-
derse, en suma, por "unificación ideológica de los estu-
diantes", por su radicalización, etc. A primera vista, parece
extraordinariamente extraño incluso que una cuestión tan
sencilla haya podido resultar litigiosa. Si el agrupamiento
político de los estudiantes corresponde al agrupamiento
político de Ia sociedad, ¿no significará eso de por sí que
por "unificación ideológica" de los estudiantes puede en-
tenderse únicamente una de estas dos cosas: o ganar el
mayor número posible de estudiantes para un conjunto ple-
namente definido de ideas político-sociales, o conseguir el
acercamiento más estrecho posible entre los estudiantes
de un grupo político determinado y los representantes de
ese grupo fuera de los medios estudiantiles? ¿No está cla-
ro de por sí que puede hablarse de radicalización de los
estudiantes solamente desde el punto de vista de una con-
cepción absolutamente concreta dgl contenido y del ca-
rácter de esa radicalización? Para el socialdemócrata,. por
ejemplo, significa, primero, difundir las eonvicciones so-
cialdemócratas entre los estudiantes y luchar contra las
oplniones eü€, aun llamándose "socialistas-revoluciona-
rias", no tienen nada de común con el socialismo revolu-
cionario, /; segundo, tratar de ampliar, hacer más. cons.
ciente y más decidido todo movimiento democrático,
comprendido también el académico, entre los estudiantes.

La forma en que se h:r embrollado una cuestión tan
sencilla y clara y se ha hecho de ella una cuestión liti-
giosa constituye un episodio muy interegante y muy ca-
racterístico. La disputa se entabló entre Reuolutsiónnaga
Rossíaao (No' 13 y 17) e /sftra (Nos 31 y 35) con motivo de
la "Carta Abierta" del Consejo de Coalició-n de las asocia-
ciones de estufiantes coterráneos y las organizaciones es-
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tudiantiles (publicada en el No lB de Reuolutsiónnaga Ro.
tlío V en el N" 1 de Sfudfent). El consejo de Coalición de
Kíev consideró "estrecha" la decisión del II Congreso de
Estudiantes de toda Rusia, celebrado en 1g02, de que las
organizaciones'estudiantiles mantengan relaciones cbn los
comités del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia; por
cierto, el hecho, evidente a todas luces, de que una parte
de los estudiantes de algunas localidades simpatizán con
el "partido de los sociálistas-revolucionarios"- fue encu-
bierto _especiosamente con el razonamiento, muy "im-
parcial" y muy inconsistente, de que ,'los estudiantes, co-
mo,tales, no pueden adherirse íntegramente ni al partido
de los socialistas-revolucionarios ni al partido de los so-
cialdemócratas". lsftrc señaló la inconsistencia de este ra-
zonam,iento, y Reuolutsiónnaga RossÍa, por supuesto, lo
defendió contra viento y marea, acusandó de ,,falta de co-
medirniento" y falta de madurez política a los iskristas, a
los "fanáticos de las desuniones v las escisiones".

Después de cuanto hemos diciro, la absurdidad de se-
mejante razonamiento es ya demasiado evidente. De lo
que se trata es de qué papel político desempeñan los estu-
diantes. Y resulta que primero hay que cérrar los ojos
ante el hecho de gue los estudiantes no están aislados del
resto de la sociedad y, por ello, reflejan siempre e inevi-
tablemente todo el agrupamiento político. de ésta. Después,
con los ojos cerrados, dedicarse a divagar sobre los estu-
diantes como tales o sobre los estudiantes en general. Se'
obtiene la conclusión. . . de que son perjudiciales las de-
suniones y escisiones derivadas de la adhesión a este o aguel
partido político. Está claro como la luz del día que para
llevar hasta el fin este curioso razonamierrto había que sal-
t_ar del terreno político al terreno profesionál o docénte. Y
Reuolutsiónnaya RossÍa da precisamente ese salto mortal
en el artículo.Los estudiantes g la reuolucidn (N" 17), in-
vocando, en primer lugar, los intereses generales de los
estudiantes, la lucha estudiantil general, y, en segundo lu-
gar, los fines docentes de los estudiantes, la tarea de pre-
pararlos para la futura actividad social, la tarea de formar-
los como luchadores políticos conscientes. Estas dos invo-
caciones son justísimas, pero no tienen nada que t¡er con
la cuestión y lo. único que hacen es embrollaria. La cues-
tión es la actividad política, la cual, por su propia esencia,
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está unida inseparablemente a la lucha de los partidos y
requiere de manera ineludible la elección de un partido
determinado. ¿¿Cómo es posible eludir cle esta elección,
argumentando que para toda actividad polÍtica es impres-
cindible la más seria preparación científica, la "formación"
de firmes convicciones, o que ninguna labor política puede
limitarse a los círculos de políticos de una tendencia de-
terminada, sino que debe orientarse a sectores de la po-
blación cada día más amplios, debe fundirse con los inte-
reses profesionales de cad'a sector, unir el movimiento pro-
fesional con el político, elevar el primero hasta el nivel del
segundo?? ¡El solo hecho de que esos hombres tengan que
recurrir a semejantes pretextos para defender su posición
muestra con toda evidencia hasta qué punto carecen ellos
mismos de convicciones científicas concretas y de una
línea política firme! Cualquiera que sea el punto de vista
desde el que se enfoque la cuestión, veréis confirmada r¡na
y otra vez la vieja verdad que predican los socialdemócra-
tas desde hace mucho, combatiendo el equilibrismo de los
socialistas-revolucionarios -tanto en el aspecto teórico'
científico como en el político-práctico- entre el marxismo,
de un lado, el oportunismo "crítico" europeo occidental,
de otro, y el populismo pequeñoburgués ruso, de otro más*.

