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En el marco de /a serie de experiencias que el Liceo Es-
pañol de París ha venido desarrollando durante el curso 81-
82 ha correspondido a la cátedra de Geografía e Historia la
tarea de potenciar al mázimo la formación humanistica de
los alumnos de COU.

La capacidad sugestiva de las propuestas cultura/es que
una ciudad como Paris plantea es tan amplia que !as dificul-
tades de esta misión se reducen a llevar a cabo una e%cción
acertada de objetivos adecuados a /os intereses de los alum-
nos.

En esta directriz dos han sido los campos de trabajo de-
sarrollados. En primer lugar, siguiendo una línea iniciada en
cursos anteriores, se ha 1/evado a cabo el conocimiento de
los principales Museos y Centros Culturales de !a ciudad,
auténticos puntos neurálgicos de la cultura mundial.

En segundo lugar, como objetivo específico de este cur-
so, se ha iniciado una actividad dificil, arriesgada por su
aparente aridez, pero extraordinariamente valiosa por su ri-
gor formativo y cientifico: el estudio de documentos en los
grandes archivos de la ciudad de París.

La investigación - centrada sobre el siglo XX- ha versa-
do sobre el periodo prebélico 1905-1914, la Primera Guerra
Mundial y los Tratados de Paz subsiguientes.

Los archivos consultados han sido: Archivo histórico de
las dos guerras mundiales de! Hote! de los lnválidos, Archi-
vo histórico del Ejérciio del Castillo de Vincennes, Cinema-
teca y Fototeca de los Ejércitos, ubicada en el fort de lvry,
Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Archivo del
periódico Le fiyaro, Biblioteca histórica de /a ciudad de
Paris y Biblioteca de la Sección de Historia Contemporánea
de la Universidad de Nanterre.

E/ acceso a estos grandes ceniros de investigación, con
todos los contactos humanos y burocráticos que comporta,
y la lectura de/ documento rrvivo», ha tenido un impacto de
tal fuerza enire los alumnos que los trabajos realizados son,
en algunos casos, verdaderamente notables.

Varios hechos han contribuido a e/%: la tutela ejercida
por el Liceo -sufragando gastos, solicitando y obteniendo
los necesarios permisos oficiales-, la extraordinaria genti-
leza de la administración francesa y, sobre todo, /as espe-
ciales características de /os alumnos, bilingŭes en la ma-
yoría de los casos y con una particu/ar sensibilización hacia
los iemas de Historia Coniemporánea.

Es en este contexto donde debemos situar la aparición de
las cartas originales de Lenin, brindadas para su estudio al

Liceo Español de Paris por sus actuales propietaríos, que a
continuación ofrecemos allector.

Las seis cartas, escritas por Lenin en francés, abarcan el
trascendenta/ periodo que va de julio de 1905 a noviembre
de 1912, entre la primera revolución rusa y!os pro%góme-
nos de la rrGran Guerra». Dos son /os temas que se oirecen
inmediatamente a nuestra reflexión. En primer lugar, el de-
cidido voluntarismo leninista encaminado a dotar de una
cohesión ideo%gica a/ sector bo%hevique, que él preside,
del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (POSDRI,
único depositario, a su juicio, de la ortodoxia marxista, lo
que le lleva a planteamienfos anatemizantes de toda posi-
ción considerada como desviacionista, provocando ac-
ciones fulminantes, escisiones, rupturas, enfrentamientos,
en elseño del POSDR, bíen conocidos hoy en día, a los que
estas cartas aportan nuevos datos.

En segundo lugar, la lectura de esias cartas nos permite
profundizar en el análisis de la mecánica del funcionamiento
de los organismos institucionales de la 2. ° lnternacional So-
cialis[a. La 2. ° lnternacional fue el marco que permitió ejer-
citarse a los diversos partidos socialistas y especialmente,
en el caso que nos ocupa, al partido ruso, en el ejercicio del
juega político, por !o que su llegada al poder, contrariamen-
te a lo que se ha dicho, se va a realizar poseyendo una
amplia e inestimable experiencia en e/ uso de los mecanis-
mos políticos, hecho clave que explica su consolidación de-
fínitiva en el ejercicio del poder.

Tias estos dos temas se entrevee otro no menos impor-
tante; la incomprensión de la lnternacional Socialista fiente
a las graves cuestíones ideo%gicas que estuvieron en la ba-
se de /a escisión del POSDR y que fueron equivocadamente
consideradas, siguiendo la opinión del socialdemócrata ale-
mán Kautsky (W. Blumenberg: «Karl Kaustskys Literatu-
risches Werk. Eine Bibliographische Ubersicht.» S'Gra-
venhage, Mouton 6r Co. 1960/ como rrdisputas que no su-
peraban el marco de las discusiones tradicionales entre
emigradoss.

Las seis cartas están dirigidas al Secretariado del Buró
Socia/ista lnternacional y, con la excepción de la primera
que es impersonal, /as restantes lo hacen nominalmente al
que fue su titular desde febero de 1905, Camilo Huysmans.

