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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA OBRA 

 
“ ¿Qué hacer? Problemas candentes de nuestro movimiento”  

Lenin 1902     
 

 

 

 
¡Good morning, Lenin! 

 
 
¿Qué hacer? Lenin 1902     
 

- Internacional: periodo relativamente pacífico del desarrollo capitalista 
- Oportunismo: sobreestimación de lucha legal vs revolución. 

 
- Rusia a finales del siglo XIX: 
- Una economía feudal, una autocracia zarista 
- Las clases: 

• Los latifundistas� zar 
• La burguesía ligada al capitalismo naciente 
• La pequeña burguesía: sobre todo los campesinos (pobres, medios, ricos) 

5/6 
• La clase obrera: naciente, la más revolucionaria 
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- Dos objetivos: la revolución democrática y la revolución socialista. 
 

 
¿Qué hacer? Lenin 1902 

 
- Primera lucha: la lucha del marxismo contra los populistas 

• Populistas: “El desarrollo del capitalismo en Rusia no es inevitable” 
• Clase “revolucionaria”: campesinado (kulaks), reconciliación con el 

zarismo  
• Narodnaia Volia: el terror individual 

- Plejanov: “liberación del trabajo” 1883 en Génova: difusión amplia del 
marxismo. 

 
 
¿Qué hacer? Lenin 1902 
 

- 1985 Petesburgo: Lenin agrupa a una veintena de círculos obreros en la Unión 
de lucha por la liberación de la clase obrera 

- Une la lucha de los obreros  por las reivindicaciones de la clase obrera a la lucha 
política contra el zarismo. Fusión de socialismo con el movimiento obrero 

- 1985: Arresto de Lenin. Otros Dirigentes “ los jóvenes” vienen a la dirección e 
impulsan una línea política errónea.  

 
 
¿Qué hacer? Lenin 1902 

 
- Segunda lucha: contra el marxismo “legal” (adoptado por los intelectuales 

burgueses, autorizado por el zarismo). 
- El marxismo legal rechaza el alma revolucionaria del marxismo: la revolución, 

la dictadura del proletariado 
- Alianza contra el populismo y lucha por la defensa del verdadero marxismo (con 

gente como Plejanov y algunos “marxistas legales”). 
¿Qué hacer? Lenin 1902 

 
- Rusia en 1898: 1º Congreso del POSDR, pero sin efecto: 

• Ni programa 
• Ni estatutos 
• CC arrestado 
• Sin dirección 
• Gran dispersión de los círculos 

- Al mismo tiempo: surgimiento rápido del movimiento obrero contra el zarismo, 
así como los campesinos y estudiantes. 

 
¿Qué hacer? Lenin 1902 

 
- Atracción importante del marxismo sobre la juventud 
- Pero marxismo “legal” � oportunista 



Unión de Juventudes Comunistas de España en León 
www.jcleon.tk 

 
 

Unión de Juventudes Comunistas de España en León 
www.jcleon.tk 

 

- Por lo tanto: urgencia de un partido revolucionario 
- Pero: numerosos comités del partido se acostumbraron al fraccionamiento del 

partido. La prensa oportunista del partido justifica teóricamente esta dispersión. 
 
¿Qué hacer? Lenin 1902 

 
- Debate en el movimiento obrero internacional: 
- Lenin: “ un partido revolucionario que tenga como objetivo acabar con el 

capitalismo y la instauración del socialismo. En Rusia: primera etapa: acabar con 
el zarismo”. 

- Oportunistas (Berstein, Millerand): “ un partido de reformas del capitalismo” 
 
¿Qué hacer? Lenin 1902 
 

- Algunos pretendían convocar un 2º congreso 
- Lenin: “Antes de unirnos y para unirnos, es necesario primeramente 

delimitarnos resueltamente y deliberadamente”� ISKRA (lucha contra 
oportunistas) 

- Un periódico para toda Rusia que será: propagandista, agitador y organizador. 
 

¿Qué hacer? Lenin 1902 
 
- En Rusia, 2º lucha: Lenin vs economistas 
- Tesis de los economistas 

• “La lucha contra el zarismo es el asunto de todas las clases en primer 
lugar de la burguesía. El interés principal de los obreros en la lucha 
económica (mejores salarios y condiciones de trabajo) contra los 
patrones y el gobierno (para obtener leyes)”. 

• Los economistas no se pronuncian abiertamente contra un partido de la 
clase obrera, pero “No debe ser el dirigente de la clase obrera. Basta con 
que siga y sostenga la lucha espontánea”. 

• “La tarea del partido no es educar a la clase obrera aportando la 
conciencia comunista. Basta con que espere que esta conciencia se forme 
en la lucha espontánea de los trabajadores” 

¿Qué hacer? Lenin 1902 
 
- Del otoño de 1901 a la primavera de 1902, Lenin consagra todas sus fuerzas a la 

redacción del libro ¿Qué hacer? 
- ¿Qué hacer?: respuesta detallada a los economistas, expone dos grandes puntos:    

• ¿Qué propaganda, agitación , educación deben aportar los comunistas a 
la clase obrera? 

• ¿Qué tipo de organización, qué tipo de partido deben construir los 
comunistas? 

 
¿Qué hacer? Lenin 1902 
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- 17 Julio de 1903 � 21 congreso del POSDR: mayoría con las tesis del ¿Qué 
hacer? 

 
 
I: 1884 – 1994 
II: 1894 – 1898 
III: 1898- 1901/2 

 


