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Kautsky y Lenin en la era de las guerras y las revoluciones 

Lars T Lih …. 
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En octubre de 1914, poco después del estallido de la Primera Guerra Mundial, Lenin escribió a su camarada 
Aleksandr Schliapnikov: "Odio y desprecio a Kautsky ahora más que nadie, por su vil, sucia y autosatisfecha 
hipocresía”. Este amargo resumen de la actitud de Lenin hacia Kautsky - una actitud que se mantuvo sin 
cambios durante el resto de la vida de Lenin - es citado a menudo. 

Sin embargo, en última instancia es más útil para comprender  la perspectiva de Lenin otro comentario, 
realizado cuatro días más tarde al mismo corresponsal: "Obtenga sin falta y relea (o pida que se lo 
traduzcan) El camino hacia el poder de Kautsky, [y vea] lo que escribe allí sobre la revolución en nuestra 
época. Y cómo actúa ahora el servil adulador y reniega de todo ello”. 1 

Lenin aplicó su propio consejo. Se sentó en diciembre, releyó las páginas de El camino hacia el poder de 
Kautsky y recogió una página y media de citas que utilizó en un artículo titulado ‘“El chovinismo muerto y el 
socialismo vivo“. Luego comentó: “esto es lo que Kautsky escribía  hace mucho, mucho tiempo: hace más 
de cinco años. Eso era la socialdemocracia alemana, o, mejor dicho, lo que prometía ser. Este era el tipo de 
socialdemocracia que podía y debía ser respetada". 2 

De estos comentarios se pueden extraer tres implicaciones cruciales sobre el impacto de la Primera Guerra 
Mundial en Lenin. En primer lugar, Lenin reafirmó apasionadamente la perspectiva del ala de la Segunda 
Internacional que él y otros llamaban "la socialdemocracia revolucionaria". No la repudió ni la reformuló. En 
segundo lugar, a pesar del profundo disgusto de Lenin por las acciones de Kautsky después del estallido de 
la guerra, todavía considera al Kautsky de preguerra el portavoz más perspicaz de la socialdemocracia 
revolucionaria. En tercer lugar, lo más importante para Lenin en ese momento crucial fue el análisis de 
Kautsky de "la revolución de nuestro tiempo" o, en la fórmula más expresiva también tomada de Kautsky, "la 
nueva era de guerras y revoluciones”. 

Según la historia canónica, el sentimiento de traición provocada por el apoyo a la guerra de los partidos 
socialistas fue tan profundo en Lenin que se embarcó en un replanteamiento radical que le llevó a rechazar 
el "marxismo de la Segunda Internacional”, a renunciar a su admiración anterior por Kautsky y a volver a las 
fuentes originales de la perspectiva marxista. Este replanteamiento de Lenin es a menudo vinculado a su 
intenso estudio de la Ciencia de la lógica de Hegel en el otoño de 1914. Algunas de las nuevas posiciones 
que se encuentra en los escritos de Lenin durante la guerra pondrían de manifiesto el impacto de la nueva 
comprensión de Lenin del marxismo. 3 
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Un relato alternativo 

La versión canónica que acabamos de esbozar gana su plausibilidad al pasar por alto dos cosas cruciales. 
En primer lugar, la propia retórica de Lenin de agresiva falta de originalidad en los años 1914-1916. Lenin 
insistía una y otra vez con especial vehemencia que simplemente estaba repitiendo el consenso existente 
antes de la guerra en la socialdemocracia revolucionaria. También pasa por alto el contenido real del 
consenso marxista de pre-guerra, sobre todo la parte más crucial para Lenin: es decir, el análisis de Kautsky 
de "la revolución de nuestro tiempo". Estudios académicos recientes hacen que sea más difícil ignorar estos 
problemas. 4 El objetivo de este ensayo es proporcionar una explicación alternativa que no pase por alto los 
hechos básicos. Mi interpretación de los acontecimientos puede resumirse de la siguiente manera. 

Durante los años 1902 a 1909, Karl Kautsky describió un escenario de la situación real del mundo que más 
tarde tuvo una gran influencia sobre Lenin. El tema central de este escenario es que el mundo estaba 
entrando en una "nueva era de guerras y revoluciones", que se caracterizaba en primer lugar por un sistema 
global de interacción revolucionaria. En opinión de Lenin, esta visión se concretó en el Manifiesto de Basilea 
de 1912, que consideraba un resumen de las posiciones de la socialdemocracia revolucionaria. El escenario 
de Kautsky y las conclusiones del Manifiesto de Basilea se convirtieron en parte integral de la perspectiva 
bolchevique en el período inmediatamente anterior a la guerra, como muestran los artículos no sólo de 
Lenin, sino también de sus lugartenientes,  Zinoviev y Kamenev. 