El señor Huysmans (Bilzen-Limburgo 1871 - Amberes
1968/ era en 1905 un joven inte%ctual flamenco, formado
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an Ja Escuefa Normal de Humanidades de la tJniversidad de
Lieja, que habís llegado como especialista de /enguas ger-
mánicas a/a cétedra de /iceo. Dede 1897, revocado de este
puesto por decisión ministerial, se dedica por entero a! pe-
riodismo socialista. A comienzos de sig/o es una de /as figu-
ras centrales de/ Partido Obrero be/ga. Su trayectoria porti-
ca /e conduciré a!as més a/tas funciones púb/ices. Concejal
de Bruse/as, A/ca/de de Amberes, Ministro de Educación
Nacional / 1925-27 y 1947-4191, llegará a ser Presidente de /a
Cámera de Diputados f 1945) y Presidente de/ Gobierno
/1946-47), a la vez que ejercerá /a docencia en la Universí-
dad Libre de Bruse/as y realizará una notab/e /abor de inves-
tigación en los campos /iterario, fi/o%gico e histórico.

Camilo Huysmans mantuvo con Lenin de 19^D5 a 1914 una
intensa correspondencia (80 cartas y documentos), pen`ec-
tamente c/asificada en el dossier «Rusia» de /os impre-
sionantes archivos de la 2.' lniernacional constituidos por
él mismo a partir de 1905. Estas archivos, depositados en
los sótanos de/Ayuntamiento de Amberes, soportaron mú/-
tiples vicisitudes. Saqueados dos veces - 1914 y 19i40- en
el curso de las juerras mundia/es, sufrieron una grave inun-
dación en 1943. En esta ocasión e/ dossier «Rusia» estuvo
particularmente afectado y hubo de someterse a una /abor
de restauración.

Las seis cartas que ofiecemos a/ /ector, que reaparecen
en París, en un impecable estado de conservación, proce-
den indudabJemente de estos fondos.

La carta de 8 de julio de 1905 sobre el asunto Plejanov fue
publicada por primera vez en 1931 y está inserta en el T. 34
de !as Obras Completas de L enin (pág. 323 y 324. Ediciones
Sociales. Paris, 19^?). Las cinco cartas restantes no cons-
tan en las obras completas y no se publicaron hasta 1963,
en que aparece la pequeña obra de Georges HaupL
«Correspondance entre Lenine et Camille Huysmans, 1905-
1914», Mouton 8 Co. Paris-La Haya, 1963. Sólo una carta,
la correspondiente al 26 de agosto de 1909 se ha publicado
en edición facsírnil. Tenemos, por tanto, la satisfacción de
publicar por primera vez, en edición facsímil, las cinco car-
tas restantes.

Estas seis cartas forman, tanto porla diversidad de su te-
mática, como por las fechas en que fueron escritas, tres
grupos bien definidos. En primer /ugai tenemos la carta de
1905 correspondiente a! asunto Plejanov, e! segundo grupo
lo constituyen /as tres cartas de 190,9 en torno al tema
Guertzik, y e/ tercer grupo está formado por /as dos cartas
escritas desde Cracovia en 1912. Es evidente que en esta
íriple temática e/ asunto Plejanov ocupa el lugar preem. inen-
te.

Como es bien conocido P/ejanov fue el verdadero intro-
ductor del marxismo en Rusia. Exiliado en Ginebra desde
1882, simultanea /a pub/icación de obras teóricas de gran
influjo, que van desde la traducción a/ ruso del Manifiesto
Comunista (1882) a los «Ensayos sobre /a historia de/ mate-
ria/ismo» l1&96), «La concepción materialista de la historia»
(1904/, «Elmateria/ismo militante» o«La crítica de nuestros
críticos», con la acción política inmediata, que le lleva en
188.? a formar en Ginebra, junto con Axelrod, el grupo
«Emancipación del trabaja^, que se va a convertir en el prin-
cipa! exponen[e de! movímiento obrero ruso en las últimas
décadas del sig/o.

En virtud de esta representatividad, P/ejanov participa en
el Congreso de París de 1889 como miembro fundador de la
ll lnternaciona/, siendo e%gido miembro de su buró junto
con B. Kricevskij, como representantes de los socia/istas
rusos.

Aunque la primera entievista entre Plejanov y Lenin, jo-
ven licenciado en derecho de veinticinco años, tuvo lugar
en Ginebra, en mayo de 1895, /os azarosos avatares de !a vi-
da de Lenin (quince meses de arresto por participar en una
huelga de obreros texti/es en diciembre de 1&95 y tres años
de destierro en Siberia de 1897 a enero de 190i0) provocan

que su colaboración efectiva no tenga lugar hasta agosto de
19100.

En marzo de 1898 tuvo /ugar en Minsk e/ primer congreso
de! Partido Obrero Socia/demócrata de Rusia /P05DR) cu-
yas conclusiones fueron: lograr !a unión de /as diversas
fuenas socialistas dispersas y/a creeción de un órgano de
propaganda unificado. En virtud de estos acuerdos, Lenin,
Martox y Potressov ven a Ginebra, en agosto de 19i011D, para
organizar con P/ejanov y los miembros de su grupo «Entan-
cipación de/ trabajo» /a aparición de una pub/icación regu/ar
como porta vor unificado del partido.
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Aunque las negociaciones entre ambos equipos fueron
difíciles, dado que Plejanov quería reservarse el contro/
exclusivo de la publicación, el 11 de diciembre de 1900 vio la
/uz el primer número de /SKRA (L a Chispa), fruto de la co/a-
óoración de todo elgrupo.

A panir de este momento se plantea la redacción del pro-
yecto de programa de/ Partido Obrero Socialdemócrata Ru-
so, /o que a a servir para que se manifiesten y se agudicen
las diferencias ídeo%gicas y temperamentales existentes
entre ambos lideres.