En efecto, imaginaos unas relaciones polít icas más o
menos desarrolladas y mirad el planteamiento práctico de
nuestra "cuestión litigiosa". Supongamos que existen tres
partidos: el clerical, el liberal y el socialdemócrata. Actúan
en determinados lugares, por ejemplo, entre algunos secto-
res estudianti les u obreros. Tratan de atraer a su lado al
mayor número posible de representantes rnás influyentes
de unos y de otros. Y yo pregunto: ¿sería imaginable que
al optar esos representantes por un partido determinado
se rebelasen contra ello dichos partidos, basándose en que
existen ciertos intereses generales docentes y profesionales
de todos los estudiantes y de tocla la clase obrera? Sería
lo mismo que poner en ducla la necesidad de la lucha de
los partidos, invocanclo el arte de imprimir, ittil por igual

* No hace falta decir que la tesis relativa al carácter inconsecuente
y contraáictorio del programa y la táctica de los socialistas-revolucio-
narios requiere una éxplicación especial y circunstanciada. Esperamos
analizar elta cuestión con todó detallc en una de las cartas siguientes.
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para todos los partidos sin distinción. No hay un solo par_
tido en los países civilizados que deje de éompren¿ei la
inmensa utilidad de las asociaciones doóentes y prófesionales
organizadas con la TayoT amplitrld y consiitencia posi_
bles; pero cada uno de ellos sé esfueiza por que en esas
asociaciones predomine prec.isamente su in?luencia. ¿euiénignora que la invocaóión del sin partidismo de e"stás o
aquellas instituciones es, de ordinaiio, sólo una frase hi_
pócrita en boca de las clases dirigentes, interesadas en
ocultar que- las instituciones existeñtes están impregnadas
ya, en el-99_ por 100_de los casos, del espíritu poiitió mas
concreto? Y, sin embargo, nuestros señóres sócialistas_re-
volucionar.ios, en_ el fondo, cantan ditirambos precisa_
mente en honor del "sin partidismo". Tomad, comó ejem-
pJo, esta emotiva perorata de Reuolutsíónnaga .Róssía
(N" 17): "¿Qué táctica- miope es esa que consiite en que
una organizaciún revolucionaria desee sin falta ver 'en
c_ualquiera otra organización independiente, no subordina_
da a ella, luna competidora que áebe ser destruida, una
compe.ti.d-ora-a cuyos medios debe llevarse obligatoriamente
la división, la desunión, la desorganización?; Se dice eso
con motivo del manifiesto de 1896 de la organización so_
cialdemócrata de Moscú47, que reprochaba a* los estudian-
tes haherse encerrado durante loJ últimos años en el ám-
bito estrecho de sus intereses universitarios, y a la que
Reuolutsiónnaga Rossía enseña que la existenóia de una
organización estudiantil jamás impiae a quien ,,se ha defi_
nido pn el aspecto político" consagrar sujfuerzas a la cau-
sa obrera.