El estallido de la guerra obligó a Lenin a insistir en la continuidad que existía entre lo que consideraba el 
consenso de pre-guerra del marxismo revolucionario y el programa bolchevique de 1914-16. Esta 
continuidad explica por qué llegó inmediatamente a su programa básico - que se mantuvo sin cambios hasta 
principios de 1917. A lo largo de los años de la guerra 1914-1916 adoptó una postura retórica de agresiva 
falta de originalidad y ligó su propia posición tan fuerte como pudo al escenario de pre-guerra de Kautsky y 
al Manifiesto de Basilea. En sus debates con sus camaradas de la izquierda, fueron ellos los innovadores y 
Lenin quien valientemente defendió la continuidad ideológica. Cualquiera que fuese la originalidad y 
perspicacia de Lenin en sus argumentos y análisis, las posiciones que defendía eran en realidad poco 
originales y estaba orgulloso de ello. 

La reacción de Lenin al estallido de la guerra no puede entenderse sin una sólida comprensión de la 
situación de interacción revolucionaria mundial esbozada en los escritos de Kautsky. La primera sección de 
este artículo, intenta describir la visión de Kautsky de la nueva era de guerras y revoluciones. La siguiente 
sección analiza el Manifiesto de Basilea de 1912, que Lenin veía como una expresión fundamental del 
consenso de pre-guerra. La tercera sección está dedicada a los artículos escritos entre 1910-1913 por el 
portavoz bolchevique Lev Kamenev. Kamenev reeditó estos artículos en 1922 con el objetivo de documentar 
la continuidad de las posiciones bolcheviques antes y durante la guerra, y logra ese objetivo de forma 
admirable. 5 

Estas tres secciones sientan las bases de mi interpretación de la respuesta de Lenin al estallido de la guerra 
y las posturas de los partidos socialdemócratas europeos. Antes de hacer un estudio más concreto de la 
respuesta de Lenin, voy a esbozar una interpretación alternativa muy amplia. Una de las versiones más 
interesantes e influyentes de la versión habitual del replanteamiento radical de Lenin se refiere a su lectura 
de la Ciencia de la lógica de Hegel y de su conocimiento más profundo de la dialéctica que resultó de esta 
lectura. Aunque no discuto las pretensiones filosóficas de los autores que hacen esa interpretación, no creo 
que su reivindicación histórica de la influencia de Hegel en las posiciones políticas de Lenin durante la 
guerra se sostengan. 

La “interpretación hegelista" (como voy a llamarla) pinta un cuadro sorprendente de Lenin durante los 
primeros meses de la guerra: en un aislamiento político completo, Lenin se retira del bullicio de la actividad 
política, se esconde en la biblioteca de Berna con Hegel , y emerge sólo después de un replanteamiento de 
las bases dialécticas del marxismo. Su nueva perspectiva se expresa, entre otros lugares, en sus escritos 
sobre la autodeterminación nacional desde finales de 1916. 

Las últimas dos secciones del ensayo están dedicadas a la evaluación de las dos interpretaciones 
alternativas a la luz de la evidencia de que disponemos. Primero examino los siete meses desde el estallido 
de la guerra en agosto de 1914 a la conferencia de los bolcheviques emigrados en Berna a finales de 
febrero de 1915, seguido por una sección final sobre los escritos de Lenin sobre la autodeterminación 
nacional a finales de 1916. Concluyo que Lenin tenía razón al subrayar la continuidad entre su plataforma 
política en tiempos de guerra y el consenso de pre-guerra de los "socialdemócratas revolucionarios" sobre la 
nueva era de guerras y revoluciones que estaba a punto de inagurarse. 
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El escenario de Kautsky 

“Ha comenzado una era de acontecimientos revolucionarios. La época de avances lentos, dolorosos, casi 
imperceptibles dará paso a una época de revoluciones, de saltos bruscos hacia adelante, tal vez de grandes 
derrotas ocasionales, pero también - debemos tener confianza plena en la causa del proletariado - de 
posibles grandes victorias” ( Karl Kautsky, 1905). 

La revolución social de Kautsky apareció en 1902, El socialismo y la política colonial en 1907, y El camino 
hacia el poder en 1909. 6 En estas tres obras, así como muchos artículos importantes e influyentes, Kautsky 
esbozó su visión global del mundo contemporáneo. Las características claves del escenario de Kautsky son 
las siguientes: 

1. Después de una generación de estabilidad relativa y sólo progreso gradual, Europa y el mundo están 
entrando en una nueva era de guerras y revoluciones que estará marcada por profundos conflictos y 
cambios bruscos en las relaciones de poder. 

