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Contra el Boicot a la III Duma 

 

Aptdo. V 
  

 El boicot pertenece a una de las mejores tradiciones revolucionarias del período 

más rico en acontecimientos y más heroico de la revolución rusa. Ya hemos dicho más 

arriba que una de nuestras tareas consiste en guardar celosamente dichas tradiciones en 

general, cultivarlas, depurarlas de parásitos liberales (y oportunistas). A fin de poder 

precisar con acierto su contenido y evitar las muy posibles tergiversaciones y 

confusiones, es necesario detenernos un poco a examinar esta tarea. 

 El marxismo se diferencia de todas las demás teorías socialistas por la magnífica 

forma en que combina una completa serenidad científica en el análisis de la situación 

objetiva y del curso objetivo de la evolución, con el reconocimiento más decidido de la 

importancia que tienen la energía revolucionaria, la creación revolucionaria y la 

iniciativa revolucionaria de las masas, así como, naturalmente, de los individuos, de los 

grupos, organizaciones y partidos que saben hallar y establecer su conexión con tales o 

cuales clases.- La importancia concedida a los períodos revolucionarios en el desarrollo 

de la humanidad emana de todo el conjunto de conceptos de Marx sobre la historia. 

Precisamente en tales períodos encuentran su solución las numerosas contradicciones 

que van acumulándose lentamente en los períodos del llamado desarrollo pacífico. 

Precisamente en tales períodos se revela con la mayor fuerza el papel directo de las 

diversas clases en la determinación de las formas de la vida social y van echándose los 

cimientos de la ―superestructura‖ política que se mantiene luego durante mucho tiempo 

sobre la base de las nuevas relaciones de producción. Y a diferencia de los teóricos de la 

burguesía liberal, Marx consideraba que estos períodos, precisamente, no son 

desviaciones del camino ―normal‖, manifestaciones de una "enfermedad social" o 

resultados lamentables de extremismos y errores, sino los momentos más vitales, más 

importantes, más esenciales y decisivos en la historia de las sociedades humanas. En la 

actividad del propio Marx y de Engels, el período de su participación en la lucha 

revolucionaria de masas de 1848-49 se destaca como un punto central. De él parten al 

determinar los destinos del movimiento obrero y de la democracia en los diferentes 

países. A él vuelven siempre para determinar la naturaleza interna de las diversas clases 

y de sus tendencias en la forma más patente y pura. Marx y Engels aquilatan siempre 

desde el punto de vista de esta época revolucionaria las ulteriores formaciones políticas, 

organizaciones, tareas y conflictos políticos menos importantes. No en vano, odian con 

toda el alma este rasgo de la actividad y de las obras de Marx los jefes ideológicos del 

liberalismo, como Sombart, atribuyéndolo a "la amargura dé emigrado". ¡Qué bien les 

cuadra a las chinches de la ciencia universitaria policíaco-burguesa esto de atribuir a la 

amargura personal, a las penalidades personales de la vida de emigrado, lo que en Marx 

y Engels constituye una parte inseparable de toda su concepción revolucionaria! 

 En una de sus cartas, parece que dirigida a Kugelmann, Marx hace, de pasada, 

una observación sumamente característica y muy interesante desde el punto de vista de 

la cuestión que nos ocupa. Marx observa que la reacción había conseguido en Alemania 

borrar casi por completo de la conciencia popular los recuerdos y las tradiciones de la 



época revolucionaria de 1848
1
 . En su carta, Marx hace una expresiva comparación 

entre los objetivos de la reacción y los del partido del proletariado, en cuanto a las 

tradiciones revolucionarias de un país. El objetivo de la reacción consiste en extirpar 

estas tradiciones, en presentar la revolución como "la locura desencadenada", según 

traduce Struve la expresión alemana das tolle Jahr ("año loco": expresión empleada por 

los historiadores policíaco-burgueses alemanes —y más aún, por la historiografía 

universitaria alemana— al referirse al año 1848). El objetivo de la reacción consiste en 

hacer olvidar a la población las formas de lucha y de organización, las ideas y consignas 

que la época revolucionaria engendraba con tal abundancia y variedad. Así como los 

ensalzadores obtusos del filisteismo inglés, los Webb, tratan de presentar al cartismo, la 