Ved cuánto embrollo hay aquÍ. La competencia es po_
sible (e ineludible) únicamente éntre una organización po_
lítica y otra organización política, entre uáa aspiración
política y otra aspiración política. La competencia es im_
posible entre una sociedad de ayuda mutua y un círculo
revolucionario, y al imputar a este último el deseo de des_
truir sin falta a la primera, Reuolutsiónnaga RossÍa no
dice más que tonterías. Pero si en esa- mismi so.ciedad de
ayuda mutua se manifiesta cierta aspiración política _por
ejemplo, no ayudar a los revolucionarios o 

-retirar 
de- la

biblioteca los libros ilegales-, Ia competencia y la tucha
abierta será obligatoúa para todo ,,póHtico" hánrado. Si
hay hombres que encierien los círcülos en los intereses
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universitarios estrechos (¡y esos hombres existen, sin du-
da, y en 1896 eran muchísimos másl), la lucha entre ellos
y quienes propugnan la ampliación, y no la reducción,.de
los intereses será igualmente necesaria y obligatoria. Mas
en la Carta Abierta del Consejo de Kíev, que suscitó la po-
lémica entre ,Reuolutsiónnaga l?ossía e fsftra, no se trataba
de optar entre las organiziciones estudiantiies y tas tevo-
Iucionarias, sino entre orgairizaciones revolucionarias de
téndencias diferentes. Por tanto, han empezado a. optar
precisamente quienes "se han definido en el aspecto polí-
tico", y nuestros "socialistas-revolucionarios"- tiran de
ellos'/rac¡a afrcÍs con el pretexto de que Ia competencia
entre una organización revolucionaria y otra puramente
estudiantil es miope. .. ¡Demasiado incoherente, señores!
_ f-.a parte reuolucionaria de los estudiantes empieza a

elegir entre dos partidos revolucionarios y se la obsequia
con esta moraleja: "esta influencia", es decir, la influen-
cia de Ia parte socialista de los estudiahtes sobre el resto,
'jno_ ¡e ha conseguido imponiendo" "determinada" (es pre-
f91¡ble-,. desde luego, la indeterminación...) .'etiqueta par-
tidista" {etiqueta para unos, pero bandera paia otios),
"violentando la conciencia de los camaradas estudiantes;'
(toda la prensa burguesa de todos los países explica siem-
pre el crecimiento de la soeialdemocracia por la violencia
de los cabecillas y de los incitadores sobre la conciencia
de los pacificos oamaradas. . .) . Es de suponer que todo
estudiante honesto calificará como se merece esta acusa-
ción a los socialistas de o'imponer" etiquetas y "violentar
la conciencia". ¡Y esas palabras faltas de carácter, de fir-
meza y de principios se dicen en Rusia, donde son aún tan
infinitamente débiles los conceptos de organización de
partido, firmeza y honor de partido, bandera de partido!

Nuestros "socialistas-revolucionarios" ponen como
ejemplo a los estudiantes revolucionarios los anteriores
congresos estudiantiles, que proclamaban su "solidaridad
con el movimiento político general, haciendo abstracción
por completo de las discordias fraccionales existentes en
el campo revolucionario". ¿Qué es el movimiento "político
general"? Es el movimiento socialista mas el movimiento
liberal. Hacer abstracción de esta diferencia significa co-
locarse al lado del movimiento inmediato y más próximo,
es decir, precisamente del movimiento liberal. ¡Y a eso es
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a lo que llaman los "socialistas-revolucionarios"! ¡Gentes
que se denominan partido especial l laman a permanecer al
margen de la lucha de partidos! ¿No muestia eso que sc-
mejante partido no está en condiciones de hacer pasar su
mercancía politica bajo su propio pabellón y tiene que re-
currir al contrabando? ¿No se deduce de ahí que ese parti-
do carece de toda base prograrnática concieta prbpia?
Ahora lo veremos.

Los errores de los socialistas-revolucionarios err sus
razonamientos acerca de los estudiantes y la revolueión no
pueden explicarse solamente por la falta de lógica que he-
mos procurado demostrar antes. En cierto señtido,- puede
afirmarse lo contrario: la falta de lógica de sus ,izona-
mientos dimana de su error fundamenial. Como ,,partido",
han adoptado desde el primer momento una posición tan
internamente contradictoria, tan resbaladiza qüe Ias perso-
nas honradas de verdad y capaces de verdaá de perrsa"
políticamente no podían sostenerse en ella sin vacilacio_
nes y caídas constantes. Hay que tener siempre presente
que la socialdemocracia no explica el daño que cáusan al
socialismo los "socialistas-revolucionarios" tomando como
base los distintos errores de estos o aquellos escritores, de
unos u otros dirigentes, sino que, al contrario, considera
que todos esos errores son resultado ineluctable de un pro-
grama y una posición política falsos. En una cuestión- co-
mo la estudiantil, esa falsedad se manifiesta con claridad
singular, haciéndose evidente la contradicción entre el
punto de vista democrdtico-burgués y las vestiduras de