2. La nueva era de guerras y s revoluciones se diferencia de la anterior, que duró desde 1789 hasta 1871, 
principalmente por su alcance global y la nueva intensidad de la interacción, posible gracias a los crecientes 
vínculos entre los países y, en particular, por los nuevos medios de comunicación que permiten el acceso 
rápido a las ideas y técnicas modernas. 7 

3. La transición de una situación no revolucionaria a una situación revolucionaria requerirá nuevas tácticas 
radicales. 

4. Las revoluciones que marcan esta nueva era se inscriben mayoritariamente en dos grandes categorías: la 
revolución socialista que está en la agenda para Europa occidental y América del Norte, y las revoluciones 
democráticas que están al orden del día en el resto del mundo. La categoría de las revoluciones 
democráticas se puede dividir en tres tipos principales: las revoluciones políticas para la conquista de las 
libertades políticas y el derrocamiento de la opresión absolutista; las revoluciones por la autodeterminación 
contra la opresión nacional; y las revoluciones anticoloniales contra la opresión extranjera. 

5. Ya no se puede decir que Europa occidental no este “madura” para la revolución socialista. El fuerte 
crecimiento de los antagonismos de clase es una indicación de que estamos en vísperas de una revolución 
socialista. Todo lo que no sea un un rechazo firme del oportunismo y su política de colaboración de clases 
sería un suicidio político. 8 

6. Los cuatro tipos de revoluciones se superponen e interactúan unos con otros en formas que son 
impredecibles, pero que sin duda aumentarán la intensidad global de la crisis revolucionaria mundial. Por 
tanto, cualquier escenario de la evolución futura debe ser extraordinariamente abierto. 

7. La interacción global implica un rechazo de los modelos simplistas en los que los países “avanzados” 
muestran a los países "atrasados" la imagen de su futuro. Por ejemplo, en aspectos cruciales Alemania ve 
una imagen de su futuro en la "atrasada" Rusia. 9 

8. Los principales tipos de interacción global son: la intervención directa, como la conquista militar, las 
inversiones y la dominación colonial, la observación de la experiencia de otros países, lo que permite que 
los que llegan tarde puedan ponerse al día rápidamente y superar a los otros; las repercusiones directas de 
los acontecimientos revolucionarios, debido al entusiasmo de unos y el pánico de los demás, la ruptura de 
algunos lazos y la creación de otros. 10 

9. El mundo capitalista tratará de preservarse del cambio revolucionario en una variedad de formas, y en 
particular, mediante el imperialismo, "el último refugio del capitalismo". 11 Las ideologías imperialistas y 
militaristas pueden evitar el colapso al permitir que la aristocracia obrera pueda compartir las ganancias 
coloniales y ofrecer una forma plausible para salir de la crisis inminente. Sin embargo, estos intentos 
fracasarán, aunque sólo sea porque el mundo ya ha sido repartido entre las potencias imperialistas. 12 

10. El imperialismo y el militarismo han aumentado enormemente las posibilidades de guerra, pero el 
proletariado no tiene nada que ganar en las guerras entre las potencias imperialistas y por lo tanto no se 
unirá a sus clases dominantes para luchar contra las otras. El papel de la guerra como incubadora de la 
revolución probablemente sea muy grande, y habrá una fuerte correlación entre la derrota en la guerra y la 
revolución. 13 
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11. Sólo una firme plataforma antirracista permitirá a la socialdemocracia navegar en el torrente que se 
avecina de cambios revolucionarios. La condescendencia racista impide incluso a algunos socialistas 
apreciar un hecho básico acerca de la política mundial: las colonias exigirán, lucharán y ganarán su 
independencia. 

12. Rusia ocupa una posición crucial en el proceso de situaciones revolucionarias globales. Los triunfos y 
los reveses de la revolución rusa tendrán por lo tanto una resonancia especial en otros países. 14 

Tales son las características básicas del escenario de Kautsky de interacción revolucionaria mundial. Lo que 
se pone de manifiesto es la forma en que estas proposiciones son coherentes en conjunto como un sistema, 
y como este sistema sería asumido por Lenin. 15 

El colonialismo y la democracia 

Kautsky había adelantado esta visión de la situación en Europa occidental por lo menos desde 1902 en una 
serie de polémicas dirigidas contra la idea 'oportunista' de que los antagonismos de clase estaban 
desapareciendo. Todo lo contrario, según Kautsky: los antagonismos de clase se están haciendo más 
agudos precisamente porque la “cartelización” (creación de grandes grupos económicos) en el país y las 
políticas coloniales en el extranjero mostraban que el capitalismo estaba pasando por su fase final y que la 
revolución socialista estaba al orden del día: 