época revolucionaria del movimiento obrero inglés, como una simple niñería, como "un 

pecado de juventud", como una ingenuidad que no merece mayor atención, como una 

desviación accidental y anormal, así también los historiadores burgueses alemanes 

hablan despectivamente del año 1848 en Alemania. Idéntica es la actitud de los 

reaccionarios frente a la gran Revolución Francesa, que, al seguir despertando en la 

actualidad el odio más furibundo, demuestra conservar hasta nuestros días su vitalidad y 

su influencia sobre el género humano. Y así también, los héroes de nuestra 

contrarrevolución, sobre todo los ―demócratas‖ de ayer, como Struve, Miliukov, 

Kizewetter y tuttí quanti, rivalizan entre sí en la canallesca tarea de cubrir de lodo las 

tradiciones revolucionarias de la revolución rusa. No han trascurrido aún dos años desde 

que la lucha directa de masas del proletariado conquistó esa partícula de libertad que 

despierta la admiración de los lacayos liberales del viejo poder, y ya ha aparecido en 

nuestras publicaciones una gran corriente que se titula liberal (II), que es cultivada en la 

prensa demócrata-constitucionalista y que se dedica exclusivamente a presentar nuestra 

revolución, nuestros métodos revolucionarios de lucha, nuestras consignas y tradiciones 

revolucionarias como algo ruin, elemental, ingenuo, espontáneo, insensato, etc., incluso 

criminal... De Miliukov a Kamyshanski ü n’a qu’un pas
2
. Por el contrario, los éxitos de 

la reacción, que antes sacó al pueblo de los Soviets de Diputados Obreros y Campesinos 

para meterlo en las Dumas de Dubásov y Stolypin y que ahora lo lleva a la Duma 

octubrista, dichos éxitos se los imaginan los héroes del liberalismo ruso como "un 

proceso de crecimiento de la conciencia constitucional en Rusia‖. 

 El deber indudable de la socialdemocracia rusa es estudiar nuestra revolución en 

la forma más escrupulosa y amplia; extender entre las masas el conocimiento de sus 

formas de lucha, de sus formas de organización, etc.; consolidar en el pueblo las 

tradiciones revolucionarias; llevar a las masas la convicción de que única y 

exclusivamente por medio de la lucha revolucionaria se podrán conseguir mejoras 

siquiera sea algo serias y sólidas; desenmascarar invariablemente toda la vileza de los 

engreídos liberales que envenenan la atmósfera social con los miasmas de la 

prosternación ―constitucional‖, de la traición y del ― molchalinismo‖. Una sola jornada 

de la huelga de octubre o de la insurrección de diciembre tuvo y tiene cien veces más 

importancia para la historia de la lucha por la libertad que meses enteros de discursos 

lacayunos de los demócratas-constitucionalistas en la Duma sobre el monarca 

irresponsable y el régimen monárquico constitucional. Debemos preocuparnos—y 

aparte de nosotros no hay quien lo haga—de que aquellas jornadas, llenas de vida, 

riquísimas de contenido, grandes por su significado y sus consecuencias, sean conocidas 

por el pueblo con mayor detalle y profundidad que los meses de la asfixia 
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 C. Marx. Carta a Kugelmann del 3 de marzo de 1869. (Véase C. Marx y F. Engels, Correspondencia, 

ed. Cartago, 1957, pág. 176. (Ed.) 
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 No hay más que un paso (Ed.) 



―constitucional‖ y de la prosperidad a lo Balalaikin-Molchalin
3
, a los que, con el 

beneplácito de Stolypin y de su .jauría de censores y gendarmes, alaban con tanta 

aplicación los órganos de prensa de nuestros partidos liberales y la prensa 

―democrática‖ (¡puf!) sin partido. 