Ei^ e! terreno ideo%gico van a establecerse dos concep-
ciones diferentes del proceso revolucionario. Plejanov, con
una interpretación literal de !a ortodoxia marxista, afirma la
necesidad de/ capitalismo y de una primera etapa de revo/u-
ción burguesa, preconizando, por consiguiente, la alianza
con la burguesía /iberal y rechazando la intervención de los
campesinos en el proceso revolucionario, a/ considerar, por
tan;to, innecesaria cualquier alianza entre e/ pro%tariado in-
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dusbial y /as masas campesinas. L enin, como es bien sabi-
do, exa/ta e/ protagonismo revofucionario de los obreros en
unión con los campesinos en un proceso de revolución pro-
letaria que hacia innecesaria /a etapa de alianza con la bur-
guesfa libera/ La disciplina interna y la concepción cenira/i-
zada de/ partido, los mi/iiantes como revolucionarios profe-
sione%s, la insurrección vio%nta como medio para lleger a
M dictadura de/ pro/eiariado son otros tantos puntos de
discrepancis entre ambas concepciones.

Tembién /as difenencias temperamentafes se van a
mostrar como pariicularmente graves. frente a/a actitud
vaci/ante de Plejanr;v (y de sus partidarios/ patente a partir
de 1903, aspecto que con toda claridad se resume en la fra-
se de Héléne Carrére D'Encausse IrrLenine. La Revolution
et le Pouvoin^) rrescrupulosos hasta elexceso, convencidos
de /a verdad absoluia del voto hasta si es accidenta/ o si tra-
duce una verdad pasajera... estarán paralizados por sus
propias debilidades», se alza un Lenin impetuoso, decidido
a iransformar la reafidad por obra de un voluntarismo extra-
ordinario que va a tratar de desembarazarse de Plejanov y
de imponer al pariido su jefatura y la única línea de acción
que él considera eficaz, la de los bo%heviques.

Este dob/e discrepancia tuvo graves consecuencias du-
rante e12. ° Congreso del POSDR de 30 de julio, Bruselas, a
23 de agosto, Londres, de 19Y.t? donde las disensiones apa-
rentemente accidenta/es entre Lenin y Martov sobre la defi-
nición de miembro del partido condujeron a una división
entre bolcheviques /mayoritariosl presididos por Lenin, y
mencheviques (minoritariosl, por Martov y Axelrod. Pleja-
nov, que preside la sesión inaugural, se siiúa af lado de los
bo%heviques. Pero después de/ congreso (noviembre/ se
inc/ina hacia los mencheviques, haciendo entrar a Martov
en el comité de redacción del lskra. Como consecuencia,
Lenin abandona este periódico para fundar (diciembre 190W1
una nueva pub/icación V Period /Adelante/ y después
119051 EL Pro%tario y Novaia Zhizn (Vida Nueval, que
pasa a considerar como los únicos portavoces autorizados
del partido.

En 1905/a situación política en la propia Rusia, derrotada
por el Japón y con una revolución social en marcha l22 de
enera de 1905, «domingo roja^l, así como la incomprensión
de la ll lnternacional ante lo que juzga querellas interiores
de/ POSDR, contribuyen a aumenrar las disensiones. lUna
gran parte de los documentos sobre esie asunto, que inclu-
yen los articulos de Bebe% Kautsky y R. Luxemburgo, han
sido publicados en un volumen titulado «Rasko/ na l! s'ezde
RSDRP i ll lnternacional Sbornik dokumentov». Moscú.
lnstiiuto Marx-Enge/s-Lenin, 19331.

En abril de este año Lenin había convocado en Londres el
ll/ Congreso del Partido a! que no asistieron los menchevi-
ques, que se reunieron en una conferencia paralela en Gi-
nebra. Como resultado de esta doble conferencia se plantea
af Buró de la lnternecional Socialisla el prob/ema de /a
representación del POSDR, lo que va a obligar a su secreta-
rio genera/a tomar la iniciativa en este asunto.

EL 20 de mayo de 1905 el nuevo Comité Central ratifica,
en documento firmado por Krassine, Lenin y Posto%vskij, a
Plejanov como representante del partido junto con Rubano-
vitch, en e/ BSI.

La postura de Plejanov en estos momentos es ambigua.
Tiata de presentarse ante el BSl por encima de las rivalida-
des existentes entre las dos facciones de bo%heviques y
mencheviques. Rechaza las reso/uciones tácticas adopta-
das por el lll Congreso, cuya propia convocatoria juzga ar-
bitraria, y se opone a la composición y orieniaciones del
nuevo Comité CentraL Lenin decide entonces pasar al ata-
que socavando por todos los medios el prestigio de Pleja-
nov y tratando de obtener su revocación como representan-
te del POSDR en el BSI, susiituyéndo% por un de%gado
bo%hevique (él mismol.

E! objetivo era d^cil por dos razones; en primer lugar, el
prestigio de P/ejanov era muy grande, ianto en el seno de la
fl lnternacional, como en el propio Comifé Centra! del
POSOR. Segundo, Lenin habíe de convencer a ambos or-
ganismos de que la revocación de P/ejanov era lega/ En es-
ta situación es cuando el genio po/Jtico de Lenin entra en
juego. Aprovechando oportunidades, manejando argumen-
tos, dirigiéndose en el momento oportuno con los p/ante-
amienios adecuados a unos y a otros, desp/iega en torno a
este asunto, cepita/ para la causa bo%hevique, una aciivi-
dad increible. Su seguridad en el dominio de !as siiuaciones
es asombrosa, incluso anticipándose a los econtecimientos,
cuyo curso dirige en e! sentido que le interesa.