“En la medida que los carteles se desarrollaban y extendían, más evidente sería la prueba de que el modo 
de producción capitalista ha ido más allá de la etapa en la que era el agente más poderoso para el 
desarrollo de las fuerzas productivas, y que cada vez más obstaculiza ese desarrollo y produce condiciones 
cada vez más insoportables ... El socialismo se ha convertido en una necesidad económica actual; sólo el 
poder determinará cuándo se establecerá”. 16 

En un esfuerzo por “maquillar sus ajadas mejillas con colorete para parecer sana y joven”, la sociedad 
burguesa recurría al militarismo y al imperialismo - como un imperativo económico, como una ideología que 
prometía una manera de salir del impasse inminente del desarrollo capitalista, y como medio de soborno de 
las capas superiores de la clase obrera. Como observó Kautsky en 1906, en Inglaterra - en oposición a 
Rusia o la India - la explotación capitalista es "un medio de enriquecer al país, de acumular un botín en 
continuo crecimiento mediante el saqueo del resto del mundo. Incluso las clases desposeídas se benefician 
de muchas maneras de este saqueo". Este tipo de explicación de la falta de militancia de los trabajadores 
en el Reino Unido y en otros lugares era lugar común en la socialdemocracia de pre-guerra. 17 

La expansión colonial era sólo un remedio a corto plazo para los males del capitalismo, ya que conduciría 
inevitablemente a una intensificación del conflicto interno y en el extranjero. Dado que el mundo había sido 
casi completamente repartido, la expansión colonial sólo podía dar lugar a conflictos armados entre las 
potencias imperialistas. La opresión imperialista también provocaba revueltas coloniales por la 
independencia nacional que, cuando tuvieran (inevitablemente) éxito, destruirían el sistema imperialista: “El 
capitalismo Inglés sufrirá un colapso espantoso cuando los territorios oprimidos se rebelen y se nieguen a 
seguir pagando tributo”. 18 

Llegamos así al segundo nivel del sistema de interacción revolucionaria mundial: a saber, las revoluciones 
democráticas contra la opresión absolutista, nacional y colonial. Kautsky tenía mucho que decir acerca de 
cada uno de estos tres tipos de revolución democrática. La principal lucha revolucionaria por la destrucción 
del absolutismo y el establecimiento de la libertad política estaba teniendo lugar en Rusia. Lo que hay que 
subrayar aquí es que Kautsky ofrecía su autorizado respaldo a la estrategia bolchevique de revolución anti-
zarista: su apuesta por el campesino ruso como agente activo de la transformación democrática del país. 19 
Kautsky casi podría llamarse un bolchevique honorario, y fue considerado como tal por todas las partes 
interesadas en la socialdemocracia rusa y alemana. 

En relación con las revoluciones nacionales de autodeterminación, Kautsky y Lenin compartían una posición 
que rechazaba tanto la sobrevaloración del papel de lo nacional por la socialdemocracia austriaca como su 
subestimación por Rosa Luxemburgo en Polonia. El compromiso básico compartido por los dos hombres 
era la idea de que "las masas sólo pueden albergar un entusiasmo duradero por el socialismo en la medida 
en que la cuestión nacional se resuelva". 20 A raíz de ello, tanto Kautsky como Lenin argumentaron que el 
derecho a la autodeterminación contra la opresión nacional debía ser respetado, aunque la 
socialdemocracia no abogase necesariamente por el ejercicio de este derecho en casos concretos; el 
separatismo en las organizaciones de trabajadores socialistas y de otros tipos debía ser denunciado; el 
chovinismo de gran potencia (alemanes contra los polacos en el caso de Kautsky, rusos contra diversas 
minorías nacionales en el de Lenin) debía ser combatido, aun a costa de hacer lo imposible para evitar sus 
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efectos; la solución definitiva para el nacionalismo era la garantía plena a las minorías nacionales del 
respeto de sus derechos democráticos. 21 

La actitud de Kautsky ante los movimientos de liberación nacional en las colonias puede comprenderse 
mejor en la respuesta que dio en 1907 a un grupo de socialdemócratas iraníes que dudaban de la 
conveniencia de la participación de la socialdemocracia en la lucha contra el capitalismo extranjero. 22 
Kautsky contestó que “los militantes socialista no pueden adoptar una actitud meramente pasiva hacia la 
revolución y permanecer con los brazos cruzados. Y si el país no está suficientemente desarrollado para 
tener un proletariado moderno, sólo un movimiento democrático [pre-socialista] contra la dominación 
extranjera ofrece la posibilidad de que los socialistas puedan participar en la lucha revolucionaria". 

