
El Nuesu Programa (Vladimir Ilich Uliánov, "Lenin") 

La socialdemocracia internacional ta pasando anguaño per una dómina de vacilación ideolóxica. 

Fasta  agora  la  doctrina  de  Marx  y  Engels  yera  considerada  como  la  base  firme  de  la  teoría 

revolucionaria;  pero  nos  nuesos  nuestos  díes  déxense  oyir,  per  toes  partes,  voces  sobro  la 

insuficiencia y caducidá d’estes doctrines. El que se declara socialdemócrata y quier espublizar un 

periódicu  socialdemócrata  debe  determinar  con esactitú  la  so posición  frente  al  fechu que  nun 

apasiona sólo, nin muncho menos, a los socialdemócrates alemanes. 

Nós  basámonos  íntegramente  na  teoría  de  Marx:  esta  tresformó  per  vez  primera  el 

socialismu d’utopía a ciencia,  echó les sólides bases d’esta ciencia y trazó’l  camín qu’había de 

tomar,  desendolcándola  y  ellaborándola  en  tolos  sos  detalles.  Esta  descubrió  la  esencia  de  la 

economía capitalista contemporánea, desplicando cómo la contratación del obreru, la merca de la 

fuercia  de trabayu,  tapez la  esclavización de milenta  desposeyíos  per  un puñáu de capitalistes, 

dueños de la  tierra,  de les  fábriques,  de les  mines,  etc.  Esta  desplicó cómo tol  desendolcu del  

capitalismu d’anguaño tiende a sostituyir la pequeña producción pol grande y crea les condiciones 

que faen posible ya indispensable la estructuración socialista de la sociedá. Esta enseñonos a ver, 

baxo’l  mantu  les  costumes  con  raigañu,  d’intrigues  polítiques,  de  lleis  complexes  y  doctrines 

hábilmente tarazaes, la llucha de clases, la llucha énte les clases propietaries de tou xéneru y les 

mases desposeyíes, el proletariáu, que ta a la tiesta de tolos desposeyíos. La teoría de Marx punxo 

bien  nidia  la  verdadera  xera  d’un  partíu  socialista  revolucionariu:  nun  inventar  planes  de 

reestructuración de la sociedá nin ocupase de da-yos sermones a los capitalistes y a los sos siguiores 

de  la  necesidá  de  meyorar  la  situación de  los  obreros,  nin  tampoco maquinar  conxures,  sinón 

organizar la llucha de clas del proletariáu y dirixir esta llucha, que tien por oxetivu final la conquista 

del Poder políticu pol proletariáu y la organización de la sociedá socialista. 



Y agora entrugamos: ¿qué novedaes-y dieron a esta teoría aquellos rebalbos "renovadores", 

que tanto ruíu llevantaron nos nuesos díes, agrupándose alrodiu’l socialista alemán Bernstein? Nada 

de nada: nun impulsaron nin un pasu la ciencia de la que nos fexeron heriedes, cola indicación de 

desendolcala,  Marx  y  Engels;  nun enseñaron al  proletariáu  dengún camín nuéu de llucha;  nun 

ficieron más que replegase, recoyendo fragmentos de teoríes atrasaes y predicando al proletariáu, en 

llugar  de  la  doctrina  de  la  llucha,  la  de  les  concesiones  a  los  enemigos  más  encarnizaos  del  

proletariáu, a los gobiernos y partíos burgueses, que nun se cansen d’inventar nuevos métodos de 

persecución  contra  los  socialistes.  Ún  de  los  fundaores  y  xefes  de  la  socialdemocracia  rusa, 

Plejánov, tinía dafechu la razón al someter a una crítica implacable la "crítica" cabera de Bernstein, 

de  cuyes  conceiciones  tamién renieguen agora  los  representantes  de  los  obreros  alemanes  (nel 

Congresu de Hannover).

Sabemos qu’estes  pallabres  van provocar  una montonera d’acusaciones,  que  se nos  van 

echar enrriba: van glayar que queremos tornar el partíu socialista nuna orde d’"ortodoxos", que 

persiguen  a  los  "herexes"  pola  so  apostasía  del  "dogma",  por  toa  opinión  independiente,  etc. 