. oropel del socialismo revolucionario. En efecto, observad
cómo se desarrollan las ideas en el artículo programático
d9_ 

-R3uglutsiónnaga 
Rossía.. ,,Los estudiantes y iá revolu-

ción". El autor coloca en prime¡ plano ,,el deiinterés y la
pureza de las aspiraciones", "la fuerza de los motivos iáea.-
les" de "la juve.ntud". Busca la explicaclón de sus anhelos
políticos "innovadores" cabalmente en eso, y no en las
condiciones reales de la vida social en Rusiá, las cuales.
de una parte, engendran una contradicción inconciliable
entre la autocracia y sectores muy amplios y muy hetero-
géneos de la población, y, de otra, dificultair extiaordina-
riamente (pronto habrá que decir ya dificultaban) que el
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descontento polít ico se manifieste de otro modo que no sea

a través de las universidades.
El autor arrernete luego contra los inteutos de los so-

cialdemócratas de adoptar una posición consciente ante la

cliversidad de grupos polít icos entre los estudiantes, de unir

¡.¡hs esLrechatñenie lo1 grupos polít icos homogéneos y de-

sunir lo que es heterogéneo políticamente. Y no es que el

autor critique lo equivocado de uno u otro de estos inten-

tos (sería absurdo áfirmar que estos intentos han sido afor-

tunados siempre y en todo). No, al autor le es ajena-por

completo la ihea misma de que la diferencia de los inte-

resei de clase debe reflejarse también ineludiblemente en

el agrupamiento político; de que los estudiantes no pue-

den ionstituir uná excepción de toda la sociedad' a pes4r

de su desinterés, pureza, idealidad, etc'; de que la tarea

clel socialista no consiste en disimular esta diferencia, sino,

por el contrario, en explicarla a la masa más amplia po-

riUte y afianzarla en una organización política' 
-E-l .autor

enfocá las cosas desde el punto de vista idealista del demó-

crata burgués, y no desde el punto de vista materialista,

del socialdemócrata.
Por eso, no se avergüenza de lanzar y repetir el l lama-

miento a los estucliantes revolucionarios aI "moviuriento

político general." Para é1, el centro de gravedad se en-

cuentra lrecisamente en el movimiento político general,

es decir, democrático general, que ha de estar unido' Esta

unidad no deben romperla "los círculos puramente r-eYo-

lucionaiios", los cuales tienen que agruparse "paralela-
mente a la brganización estucliantil general". Desde el

punto de vista de los intereses de este movimiento demo-

crático amplio y unido es criminal, naturalmente, "impo-

ner" etiquótas áe partido y violentar la conciencia cle los

camarad-as. Así précisamente opinaba la democracia bur-
guesa ya en 1848a8, cuando los intentos de señalar la con-

iradicción existente entre los intereses de clase de la bur-

guesía y del proletariado provocaron- la condenación "ge-
ñeral" áe "los fanáticos de la desunión y la escisión"' Así

opina también la novísima variedad de la democracia bur-
giresa, los oportunistas y revisiorristas, los cuales dnsían un

lran partidó democrático único que marche pa-cíficamente

[or la vía de las feformas, por la vía de la colaboración de

"lu..r. 
Todos ellos han sido siempre' y no pueden dejar
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de serlo,_ e-nemigos de las discordias ,,fraccionales" y par-
tidarios del movimiento "político general"

Como veis, los razonamientos de los socialistas-revolu-
cionarios, absurdos y contradictorios hasta el ridículo desde
el punto de vista del socialista, son absolütamente com-
prensibles y consecuentes desde el punto de vista demo-
crático-burgués. Esto ocurre porque, en el fondo, el parti-
do de los socialistas-revolucibnaiios no es otra cosá que
una fracción de la democracia burguesa, una fracción pri-
mordialmente intelectual por su composición, primordlal-
mente peqtreñoburguesa por su punto de vista y ecléctica
pol s9 bandera política, que une el novísimo oportunismo
y el viejo populismo de nuestros abuelos.

La mejor refutación de la fraseología unificadora del
d-emócrata burgués es'_la propia marcha del desarrollo. po-
lítico y de la lucha política. Y en Rusia, el crecimiento del
verdadero movimiento ha conducido ya a esa refutación.
Me refiero _a la separación de los ,,academistas" como gru-
po especial de los estudiantes. En tanto no hubo luiha
auténtica, los academistas no se diferenciaron de la ma.
sa "estudjantil_ general" y la "unidad" de toda la ,,parte
pensante" de los estudiantes pareeía indestructible. pero
en cuanto llegó la hora de los ñecftos, la discrepancia de
loselementosheterogéneossehizoinevitable*.