Kautsky asesoró a sus corresponsales iraníes en el sentido de que los socialdemócratas podrían tener que 
participar "como simples demócratas en las filas de los demócratas burgueses y pequeño-burgueses". Sin 
embargo, siempre tendrían una perspectiva más amplia, ya que para ellos "la victoria de la democracia no 
es el fin de la lucha política; más bien, es el comienzo de una nueva y desconocida lucha, que era 
prácticamente imposible bajo el régimen absolutista". Esta nueva lucha requiere no sólo la libertad política, 
sino también la independencia nacional. La lucha de la socialdemocracia contra el capitalismo en países 
como Irán quizás no pueda situar la revolución socialista en la agenda inmediata, pero esa lucha va a 
"debilitar al capitalismo europeo y otorgará mayor fuerza al proletariado europeo ... Persia y Turquía, al 
luchar por su propia liberación, también luchan por la liberación del proletariado mundial". 

En 1909, Kautsky insistió de nuevo en que los rebeldes anti-coloniales a menudo eran partidarios del 
capitalismo: "Esto no altera en modo alguno el hecho de que están debilitando al capitalismo europeo y sus 
gobiernos y que suponen un elemento de agitación política en el mundo entero”. 23 

Los sentimientos de Kautsky sobre la liberación colonial eran profundos. Según su biógrafo, Gary Steenson, 
Kautsky ya había predicho en artículos que escribió en la década de 1880 que "la modernización, siempre 
demasiado gradual, de los países colonizados eventualmente provocará la rebelión indígena contra la 
dominación de los europeos". Por tanto, subrayó "el interés común de, y la posible coalición entre el 
proletariado industrial de las naciones europeas y los nativos de las colonias". 24 La actitud de Kautsky hacia 
los movimientos de independencia colonial no era solo producto de la observación empírica y la estrategia 
política, sino también de su anti-racismo visceral: 

“La política colonial del imperialismo se basa en el supuesto de que sólo los pueblos de la civilización 
europea son capaces de un desarrollo independiente. Los hombres de otras razas son considerados niños, 
idiotas o bestias de carga, de acuerdo con el grado de hostilidad con que se les trate; en cualquier caso, 
como seres que tienen un menor nivel de desarrollo, se pueden dirigir como se quiera. Incluso los 
socialistas parten de este supuesto cuando quieren seguir una política de expansión colonial - una 
colonización ética, por supuesto. Pero la realidad pronto les enseña que el principio de nuestro partido de 
que todos los hombres son iguales no es una mera figura retórica, sino una fuerza muy real”. 25 

El escenario de Kautsky de la nueva era de las revoluciones fue un sistema global de interacción 
revolucionaria, principalmente por el papel desempeñado en él por los movimientos de liberación nacional. 
Como comentó en El camino hacia el poder, "Hoy, las batallas en la lucha de la humanidad trabajadora y 
explotada se libran no sólo en el río Spree y el Sena, sino también en el Hudson y Mississippi, en el Neva y 
los Dardanelos, en el Ganges y el Hoangho”. 26 

Interacción 

Los distintos tipos de revolución en el escenario de Kautsky no se desarrollan a lo largo de sus propias vías 
de forma aislada, sino que están profundamente afectados en todos los sentidos por la interacción global. 
Kautsky expone con claridad la lógica de lo que más tarde se denominó el "desarrollo desigual y 
combinado" o, en palabras de Kautsky, "la coyuntura de las formas más avanzados con las formas más 
atrasadas de las sociedades y los estados": 

“Las naciones atrasadas han aprendido de las más avanzadas desde tiempos inmemoriales, y a menudo, 
por tanto, han sido capaces de superar con un gran salto varias etapas de desarrollo que habían sido 
alcanzadas tras grandes esfuerzos por sus predecesoras. 

De esta manera surgen variaciones ilimitadas en la trayectoria histórica del desarrollo de las naciones ... Y  
cuanto más aumentan estas variaciones, más disminuye el aislamiento de las naciones individuales, más se 
desarrolla el comercio mundial, y más nos acercamos a la época moderna. Estas variaciones se han 
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multiplicado de tal manera que muchos historiadores niegan que haya leyes históricas. Marx y Engels 
tuvieron éxito en el descubrimiento de las leyes que rigen las variaciones, pero sólo han proporcionado un 
hilo de Ariadna para orientarse en el laberinto histórico. En ningún caso han transformado este laberinto en 
un área urbana moderna con calles uniformes y estrictamente paralelas”. 27 

He esbozado el escenario de Kautsky de interacción revolucionaria mundial. Antes de continuar, debemos 
señalar algunas implicaciones que Kautsky extrajo de este escenario sobre la inminente era de guerras y 
revoluciones, unas implicaciones que aparecen en el programa de Lenin durante la guerra. Una de tales 
implicaciones es la posición privilegiada de Rusia en el sistema. 