Conocemos toes estes frases cáustiques que tan en boga. Pero elles nun contienen nin un granu de 

verdá, nin un ápice de sentíu común. Nun pué haber un partíu socialista fuerte ensin una teoría 

revolucionaria  qu’agrupe  a  tolos  socialistes,  de  la  qu’éstos  seyan  quién  a  sacar  toles  sos 

convicciones y l’apliquen nos sos procedimientos de llucha y métodos d’ aición.  Defender esta 

teoría que según el so más profundu convencimientu ye la verdadera, escontra los ataques infundaos 

y escontra los intentos d’alterala, nun significa, de mou dengún, ser enemigu de toa crítica. Nun 

consideramos pa nada la teoría de Marx como dalgo acabao ya intanxible: tamos convencíos, polo 

contrario,  de  qu’esta  teoría  nun fizo  sinón colocar  les  piedres  angulares  de  la  ciencia  que  los 

socialistes deben impulsar en toles direiciones, si ye que nun quieren quedar rezagaos de la vida. 

Paeznos que pa los socialistes rusos ye particularmente necesario impulsar independientemente la 

teoría de Marx, porque esta teoría da namái los principios direutivos xenerales, que s’apliquen en 

particular  a  Inglaterra,  d’un  mou  estremáu  qu’a  Francia;  a  Francia,  d’un  mou  estremáu  qu’a 

Alemaña; a Alemaña, d’un mou estremáu qu’a Rusia. Poro, con munchu gustu hemos dar cabida nel 

nuesu periódicu a los artículos que traten de cuestiones teóriques y convidamos a tolos camaraes a 

tratar abiertamente los puntos en discusión.

¿Cuáles son, poro, les cuestiones principales que surden al aplicar a Rusia'l programa común 

pa tolos socialdemócrates? Yá diximos que la esencia d'esti programa consiste na organización de la 

llucha de clase del proletariáu y na dirección d'esta llucha, que'l so oxetivu final ye la conquista del 

Poder políticu pol proletariáu y la estructuración de la sociedá socialista. La llucha de clase del 

proletariáu componer de la llucha económica (contra capitalistes aisllaos o contra grupos aisllaos de 



capitalistes  pol  meyoramientu  de  la  situación  de  los  obreros)  y  de  la  llucha  política  (contra'l  

gobiernu pola ampliación de los derechos del pueblu, esto ye, pola democracia, y pola ampliación 

del  poder  políticu  del  proletariáu).  Dellos  socialdemócrates  rusos  (ente  ellos,  polo  visto,  los 

qu'editen el  periódicu Rabóchaia Misl)  consideren incomparablemente más importante  la llucha 

económica  y  lleguen  casi  a  aplazar  la  llucha  política  pa  un  porvenir  más  o  menos  alloñáu. 

Asemeyada opinión ye fondamente equivocada. Tolos socialdemócrates tán d'alcuerdu en que debe 

entamase la  llucha económica de la  clase obrera,  en que nesti  tarrén hai  que llevar  a  cabu un 

baturiciu ente los obreros, esto ye, hai que los aidar na so llucha diaria contra los patronos, llamar la 

so atención sobre tolos aspeutos y casos de opresión y desplica-yos d'esta miente la necesidá de 

xunise Pero escaecer la llucha política por causa de la llucha económica significaría renegar del 

principiu  fundamental  de  la  socialdemocracia  del  mundu  enteru,  significaría  escaecer  toles 

enseñances  que  nos  apurre  la  hestoria  del  movimientu  obreru.  Los  fervosos  partidarios  de  la 

burguesía  y del  gobiernu puestu  al  so serviciu intentaron inclusive,  más  d'una vegada entamar 

asociaciones d'obreros de calter puramente económicu, pa esvialos d'esta manera de la política y del 

socialismu. Ye bien posible que tamién el gobiernu rusu faiga daqué pol estilu, dao que siempres 

procuró  refundiar  al  pueblu  apurríes  insignificantes,  meyor  dicho,  apurríes  ficticies,  con tal  de 

distrayelu de la idea sobre la falta de drechos y sobre el xugu que carez. Nenguna llucha económica  