El progreso del movimiento politico y del embate di-
recto contra .la autocracia fue seguido inmediatamente de
un progreso de la definición en el agrupamiento politico,
a despecho de todas las frases hueras sobre la unilicación
de todos y cada uno. Es poco probable que haya una sola
persona capa'z de dudar que. la separación de los acade_
mistas 

-y los políticos representa un gran paso adelante.
Ahora_ bien, ¿significa esta spparación-qoe ios estudiántes
socialdemócratas "rompan" con los acaáemistas? A Reuo-
lutsiónnaga RossÍq le parece que sí (véase el N" 17, pág.B).

* De creer ciertas informaciones, en los últimos tiempos se mani-
fiesta una disqrepancia, cada dfa más fuerte y mayor, entre los ele-
mentos,hete_rogéneos-9e Ios estudiantes, a sabdr: la=separación de los
socialistas de-los polÍticos-¡euolucíonarios, que no quióren ni oír ha-
blar del socialismo. Se dice que entre los estüdiantes'deportadosa Sibe-
ria se ha ¡evelado de forma-muy definida esta última t'endencia, Vere-
mos si se confirman estas noticias.
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Pero le parece eso únicamente como consecuencia del
embrollo que hemos descubierto más arriba. EI deslinda-
miento completo de las tendencias políticas no significa
en modo alguno el "rompimiento" de las asociaciones pro-
fesionales y docentes. El socialdemócrata que se señale la
tarea de trabajar entre los estudiantes procurará sin falta
penetrar personalmente, o a través de sus agentes, en el
mayor número posible de círculos "puramente estudian-
tiles" y autodidactas lo más vastos posibles; procurará am-
pliar los horizontes de quienes reclaman sólo la libertad
académica; procurará difundir precisamente el programa
socialdemócrata entre los que buscan todavía un programa.

Resumamos. Cierta parte de los estudiantes quiere for-
marse una concepción socialista del mundo concreta y
cabal. El objetivo final de esta labor preparatoria no pue-
de ser otro -para los estudiantes que desean participar
de una manera práctica en el movimiento revolucionario-
que la elección consciente y definitiva de una de las dos
tendencias que han cristalizado actualmente en los medios
revolucionarios. Quienes protestan contra esta elección en
aras de la unificación ideológica de los estudiantes, de su
radicalización en general, etc., no hacen otra cosa que embo-
tar la conciencia socialista, propugnan de hecho sólo la
vacuidad ideológica. El agrupamiento político de los estu-
diantes ha de reflejar por fuerza el agrupamiento político
de toda la sociedad, y es deber de todo socialista esforzarse
por conseguir el deslindamiento más consciente y conse-
cuente posible de los grupos heterogéneos políticamente.
E[ llamamiento del partido de los socialistas-reyoluciona-
rios a los estudiatr¡"r -"proclamar su solidaridad con el
movimiento político general y hacer abstracción por com-
pleto de las discordias fraccionales existentes en el campo
revoluciona¡i6"- no es otra cosa, por su esencia, que un
llamamiento a uoluer atrás, a retroceder del punto de
vista socialista al punto de vista democrático-burgués. No
hay nada sorprendente en ello, pues el "partiilo de los
socialistas-revolucionarios" es solamente una fracción de
la democracia burguesa en Rusia. El rompimiento del estu-
diante socialdemócrata con los revolucionarios y los políti-
cos de todas las demás tendencias no significa de ninguna
manera el rompimiento de las organizaciones estudiantiles
generales y educativas; antes q,l contrario, sólo manteniendo
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el Dunto de vista de un programa plenamente definido se
puáa" y se debe laborar entre los más vastos sectores estu-

áiantilés para ampliar los horizontes académicos y pro'

o"n., el iocialismó científico, es decir, el marxismo'
'-'F. S. En las cartas siguientes desearía hablar con los

leetores de S¿udient sobre la importancia del qarxi¡qto
para formarse una concepción cabal del mundo, las dife-

;;;;il á" principios y aé táctica entre el Partido Social-

áemócrata y el iartiáo de los socialistas-revolucionarios,
fos- pro¡t"m". 'aó la organización estudiantil y la actitud

¿e lós esdudi'antes ante la clase obre¡a en general'

Publicailo en "septiembte ile 1903 T' 7' pógs' 28-11'

en el núm. 2-3 de "Studient".
Fírmado:N.Lenín,