En 1902, Kautsky escribió un artículo para el periódico clandestino de Lenin Iskra, titulado “Los eslavos y la 
revolución", en el que afirmó que "el centro de la revolución se está desplazando desde el oeste hacia el 
este". La "revolución de las mentes" del pueblo ruso conducirá a "grandes hechos que no pueden dejar de 
influir en el oeste de Europa" y la sangre de los mártires revolucionarios rusos "fertilizará los brotes de la 
revolución social en todo el mundo civilizado." 28 A Lenin le gustó tanto este artículo que leyó largos 
extractos del mismo en 1920 en la celebración pública de su 50 cumpleaños. Poco después, incluyó estos 
extractos en su panfleto El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo al comentar: "¡Qué bien 
escribía  Karl Kautsky hace 18 años!” 29 

En la última parte de la década, Kautsky a menudo describió 1905 como el punto de inflexión en los asuntos 
mundiales que había inaugurado un "período de agitación continua en todo el Oriente" (es decir, el este de 
Asia y el mundo islámico). 30 Para él, el evento que comenzó la nueva era no fue tanto la revolución rusa en 
sí misma como la victoria de Japón sobre la Rusia zarista: una victoria que puso fin a "la ilusión de 
inferioridad" de los no europeos y les dió confianza en sí mismos. 31 No obstante, la imagen de Rusia que se 
desprende de numerosos escritos de Kautsky sobre el tema es el de un país cuyas proezas revolucionarias 
tenían una gran influencia potencial sobre la revolución socialista en Europa occidental, la revolución 
nacional en el este de Europa, y los movimientos de liberación nacional en "Oriente". 

Kautsky también argumentó que la situación revolucionaria que se avecinaba en el futuro muy cercano 
requeriría un cambio radical de táctica. Este fue el punto - ampliamente incomprendido hoy - que intentaba 
explicar en 1910 con su famosa distinción entre una "estrategia de desgaste" y una "estrategia de 
derrocamiento". Kautsky explicaba que la estrategia de "desgaste" (la habitual práctica del Partido 
Socialdemócrata de Alemania de enérgica educación socialista y organización) era apropiada para una 
situación normal, no revolucionaria, mientras que la de "derrocamiento" (huelgas políticas de masas y otros 
medios no parlamentarios de presión) era conveniente para una situación verdaderamente revolucionaria. 
Kautsky añadió que, si bien Alemania todavía estaba en una situación no revolucionaria, sin embargo, se 
podía esperar una crisis revolucionaria muy pronto. 32 

Lenin le tomó literalmente a Kautsky la palabra. Escribiendo en 1910, señaló que "Kautsky dijo clara y 
directamente que la transición [a una estrategia de derrocamiento] es inevitable durante el desarrollo de la 
crisis política". 33 Por lo tanto, Lenin minimizó la importancia del choque entre los dos bolcheviques 
honoríficos del partido alemán: tanto Kautsky como Luxemburgo creían que estaba a punto de tener lugar 
un punto de inflexión fundamental comparable al Domingo Sagriento de enero de 1905. El único desacuerdo 
era si se produciría este punto de inflexión "ahora o no por el momento, en este mismo momento o en el 
siguiente minuto”. 34 

Un socialdemócrata polaco cercano a los bolcheviques, Julian Marchlewski, equiparó a Lenin y a Kautsky 
exactamente sobre este punto: Lenin "recomienda [en 1909], si se quiere, lo mismo que Kautsky [un año 
después]: aplicar la “estrategia de derrocamiento” y la "estrategia de desgaste", cada una en el momento 
correcto". 35 

Ya en 1902, Kautsky había llegado a la conclusión de que "hay que contar con la posibilidad de una guerra 
dentro de un tiempo previsible y por tanto también con la posibilidad de convulsiones políticas que terminen 
directamente en levantamientos proletarios o por lo menos abran el camino hacia ellos”. 36 En cualquier 
guerra entre potencias imperialistas - en contraposición a los movimientos nacionales y coloniales de 
independencia - el proletariado no tenía ningún motivo para luchar codo a codo con la burguesía, como 
Kautsky lo expresó en 1907: 