puede apurrir a los obreros un meyoramientu estable, nin siquier puede llevase a cabu n'amplia 

escala, si los obreros nun tienen el derechu d'entamar llibremente les sos asamblees y sindicatos, 

d'editar  periódicos  propios,  d'unviar  los  sos  mandatarios  a  les  instituciones  representatives  del 

pueblu, como asocede n'Alemaña y en tolos otros Estaos europeos (sacante Turquía y Rusia). Y pa 

llograr estos drechos ye necesario desendolcar una llucha política. En Rusia, non solo los obreros, 

sinón tolos ciudadanos, vense privaos de los drechos políticos. Rusia ye una monarquía autocrática, 

absoluta.  El  Zar  solu  ye  quien  dicta  les  lleis,  noma  funcionarios  y  exerce’l  control  sobre  los 

mesmos.  Por  eso  paez  qu'en  Rusia'l  zar  y  el  so  gobiernu  nun  dependen  de  nenguna  clase  y 

esmolécense por toos n'igual midida. Pero de fechu tolos funcionarios son designaos namái d'ente 

los que pertenecen a la clase de los propietarios y toos ellos tán sometíos a la influencia de los 

grandes  capitalistes,  quien  faen  de  los  ministros  lo  que  quieren  y  llogren  d'ellos  tou  lo  que 

pretenden. Sobre la clase obrera rusa pesa un doble xugu: expólienla y saquéenla los capitalistes y 

los terratenientes y,  pa que nun pueda lluchar contra ellos, arréyala de pies y manos la policía,  

qu'amás l’amordaza y castiga tolos sos intentos de defender los derechos del pueblu. Toa fuelga 

empobinada contra los capitalistes tien por resultancia'l  que l'exércitu y la policía sían llanzaos 

contra  los  obreros.  Toa llucha  económica  necesariamente  tresfórmase  nuna llucha  política  y  la 

socialdemocracia tien de fundir siempres una y otra nuna llucha única de clase del proletariáu. El 

primeru  y  principal  oxetivu  d'esta  llucha  tien  de  ser  la  conquista  de  los  drechos  políticos,  la 



conquista de la llibertá política. Si los obreros de Petersburgo, solos, con una pequena aida de los 

socialistes, supieron consiguir rápido del gobiernu concesiones tales como la promulgación d'una 

llei sobre l'amenorgamientu de la xornada de trabayu, tola clase obrera rusa, so la dirección única 

del Partíu Obreru Socialdemócrata de Rusia, va saber consiguir, per mediu d'una llucha aportunante, 

concesiones d'importancia incomparablemente mayor.

La clase obrera rusa va saber llevar a cabu la so llucha económico y político ella sola, 

inclusive nel casu de nun recibir aida de nenguna de les otres clases. Pero los obreros nun tán solos  

na  llucha  política.  La  falta  completa  de  drechos  del  pueblu  y  la  selvaxe  arbitrariedá  de  tolos 

funcionarios-sátrapes indignen tamién a toles persones cultes con un mínimu d'honradez y que nun 

pueden reconciliase cola persecución de toa palabra y de toa idea llibre; indignen a los polacos, a 

los finlandeses, a los hebreos y a los adeptos de les sectes relixoses ruses, que sufren persecuciones; 

indignen a los pequeños comerciantes, industriales y llabradores, que nun tienen a quién allegar en 

busca de defensa contra los atropellos de los burócrates y de la policía. Toos estos grupos de la 

población, per separtao, nun son capaces de llibrar una llucha política aportunante; pero cuando la 

clase  obrera  enarbole  la  bandera  d'esta  llucha,  de  toes  partes  tenderán-y  una  mano  d'aida.  La 

socialdemocracia rusa va ponese a la tiesta de tolos que lluchen polos derechos del pueblu, de tolos 

que lluchen pola democracia, y, entós, ¡va ser invencible!

Tales  son los  nuesos  principales  conceutos  que vamos  dir  desenvolviendo sistemática  y 

llargamente  nes  columnes del  nuesu  periódicu.  Tamos  convencíos  de  qu'asina  vamos colar  pel 

camín trazáu pol Partíu Obreru Socialdemócrata de Rusia nel Manifiestu llanzáu pol mesmu.
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