De junio a noviembre de este turbu/ento año de 1905 Le-
nin dedica toda su atención a este asunto. La carte que
publicamos es buena muestra de eJlo. El2 de junio de 1905,
por iniciativa propia, Lenin se dirige al secretariado del BSl
para informar que el nuevo Comité Central nombrará su
representante en el Buró. Huysmans trasladó este docu-
mento a Plejanov (12 de juniol rogándo% que esclareciese
es[os hechos, a lo que Plejanov contesta con su irresolución
caracterítstica «... no estoy ni por uno ni por otros... le
ruego me haga saber si en /as circunstancias que usted co-
noce puedo continuar representando a mi partido en el Bu-
ró lnternacionals.

Plejanov es confirmado en su cargo por Huysmans (24 de
juniol pero la duda etaba sembrada. Lenin escribe cinco
cartas sobre este asunto en julio de 1905, -una de las
cuales, la que publicamos-, dirigidas a la Secretaria del
BSI, lo que le permite establecer un contacto personal con
el Buró que Él estima como muy valioso. También se dirige
en el mismo sentido al Comité Central de su partido, aun-
que en este caso la estrategia utilizada sea muy distinta. Por
ejemplo, en la carta de 29 de julio, en que Lenin quiere for-
zar la actitud del Comité Central, absolutamente dudoso en
presentar su candidatura como representante al BSl dice:
rrNo olvidéis que casi todos !os socialdemócratas en el
extranjero están allado delicono (Plejanovl. No nos consi-
deran y nos tratan desde arriba.» Lenin quiere convencer al
Comité Central de que el icono es e/ causante de esta si-
tuación, que él, una vez que sea el represeniante en el BSI,
va a transformar.

Ante la proposición del socialdemócraia alemán Bebe%
aceptada por la Secretaria del BSJ, de organizar bajo la tute-
la de /a lnternacional Socialista una conferencia de las dos
facciones del POSDR con el fin de restablecer la unidad, te-
ma que a Lenin no le inieresa, dado que su objetivo es obte-
ner la supremacía indiscutible, utiliza una nueva esirategia y
trata de dar largas al asunto y de no comprometerse.

Como resultado de todo este complejo juego político, a
comienzos de noviembre de 1905, salvadas todas las dificul-
tades, Lenin es nombrado de%gado en el Buró Socialista ln-
ternacional por el Comité Central de/ POSOR y aceptado
por su secretario Camilo Huysmans. A partir de aquf, la
marginación de Plejanov, que morirá exiliado en Finlandie
(30 de mayo de 1918, TerijokienJ, sin haber aceptado la Re-
volución de 1917, será cada vez más palpable. Aunque la
conferencia de reunificación continuaba en marcha, este
obstáculo será soslayado también magisiralmente por Le-
nin, que el 14 de noviembre anuncia por carta a Huysmans
que los sucesos revolucionarios en Rusia se precipitan, por
lo que espera volver a su pais en un plazo inmediato y
nombra a Orlovskij para que le sustituya provisionalmente
ante el BSI. Ante la inminencia de la revolución y con Lenin
presente en San Petersburgo se va a realizarla unión provi-
sional de las dos facciones del Partido, consolidada en el lV
Congreso del P05DR, que prepara una nueva estrategia re-
volucionaria (abril-mayo de 1906'l. Tras la derrota de la revo-
lución en San Petersburgo lel 18 de diciembre son deteni-
dos los miembros de los sovietsJ, la lucha coniinúa en Mos-
cú (19 de diciembre a 2 de enerol sostenida por el propio L e-
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nin que, como consecuencia del fiacaso huirá a Finlandia.
Esta unión precaria se mantendrá hasta enero de 1912

cuando en el Congresa de Praga se //egará a la ruptura defi-
nitiva entre bolcheviques y mencheviques.

Ante el desarrol% de /os hechos que acabamos de bos-
quejar cabe preguntarse lpor qué en un año de /a turbu/en-
cia revolucionaria de/ 1905 y en unos meses candentes, ju-
nio-agosto -recordemos que en julio tuvieron /ugar los
acontecimientos del acorazado Potemkin-, Lenin se /anza
a una acción aparentemente nimía, puras querel/as internas
entre mencheviques y bolcheviques? Evidentemente /a
cuestión no era nimia. Lo prueba el hecho de que todavía
hoy la Gran Encic%pedia Soviética fversión inglesa, edición
de 1973) no dedica ningún artícu/o específico a P/ejanov y/o
califica de reaccionario u oportunista en /as raras ocasiones
en que aparece margina/mente al tratar otros temas.
Logrando la anulación de Plejanov y su sustitución en el
BSl se trata, en primer lugar, de obtener el reconocimiento
de los bo%heviques en el seno de la lnternacional Socia/is-
ta, cuyo prestigio en toda Europa era muy grande y desde
cuyo Buró po/ítico esperaba Lenin ejercer una inf/uencia de-
terminante sobe /os asuntos rusos, orientando la acción re-
volucionaria por las vías preconizadas por el pensamiento
bo%hevique. Contaba asi mismo, en el caso de que se
reuniera la conferencia convocada por el BSl para resolver
la cuestión de la unidad de la socialdemocracia rusa, con la
posibi/idad de actuar sobre una base favorable a/os bo%he-
viques.