“La burguesía y el proletariado de una nación están igualmente interesados en la independencia nacional y 
la autodeterminación, en la eliminación de todas las formas de opresión y explotación a manos de una 
nación extranjera. [Sin embargo, en la actual era del imperialismo,] no es probable una guerra en defensa 
de la libertad nacional en la que burgueses y proletarios puedan unirse ... En la actualidad, los conflictos 
entre los estados pueden provocar guerras, pero los intereses del proletariado harán, como un cuestión de 
deber, que se opongan a ella con todas sus fuerzas”. 37 
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Mirando hacia atrás, Lenin insistió con vehemencia en el consenso marxista de pre-guerra de que el 
estallido de la guerra conduciría casi por definición a una situación revolucionaria. Las siguientes 
declaraciones - uno de principios de 1916 y otro de finales de 1918 - ilustran la retórica de Lenin de 
“agresiva falta de originalidad": 

“El que ahora niega la acción revolucionaria [Kautsky] es la misma autoridad de la II Internacional, que en 
1909 escribió un libro entero, El Camino hacia el poder, que se tradujo a la práctica totalidad de los 
principales idiomas europeos, y que demostraba el vínculo entre la futura guerra y la revolución”. 38 

“Mucho antes de la guerra, todos los marxistas, todos los socialistas estaban de acuerdo en que una guerra 
europea crearía una situación revolucionaria ... Así, la expectativa de una situación revolucionaria en Europa 
no era un capricho de los bolcheviques, sino la opinión común de todos los marxistas”. 39 

Lenin dijo en una ocasión que había leído prácticamente todo Kautsky, y de hecho es difícil de creer que 
alguien de su generación conociese mejor la obra de Kautsky que él. 40 Todo lo que dice Lenin de Kautsky 
debe ser tomado muy en serio. Los estudios recientes están empezando a comprender la tesis de Lenin de 
que "la nueva era de guerras y revoluciones" fue un tema central en los escritos de Kautsky desde 
comienzos de siglo. En esta sección, he mostrado cómo este tema proporciona una unidad dinámica a una 
amplia gama de posiciones y argumentos de Kautsky. 41 

Esta es la primera parte de un ensayo que aparecerá en un libro que se publicará a finales de este año: A. 
Anievas (ed.) Cataclysm 1914: the First World War and the making of modern world politics (Historical 
Materialism book series: Brill, Leiden, 2014). 

Notas 

1. VI Lenin CW Nueva York 1960-1968, Vol. 35, p167.; VI Lenin Polnoe sobranie sochinenii Moscú 
1958-1964, Vol. 49, p24 (cartas del 27 de octubre y 31 de octubre 1914). 

2. VI Lenin Polnoe sobranie sochinenii Moscú 1960-1968, Vol. 21, pp. 94-101, ‘Dead chauvinism and living 
socialism’ (diciembre de 1914). Para una mayor discusión ver LT Lih, ‘Lenin’s aggressive unoriginality, 
1914-16' Socialist Studies 5, 2 2009: pp. 90-112. 

3. Una discusión más detallada de la versión histórica habitual  aparecerá en Cataclysm 1914. 

4. Véase R Day y D Gaido (eds), Witnesses to permanent revolution: the documentary record, Leiden 2009; 
También R Day y D Gaido (eds) Discovering imperialism: social democracy to World War I, Chicago 2011; y 
los documentos traducidos por Ben Lewis y Maciej Zurowski: K Kautsky, ‘Nationality and 
internationality’  (1907 - 08) Crítique 37, 3 2009, pp. 371-89 y 38, 1 2010, pp. 143-63; . M Macnair (ed.) 
Kautsky on colonialism, Londres 2013. Las relaciones de Lenin con Kautsky es un tema en todos mis 
escritos sobre Lenin; para los años de guerra, véase en particular ‘Lenin and Kautsky, the final chapter’ 
Internacional Socialist Review No59, 2008; ‘Lenin’s aggressive unoriginality, 1914-16’ Socialist Studies 5, 2, 
2009, pp. 90-112; ‘Kautsky when he was a Marxist (Database of post-1914 comments by Lenin) Historical 
Materialism 2011: http://www.historicalmaterialism.org/journal/online-articles/kautsky-as-marxist-data-base 
2011a. 

5. La discusión completa contenida en la segunda y tercera secciones aparecerá en Cataclysm 1914. 

6. Para las traducciones al inglés de estas tres obras, véase K Kautsky The social revolution Chicago 1902; 
K Kautsky Socialism and colonial policy (1907): www.marxists.org/archive/kautsky/1907/ colonial/index.htm; 
K Kautsky The road to power: political reflections on growing into the revolution (1909), New Jersey 1996; 
las tres obras están disponibles en línea en el Marxists Internet Archive. 