 No cabe duda de que las simpatías que muchos sienten por el boicot son 

suscitadas precisamente por esta aspiración de los revolucionarios, merecedora de todo 

respeto, de mantener la tradición del mejor pasado revolucionario, de avivar el 

desolador pantano de los actuales días grises con el fuego de la lucha audaz, franca y 

decidida. Pero, precisamente porque apreciamos la conservación cuidadosa de las 

tradiciones revolucionarias, debemos protestar enérgicamente contra el punto de vista 

de que mediante la aplicación de una de las consignas de una época histórica especial se 

puede contribuir a que revivan las condiciones fundamentales de esa época. Una cosa es 

guardar las tradiciones 
-
de la revolución, saber utilizarlas constantemente para la 

propaganda y la agitación, para dar a conocer a las masas las condiciones de la lucha 

directa y de ofensiva contra la vieja sociedad, y otra cosa es repetir una consigna 

arrancada del conjunto de las condiciones que la motivaron y aseguraron su éxito, para 

aplicarla a unas condiciones esencialmente distintas. 

 Él mismo Marx, que en tan alta estima tenía las tradiciones revolucionarias y 

que fustigaba implacablemente a los que adoptaban frente a ellas una actitud de filisteos 

o de renegados, exigía al propio tiempo de los revolucionarios que supiesen pensar, que 

supiesen analizar las condiciones en las que pueden aplicarse los viejos métodos de 

lucha y que no se limitasen a repetir consignas conocidas. Las tradiciones ―nacionales‖ 

de 1792 en Francia seguirán siendo, quizás para siempre, un modelo de ciertos métodos 

de lucha revolucionaria, pero esto no impidió a Marx, en su famoso Manifiesto de la 

Internacional, en 1870, prevenir al proletariado francés contra la aplicación errónea de 

dichas tradiciones a las condiciones de una época distinta
4
. 

 Lo mismo sucede entre nosotros. Tenemos que estudiar las condiciones en que 

debe aplicarse el boicot, tenemos que inculcar a las masas la idea de que el boicot es un 

medio completamente legítimo, y a veces indispensable, en los momentos de ascenso 

revolucionario (por mucho que digan los pedantes que en vano se aplican el nombre de 

marxistas). Pero la existencia o inexistencia de ese ascenso, de esa condición 

fundamental para proclamar el boicot, es una cuestión que hay que saber plantear de un 

modo independiente y resolver mediante un serio análisis de los datos. Nuestro deber es 

preparar, en la medida de nuestras fuerzas, el advenimiento de tal ascenso, y no 

renunciar de antemano a un boicot oportuno; pero sería absolutamente erróneo 

considerar que la consigna del boicot es aplicable en general a toda institución 

representativa, por mala o muy mala que sea. 

 Tomemos la argumentación que se empleaba para defender y demostrar la 

necesidad del boicot durante las "jornadas de libertad", y se verá en seguida la 

imposibilidad de aplicar los mismos argumentos a las condiciones de la situación actual. 

 La participación en las elecciones, decíamos al insistir en el boicot en el año 

1905 y principios de 1906, hace decaer el enardecimiento, cede posiciones al 
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 Balalaikin: personaje de la obra de Saltíkov-Schedrín Un idilio moderno. Se trata de un charlatán 

liberal, aventurero, mentiroso, que pone por encima de todo sus intereses egoístas. Molchalin: Personaje 

de la obra Griboiedov La desgracia de tener demasiado ingenio. Es un tipo de adulador y arribista. 
4
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adversario, desorienta al pueblo revolucionario, facilita el compromiso entre el zarismo 

y la burguesía contrarrevolucionaria, etc. ¿Cuál era la premisa fundamental de estos, 

argumentos, premisa no siempre expresada, pero que siempre se sobrentendía como 

algo lógico para aquellos tiempos? Era la rica energía revolucionaria de las masas, que 

buscaba y encontraba una salida directa al margen de toda clase de canales 

―constitucionales‖ Era la. ofensiva constante de la revolución contra la reacción, 

ofensiva que hubiera sido criminal debilitar ocupando y defendiendo una posición que 

el enemigo nos dejaba con toda intención, a fin de debilitar el empuje general. Intentad 

repetir estos argumentos fuera de las condiciones de esta premisa fundamental y 

sentiréis inmediatamente cómo desafina toda vuestra ―música‖, cómo está fuera de tono. 