Pero había más, graves motivos financieros se mezc/aban
a esta ya por sí misma compleja prob/emática. El asunto es-
taba planteado desde hacia años, a propósito del cual e/ tes-
timonio de Carrére D'Encausse fobra citada/ sobre un caso
concreto es muy revelador.• rrdesde comienzos de siglo un
rico negociante Morozov legó su fortuna al Partido y esta
herencia fue objeto de querel/as incesantes entre los
bo%heviques, que la reclaman como mayoritarios, y P/eja-
nov, que se considera e/ depositario. s El hecho de insertar-
se en el BSl resolvía parcialmente estos problemas, dado
que la participación en los fondos recogidos por el socialis-
mo internacional, en apoyo de la revolución rusa, /es sería a
partir de esto momento claramente favorable. A la luz de
estas puntualizaciones, el contenido de esta carta cobra su
auténtica dimensión. Podríamos comp/etar su aná/isis con
el estudio de/ %nguaje y el tono empleados, la crítica por-
menorizada de los hechos que se dan por ciertos, por
ejemp/o, el periódico E/ Pro%tario preseníando como ór-
gano central del partido, lo cual era, como hemos visto, ab-
solutamente aleaforio en estos momentos; decisiones anri-
cipadas y persona/es, por ejemplo, «el ciudadano Plejanov
no puede firmar ningún documento que emane del Buró de
la lnternacional Socia/isía en calidad de representante del
Partido», lo cual no estaba todavia decidido por el Comité
Ceniral, como tampoco el que se dirigiese «todo /o que nos
concierne (cartas, manifiestos, documentos, dinero, etcé-
tera)» al camarada V/adimir Ulianoff. Análisis todos el%s
muy sugestivos pero que escapan a/os límites de/ presente
irabajo.

EL segundo grupo de cartas, fechadas 26 de agosto, 11 y
17 de septiembre de 1909, se cenira en torno a las san-
ciones tomadas por e/ iribunal revolucionario conta e/ mili-
tante del Partido Boris Guertzik, hijo de un comerciante de
Minsk, acusado de pertenecer a la policía rusa como agente
secreto desde 1903. Las decisiones del tribunalrevoluciona-
rio fuernn impresas en todas las publicaciones de la emigra-
ción (por ejemplo, E/ Pro%tario, núm. 34, 19091 y contra
ellas recurre e! encausado so/icitando una revisión de/ pro-
ceso.

Lenin, que en el verano de 1906, ante la persecución poli-
cial ha tenido que huir de nuevp a Fin/andia /Kuokka/al, está
en diciembre de 1907 en Suiza y en 190^8 en París. Ya no
regresaria a Rusia hasta 1917. En 1909 es el líder indiscu-

tib/e, acaba de publicar su principa/ obra doctrina/, «Mafe-
ria/ismo y Empiriocriticismo», frente a/ revisionismo de los
socialdemócratas alemanes, y trata de ag/utinar en torno
suyo a todos /os sectores del socialismo ruso, actividad que
la Gran Encic%pedia Soviética (versión ing/asa, T. 4, pág.
372-3731 analiza de la siguienie manera: «Durante los años
de la reacción (1908-101 para preserver al ilega/ partido
bo%hevique, Lenín toma contacto nuevameníe con /os
mencheviques y!as actividades cismáficas de los trotskisias
y l/ega a un compromiso con !os oportunistas.»

El tono en que están escritas estas cartas, no exento de
dureza, nos hace ver, sin embargo, que /as relaciones enire
Lenin y Huysmans son muy cordia/es. De nuevo entreve-
mos como la manera de actuar de Lenin, que ya hemos
señalado, /e !leva a controlar la situación, indicando a Huys-
mans cuá/ es el procedimiento que e/ BSl debe emp/ear en
el asunto Guertrik y que, según co%gimos del contexto de
las tres cartas, Huysmans sigue puntua/mente.

Las dos cartas escritas desde Cracovia en 1912 corres-
ponden a un ambiente muy distinío. La vida po/ítica rusa,
que de 1907 a 1911 ha estado dominada por dos hechos
fundamenta/es: el retroceso de la revolución y los comien-
zos de la vida política legal con la apertura de !a Duma (1. °
Duma, mayo ju/io 1906,^ 2. °, marzo junio de 1907,^ 3. °, no-
viembre de 1907 a junio de 19121, ha sufrido desde sep-
tiembre de 1911 un duro golpe con el asesinato de/ Presi-
dente del Consejo, Stolipin. La reacción se acrecienta y, co-
mo consecuencia, el proceso pre-revolucionario se agudiza.
Lenin, al que encontramos en 1909 en una situación de re/a-
tiva estabi/idad, víve en París /4, rue Marie Rose. París 14/ y
pasa sus vacaciones en Bombon (dept. Seine et Marnel, se
pone de nuevo en movimiento. Desde 1910 un nuevo resur-
gir de la actividad revolucionaria tiene lugar en Rusia; en di-
ciembre de este mismo año y por iniciativa de Lenin fue fun-
dado en San Petersburso el periodico Zvezda (Estrel/al y sn
abril de 1912 aparece el primer diario bolchevique lega/,
Pravda /La Verdad). En enero de este mismo año se reunió
en Praga la sexta conferencia del POSDR en la que, como
hernos dicho ya, se esiableció definitivamente la ruptura
con los mencheviques. Para estar más cerca de Rusia, en
junio de 1912, Lenin se instala en Cracovia, Austria, dirigen-
do desde aquí el Buró Central del POSOR, la junta editoria/
de Pravda y elgrupo bolchevique que actuó en /a 4. ° Durna
del Gobierno de Moscú.