7. Por razones de espacio, no puedo dar una documentación completa de los puntos de vista de Kautsky. 
Por cuestiones que no se discuten específicamente aquí, he proporcionado referencias a las observaciones 
ilustrativas que se pueden encontrar en R Day and D Gaido (eds) Witnesses to permanent revolution: the 
documentary record Leiden 2009, pp183, 395-96 (sobre Japón), p. 640. 

8. P. 536 Ibid. 

9. P. 219 Ibid. 
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10. Véase, en particular K Kautsky, ‘Revolutionary questions’ (1904) en R Day and D Gaido (eds)Witnesses 
to permanent revolution: the documentary record Leiden 2009; y K Kautsky, ‘The consequences of the 
Japanese victory and social democracy’ (1905) en el mismo libro. 

11. K Kautsky El camino hacia el poder: Reflexiones políticas sobre el desarrollo de la revolución (1909), 
Nueva Jersey 1996, capítulo 9. 

12. R Day and D Gaido (eds) Witnesses to permanent revolution: the documentary record Leiden 2009, 
p400. 

13. P. 386 Ibíd. 

14. P. 184 Ibíd. 

15. Georg Lukács ofrece un excelente análisis de la naturaleza sistemática del punto de vista de Lenin de la 
situación mundial, a pesar de que no muestra conocer sus raíces en Kautsky y otros: G Lukács Lenin: un 
estudio sobre la unidad de su pensamiento (1924), Londres 1970. 

16. K Kautsky Socialism and colonial policy (1907): www.marxists.org/archive/kautsky/1907/ colonial/
index.htm. 

17.R Day and D Gaido (eds) Witnesses to permanent revolution: the documentary record Leiden 2009, p. 
631. En 1915, Lenin citó a Kautsky, junto con Marx y Engels, como una autoridad sobre el oportunismo 
británico (VI Lenin CW Nueva York 1960-1968, Vol. 21, p154). En 1916, Karl Radek citó a un 
socialdemócrata alemán que apoyaba la guerra, Paul Lensch, acerca de la corrupción imperialista de los 
obreros ingleses y comenta: "la opinión de Lensch no es nueva. Es una de las muchas que ha tomado 
prestada de los socialdemócratas radicales. Pero correcta sin duda "(J Riddell Lenin’s struggle for a 
revolutionary international  Nueva York 1984, pp.461-62). 

18. R Day and D Gaido (eds) Witnesses to permanent revolution: the documentary record Leiden 2009, p.
633, para una declaración similar cuando la Guerra de los Boers, R Day and D Gaido (eds) Discovering 
imperialism: social democracy to World War I Chicago 2012, pp155-64.. 

19. la clásica declaración de Kautsky de apoyo a la posición bolchevique es ´The driving forces of the 
Russian Revolution and its prospects’ in 1906 (en R Day and D Gaido (eds) Witnesses to permanent 
revolution: the documentary record Leiden 2009) que incluye comentarios de Lenin y Trotsky, El joven Stalin 
también escribio un comentario (‘Preface to the Georgian edition of K Kautsky’s pamphlet The driving forces 
and prospects of the Russian Revolution’ in JV Stalin Works Vol 2). 

20. J Jacobs, ‘Karl Kautsky: between Baden and Luxemburg’ in On socialists and ‘The Jewish question’ after 
Marx New York1992, p.510 citando a Kautsky en 1897. El estudio de Jack Jacobs compara útilmente las 
actitudes de Kautsky hacia los judios y los checos. 

21. Para la crítica de Kautsky de los escritos sobre la Cuestión Nacional de los socialdemócratas austríacos, 
ver K Kautsky, ‘Nationality and internationality’ (1907- 08) Critique 37, 3 2009, pp371-89 y 38, 1 2010, 
pp143-163; ver también R Day and D Gaido (eds) Witnesses to permanent revolution: the documentary 
record Leiden 2009, pp213-14. 

22. C Chaqueri The left in Iran, 1905-1940 London 2010, pp123-28. 

23. K Kautsky El camino hacia el Poder: reflexiones Políticas Sobre el desarrollo de la Revolución (1909), 
Nueva Jersey 1996, p83. 

24. G Steenson Karl Kautsky, 1854-1938: Marxism in the classical years Pittsburgh1978, p75 

25. K Kautsky El camino hacia el Poder: reflexiones Políticas Sobre el desarrollo de la Revolución (1909), 
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