 Igualmente vano sería el intento de justificar el boicot por la diferencia existente 

entre la II y III Duma. Considerar seria y fundamental la diferencia entre los 

demócratas-constitucionalistas (que en la II Duma entregaron el pueblo definitivamente 

a las centurias negras) y los octubristas; atribuir alguna importancia real a la famosa 

―Constitución‖, destrozada por el golpe de estado del 3 de junio, todo esto, en general, 

corresponde mucho más al espíritu del democratismo vulgar que al de la 

socialdemocracia revolucionaria. Siempre hemos dicho, afirmado y repetido que la 

―Constitución‖ de la I y de la II Duma, no es más que un fantasma, que las peroraciones 

de los demócratas–constitucionalistas sólo sirven para enmascarar su esencia octubrista, 

que la Duma es un medio totalmente inservible para satisfacer las reivindicaciones del 

proletariado y de los campesinos. Para nosotros, el 3 de junio de 1907 es el resultado 

natural e inevitable de la derrota de diciembre de 1905. Nunca estuvimos ―encantados‖ 

de las bellezas de la Constitución "de la Duma", por lo que no nos puede desencantar 

mucho el paso de la reacción embellecida y regada con las frases de un Ródichev, a la 

reacción descarada, abierta y brutal. Quizás esta última sirva incluso de mucho mejor 

remedio para quitar la embriaguez a los desfachatados badulaques liberales o a los 

grupos de la población desorientados por ellos... 

 Comparad las dos resoluciones sobre la Duma del Estado, la menchevique de 

Estocolmo y la bolchevique de Londres. Veréis que la primera es una resolución 

ampulosa, llena de frases vacías y de palabras rimbombantes sobre la significación ,de 

la Duma y embutida con el convencimiento de la grandeza de la labor realizada en la 

Duma. La segunda es una resolución sencilla, escueta, serena, modesta. La primera 

resolución está impregnada de un júbilo pequeñoburgués por las nupcias de la 

socialdemocracia y el constitucionalismo ("nuevo poder surgido del seno del pueblo", 

etc., en el mismo estilo de las falsedades de tipo oficial). El contenido de la segunda 

puede ser expresado aproximadamente en los siguientes términos: ya que la maldita 

contrarrevolución nos ha metido en esta maldita pocilga, trabajaremos también aquí, sin 

lloriqueos, pero sin jactancias, en favor de la revolución. 

 Al defender a la Duma contra el boicot, todavía en el período de la lucha 

revolucionaria directa, los mencheviques se comprometieron ante el pueblo a que la 

Duma fuese una especie de instrumento de la revolución. Y este compromiso ha 

significado para ellos un fracaso de toda solemnidad. En cambio nosotros, los 

bolcheviques, si nos comprometimos a algo, fue solamente al afirmar que la Duma era 

un engendro de la contrarrevolución y que no cabía esperar nada bueno de ella. Hasta el 

presente, nuestro punto de vista se ha confirmado de un modo magnífico y se puede 

augurar que los acontecimientos ulteriores lo confirmarán también. Sin la ―Corrección‖ 

y sin la repetición, a base de las nuevas condiciones, de la estrategia de octubre-

diciembre, no habrá libertad en Rusia. 