La carta de septiembre hace referencia a Jacobo Hann,
autor holandés de un fol%ío titu/ado «ln Russischen gevan-
genissen» (En /as cárce%s rusasl, pub/icado en Amsterdam
en 1912, a la vez que comunica su nueva residencia. La car-
ta de f0 de noviembre se refiere a/ camarada Popoff, mi/i-
fante bo%hevique desde 1905, que emigra en 19018 y habita
Bruse/as. Fue persona de gran confianza, encargado por
Lenin de mantener contactos regulares entre él y/a secreta-
ria detBSl, tarea que tuvo a su cargo hasta 1914. En julio de
1914 formó parte de la de%gación bolchevique en la Confe-
rencia extraordinaria de Bruselas, convocada por e/ Comité
Ejecutivo del BSl para, una vez más, intentar la unificación
de /a socialdemocracia rusa.

Un último asunto del máximo interés nos plentea esta
carta: la participación de obreros socialdemócratas en la lV
Duma de/ Gobierno de Moscú. A diferencia de las tres oca-
siones anteriores, en 1912 se juzgó oportuno participar en /a
Duma, dado que constituia /a plataforma adecuada para de-
nunciar la reaccionaria po/ítica zarista a la vez que servía de
medio para unir al pueb/o trabajador en torno al partído. Las
figuras más prestigioses, entre las 1? que Lenin anuncia a
Huysmans que van a ostentar /a representación de la curia
de los obreros, fueron A. E. Badaev, M. K. Muranov,
G. /. Petroskii, F. N. Samoilov y R. N. Shajov.

Llegamos, pues, a/ término del sucinto análisis de estas
seis cartas, tan ricas en datos como motivadoras de suge-
rencias. Esperamos haber podido transmitir a/ lector, junto
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M. OLARTE Catedráticade Físicay Químicade I.B.

E. ^UWY Agregado de Física y Química de I.B.

^.L. ROBLES Licencíacloen Ciencias Físicas

F^S^CA C.D.V. (Teoría)

• FISICA C.O.U. es el fruto de una larga y
creativa experimentación docente.

• Armoniza las características fundamentales
de todo libro de texto: claridad y rigor
científico.

• Cuida con esmero los aspectos conceptua-
les y sus fundamentos experimentales; los
desarrolla con estiko ameno y sencillo pero
sin hacer concesiones de rigor.

• EI tratamiento matemático se ajusta a las
necesidades de cada tema.

• EI sistema metodológico se apoya en un
elemento formativo fundamental: interio-
rizar en el alumno el método científico en
el desarrollo de todo el libro.

• La evolución histórica de las teorías y des-
cubrimientos físicos se tiene en cuenta co-
mo medio para afianzar el método cien-
tífico.

F^S^^iA Ci.O.V• ( Solucionario •
Parte experimental • Temas complementarios)

• Se pretende ofrecer al profesor un instru-
mento complementario en base al cual pue-
de protagonizar, si así lo desea, la orienta-
ción del estudio de sus alumnos.

• Las distintas partes incluidas pretenden fa-
cilitar la labor del profesor en las distintas
facetas de su acción docente:
* SOLUCIONARIO de cuestiones y pro-

blemas.
* EXPERIMENTOS DE LABORATORIO
* TEMAS COMPLEMENTARIOS

- Determinación de la curva más pro-
bable que une los puntos obtenidos
en un proceso experimental.

- Método numérico de Euler para la re-
solución de algunos problemas de la
F ísica.

- Resolución de problemas de Física
con calcúladoras programables.

* TABLAS
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I con a/gunos datos, algo de la emoción que el contacto con
el documento auténtico produce en el investigador. Final-
mente queremos hacer notar que si bien la escritura apreta-
da y firme de /as primeras cartas se abre en trazos más sue%
tos en las dos ú/timas, todas el/as mantienen por igual los
subrayados incisivos, el tono nervioso, ágil, en algunos ca-
sos hiri^nte, muchas veces tremendamente puntilloso, re-
velador siempre de una de las personalidades más trascen-
dentales de todas las épocas: Vladimir lllich Ulianoff, Le-
nin.

Parti Ouvrier
Démocrate-Socialiste
De Russie.

REDACTION
Adresse:
V. Oulianoff
3, rue de la Colline, 7
GENEVE ISuisse)

Genéve, 8 de julio de 1905

AI Secretario Internacional
socialista.

Queridos camaradas:
Vuestra carta del 6 de julio nos ha extrañado un poco.

Deberíais estar enterados de que el ciudadano Plékhanoff
ya no es representante del Partido D-S. de Rusia en el Buró
de la Internacional Socialista.

En el número 101 de lskra el ciudadano Plékhanoff ha
hecho insertar la carta siguiente que os traducimos textual-
mente y que él debía, parece, Ilevar también al conocimien-
to del Buró:

«Camaradas, las decisiones de la Conferencia (1) que
han asestado un golpe mortal a los órganos centrales de
nuestro Partido me ponen en la necesidad de renunciar a mi
calidad de redactor del órgano central y de quinto miembro
(elegido por el 2.a Congreso legítimo) del Consejo del Parti-
do. G. Plékhanoff. Postd. Aprovecho la ocasión para pedir
públicamente al sector del Partido que reconoce el efecto
obligatorio de las decisiones del tercer congreso, si quiere o
no que yo represente, ahora como antes, a dicho partido,
iah!, escindido en la hora actual, en el Buró de la Interna-
cional Socialista. No púedo seguir como representante del
POSD de Rusia salvo en el que caso de que lo soliciten /as
dos fracciones a la vez.» Montreux, 29 de mayo de 1905. G.
Plékhanoff.