Por eso mismo, cuando me dicen que es imposible utilizar la III Duma, como la II; que 

no se puede explicar a las masas la necesidad de participar en ella, me dan ganas de 

contestar: si se entiende por ―utilizar‖ algo así como aquello de "instrumento de la 

revolución" u otras zarandajas de la elocuencia menchevique, entonces, naturalmente, 

no es posible. Pero el hecho es que tampoco las dos primeras Dumas fueron en realidad 

más que etapas en el camino hacia la Duma octubrista, y, sin embargo, las utilizamos 

para objetivos sánenlos y modestos
5
 (agitación y propaganda, crítica y explicación a las 

masas de lo que sucedía), para los cuales siempre sabremos aprovechar hasta las peores 

instituciones representativas. Un discurso en la Duma no provocará ninguna 

―revolución‖, y la propaganda en relación con la Duma no se distingue por ninguna 

cualidad especial, pero la social democracia obtendrá de uno y de otra una utilidad no 

menor, y a veces mayor, que de algún discurso publicado o pronunciado en otra 

asamblea. 

 También debemos explicar a las masas, con la misma sencillez, nuestra 

participación en la Duma oetubrista. A consecuencia de la derrota sufrida en diciembre 

de 1905 y del fracaso de los intentos hechos en 1906 y 1907 para ―corregir‖ dicha 

derrota, la reacción nos arrojó y seguirá arrojándonos constantemente y de un modo 

indefectible a instituciones quasi-constitucionales cada vez peores. Nosotros 

defenderemos, siempre y en todas partes, nuestras convicciones y nuestros puntos de 

vista, repitiendo siempre que mientras subsista el viejo poder, mientras no sea extirpado 

de raíz, nada bueno se podrá esperar. Iremos preparando las condiciones de un nuevo 

ascenso, pero hasta que éste llegue, y para que llegue, es necesario trabajar con mayor 

tesón, sin lanzar consignas que únicamente tienen sentido en condiciones de ascenso 

revolucionario. 

 Tampoco sería justo considerar el boicot como una línea táctica que opone al 

proletariado y a una parte de la democracia burguesa revolucionaria el liberalismo unido 

a la reacción. El boicot no es una línea táctica sino un método especial de lucha que 

sirve en condiciones especiales. Confundir el bolchevismo con el ―boicotismo‖ sería tan 

erróneo como confundirlo con la acción de los "grupos de combate". La diferencia de 

línea táctica de mencheviques y bolcheviques quedó ya perfectamente aclarada y 

plasmada en las resoluciones, distintas en principio, aprobadas en la primavera de 1905, 

en el III Congreso bolchevique de Londres y en la Conferencia menchevique de 

Ginebra. Entonces no se hablaba de boicot o de "grupos de combate" ni se podía hablar 

de ello. Todo el mundo sabe que tanto en las elecciones a la II Duma, cuando no éramos 

partidarios del boicot, como dentro de la II Duma, nuestra línea táctica se distinguía del 

modo más decidido de la línea menchevique. Las líneas tácticas difieren en todos los 

métodos y medios de lucha, en cada campo de la lucha, sin crear por ello, ni mucho 

menos, métodos de lucha especiales propios de tal o cual línea. Y si el boicot a la III 

Duma se justificase o suscitase por el fracaso de las esperanzas revolucionarias que se 

tenían respecto de la primera o de la segunda Duma, por el fracaso de la Constitución 

―legítima‖, ―fuerte‖, ―sólida‖ y ―verdadera‖, esto sería menchevismo de la peor especie. 
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 Compárese en el “Proletari” (de Ginebra) de 1905, el artículo sobre el boicot a la Duma de Bulyguin 

[véase Obras Completas t. IX ed. Cartago 1959, págs. 169-176 Ed.)  con la indicación de que no nos 

negamos de antemano á utilizarla, pero que por ahora estamos resolviendo otra tarea que se nos plantea: 

la tarea de luchar por un camino revolucionario directo. Compárese también en el “Proletari” (de Rusia) 

de 1906 M, núm 1, el artículo Sobre el boicot [véase Obras Completas, t. XI, ed. Cartago, 1960, págs. 

135-142. Ed.] en el que se subraya lo modesto de la utilidad que aporta el trabajo en la Duma. 
 

 



 