A esta declaración del ciudadano Plékhanoff la redacción
del «Proletario», órgano central del Partido, ha respondido
con la nota siguiene, insertada en el número 5, de 13 de ju-
nio del corriente año:

aA propósito de la posdata del camarada Plékhanoff, po-
demos declarar que la cuestión relativa a la representación
del Partido en el Buró Internacional Socialista por el cama-
rada Plékhanoff ha sido presentada a resolución del Comité
Central del Partido.»

La cuestión todavía no ha sido resuelta y por consiguien-
te el ciudadano Plékhanoff por el momento no puede firmar
ningún documento que emane del Buró de la Internacional
Socialista en calidad de representante del Partido.

A tal efecto, queridos camaradas, Ilamamos vuestra
atención sobre la incomodidad que representa para no-
sotros entrar en relación con el Buró por intermedio de un
camarada que públicamente declara no poder representar

111 Es decir, de la conferencia de la parte secesionista del Partido. V/.
UulianoH.
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al Partido antes de que sa le autorice expresamente. Repeti-
mos de nuevo nuestra súplica al Secretario de la Interna-
cional Socialista de que, hasta el momento en que la cues-
tión de la representación en el Buró de la Internacional So-
cialista sea decidida, dirija todo lo que nos concierne (car-
tas, manifiestos, documentos, dinero, etcétera) a la direc-
ción del Comité Central del Partido (V. Oulianoff, 3, rue de
la Colline, Ginebral.

Recibid, queridos camaradas, la seguridad de nuestros
sentimientos fraternales.

Por el Comité Central del Partido OSD de Rusia.
V. Lenine (V. Oulianoffl

26 agosto 19109

Querido camarada Huysmans:
He recibido su carta de fecha 23-8 y le agradezco mucho

que me haya enviado /a copia de /a carta de M. Guertzik.
Hace ya mucho tiempo que este señor me persigue con

sus cartas, incluso queria hablarme, pero naturalmente me
he negado ya que existe un veredicto de/ tribunal revolu-
cionario compuesto de representantes de todos /os parti-
dos en e! que se decfara que M. Guerizik no puede sar
miembro de un paKldo revolucionario. Este veredicto
no ha sido anulado y M. Guertzik miente positivamente
si omite en la carta, que le dirige a usted, !o más esencia! de1
mismo.

1Pide la revisión) Desde /uego es su derecho. Pero este
señor no puede ignorar que existe un medio legal y leal de
exigii la revisión y si evita este medio, si prefiere dirigirse a/
Buró Socialista lnternaciona/, es una prueba más (por /o
que a mí me parece/ de que actúa de ma/a fe.

Este medio lega! y/eal de solicitar /a revisión, es dirigir la
demanda a los comités centra/es de los partidos, cuyos
representantes formaban parte de/ tribunal en Ginebra. (Por
qué M. Guertzik no se dirige a estos comitésl ^Por qué cita
la opinión privada de M. Bourtsev sin dírigirse a/ comité
centra/ de/ partido Socia/isia Revo/ucionario, de cuyo
partido es miembro M. Bourtsev? 1Por qué se dirige a1 Buró
Socialista lnternacional con /as insinuaciones de que los
mayoriiarios actúan con «ma/a fe» sin dirigirse al comité
centra/ de/ Partido Obrero Socia/ Demócrata de Rusial Los
mayoritarios forman parte de este partida. Los mayoritarios
no tienen más que cinco miembros en e/ Comité Central
compuesto de 15rriiembros.

Juzgue usted mismo quien actúa con mala fe en iodo es-
te asunto.

Nunca he sido miembro de este grupo mayoritario de Gi-
nebra que ha organizado la encuesia contra M. Guertzik. 5i
M. Guertzik cree que /os miembros de esta comisión de en-
cuesia habían actuado ilégalmente, etcétera, tiene e/ de-
recho (y es su deberl de dirigirse al Comité Central del Parti-
do.

El Buró Socia/ísta lnternacíonal no puede, según mi opi-
nión, aceptar /as querellas y demandas si antes no son juz-
gadas por los Comités Centrales de /os partidos afiliados.
Comprendo pen`ectamenie que M. Guertzik como cual-
quier otro ciudadano tiene derecho a presentar una querel/a
al Buró Socialista lnternacional contra /a decisión de/ Co-
mité Centra/ de todos los partidos afiliados a la lnterna-
ciona/. Pero si no quiere dirigirse a Jos Comités Centra/es de
!os pertidos afiJiados, no tiene derecho, según mi opiníón, a
dirigirse a/ Buró Socialista lnternacional.

Según mi opinión, /a única respuesta que e/ Buró So-
cialista Internacional podría dar a M. Guertzik seria la si-
guiente: diríjase a los comités centra/es de todos /os parti-
dos cuyos representanies formaban parte del iribunal, es
decir, Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, partido
Socialista-Revolucionario, pariido Bund, etcéiere. Si es-
tos comités no le dan ninguna respuesta o si le responden
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negativamente, entonces so%rnente es cuando usted
puede presentar a/ Buró Socie/ista lniernaciona/ una
querel/a o una demanda contra ta/ o cua/ decisión de ta/ o
cualComité Cenira! delpartido afiliado.

Tal es mi opinión que le comunico como miembro de/ Bu-
ró Socialista /nternacional, como «mayoritariay y como
miembro del Comité Central del Partido Obrero Socia/de-
mócrata de Rusia. (En París existe un Buró especial de/ Co-
mité Central de/ Partido Socialdemócrata de Rusia.
M. Guertzik sabe muy bien que debería dirigirse a esie Bu-
ró. Yo no soy miembro de este Buró.1

Siento infinitamente, mi querido Huysmans, no poder es-
tar en Paris !os días 30 y 31 de agosto de 19b9 y, por consi-
guiente no poder tener una entrevista con usted soóre este
tema. Espero que me excuse si le atormento con mi ma1
fiancés en esta carta que verdaderamente es demasiado /ar-
ga.

Estoy ahora de vacaciones (M. W/. Ou/ianoff. En casa de
Madame Lecreux, Bombon, Seine et Marne) y probab/e-
mente no volveré a París anies del 15 de septiembre.

Suyo Lenin

11.9.09

Mi querido Huysmans:
Me sorprende mucho que el camarada Ch. Rappoport

que me ha prometido traducir el programa y los estatutos
de nuestro partido no le haya escrito hasta el momento pre-
sente. Hace varias semanas que me prometi8 escribirle.

Dentro de dos o tres días estaré en París, preguntaré in-
mediatamente a Rappoport y ya le informaré.

En cuanto al asunto de M. Guertzik, estb bien que haya
usted retirado las acusaciones más que ínjustas contra
nuestro partido. Pide usted la dirección del comité al que
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tcGuertzik deba dirigirse». Repito que debe dirigirse a los co-
mités de !os partidos cuyos representantes han tomado par-
te en el tribunal que ha juzgado a Guertzik. La dirección del
Buró del Comité Central en el Extranjero del Partido Social-
demócrata Obrero de Rusia es la siguiente:
M. 0. Kotliarenko ( para el Buró, etcéteral, 110 Avenue
d'Orléans, Paris. Se ha publicado esta dirección varias ve-
ces en nuestros periódicos.

Repito también que no responderé jamás a Guertzik
puesto que es un cobarde que se permite alusiones ultrajan-
tes para los socialdemócratas rusos. Es muy fácil: si se atree
a pretender qua los socialdemócratas rusos son jueces «par-
ciales», lpor qué no se dirige a los comités de los otros par-
tidos que lo han juzgado?
Suyo Lenin
WL. Oulianoff
4, rue Marie Rose
PafÍB XIV

11.9.Q9

Mi querido Huysmans:
A!flegar a París he recibido su carta de 15-9-09. He visita-

do el secretario de/ Buró de nuestro Comité Central. Me ha
dicho que hace poco recibió la carta de M. Guertzik y dele
Comité de/ Bund. Se deduce que M. Guenzik por fin se diri-
gió a los comités de los otros partidos, lo que debió hacer
en primer /ugar. E/ Bund es partidario de /a revisión. E/ Buró
del Comité Centra/ de nuestro partido va e considerar la de-
manda de revisión. «El incidente Guertzik», pues, está
cerrado; asi lo espero.

En cuanto a Rappoport, le ruega que le comunique la
fecha exacie en la que usted debe tener sin falta la traduc-
ción de/ programa y de los estatutos. Por favor fije la fecha
definitiva (a mi dirección o a la del camarada CH. Rappo-
pori, 39 Boulevard de Port Royal, París Xllll. El camarada
Rappoport dice que su situación de pro%tario literario /e
ob/iga a pedir el sa/ario de su trabejo de traductor según el
cá/cu/o de usted. Me ha prometido con firmeza la traduc-
ción para /a fecha que usted indique.

En cuanto al bosquejo histórico he encontrado un cama-
rada ruso que hará este pequeño trabajo en unos pocos
días.

Suyo Lenin.

Septiembre 1912

Querido camarada Huysmans:
Muchas gracias por la copia de la cana tan interesante de

Jacob de Haan.
En cuanto a la fecha del Congreso de Viena, yo voto por

el período de131 de agosto al 7 de septiembre.
P.D. Mi dirección es ahora Ulica Lubomirskiego, 47, y no

Zwierzyniec.
Wl. Ulijanow
Ulica Lobomirskiego, 47
Cracovia
Austria

Cracovia, 10 de noviembre de 1912

Querido camarada Huysmans:
Le egradezco mucho su comunicación. Trataremos de

tomar medidas para el nombramiento de nuestros de%ga-
dos en el congreso de Basi/ea.

El mandatario de nuestro partido en la comisión para la
redacción del proyecto de resolución será designado lo an-
tes posible.

Saludos fraternales
L enin

P. D. Tengo que presentar al Comité Central de nuestro
partido un informe sobre la última sesión de/ Buró Socialista
lnternacionaL Para preparar este informe tengo necesidad
de algunas informaciones. Sé muy bien que está usted muy
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ocupado y le ruego que conceda una entrevista al camarada
Popoff que le irá a ver al Buró. Los periódicos franceses y
alemanes (Le Peuple, Wiener Arbeiterzeitung, Bremer Biir-
gerzeitung, Leipziger Volkseitung y Vonvátsl hen publicado
informaciones muy contradictorias sobre la última sesión
delBuró Socialista lnternacional.

P.D, Hasta hoy no he recibido la comunicación sobre la
elección de diputados de la lV Duma del Gobierno de Mos-
cú. Ahora le puedo decir que todos /os diputados de la
curia de /os obreros (Arbeiterkuriel són socialdemócratas.
Doce socialdemócratas elegidos ya, a pesar de una falsifica-
ción de las e%cciones totalmente asombrosa.

Saludos fiaternales

Lenin
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