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CONTINUACION...
El trotskista norteamericano
David North, que trabajó a comienzos de los años 90 con el
historiador trotskista Vadim Rogovin, daba cuenta de las angustias y vicisitudes de éste sobre
este problema:
“Para mantener su propio
equilibrio emocional, Vadim intentaba, en cuanto era posible,
mantenerse a cierta distancia
de los acontecimientos políticos diarios. Según dijo AvnerSiz
[amigo de Rogovin] (…) ‘cuando vemos las noticias en televisión sólo vemos dos clases de
gente, idiotas y gángsters’. Vadim intentó concentrarse lo más
posible en su trabajo histórico.
Pero el nivel de degradación
intelectual, social y moral de la
ex URSS lo afectó profundamente.
Aunque él comprendía la naturaleza contrarrevolucionaria
del stalinismo, encontró difícil
aceptar, emocional e intelectualmente, que no hubieran salido del Partido Comunista, una
organización de 40 millones de
miembros, al menos unas docenas, ya que no unos miles, de
verdaderos marxistas” (North,
“En memoria de Vadim Rogovin”).
Y sin embargo, la ex URSS
le ganó la guerra al nazismo.
Y lo hizo a pesar de que en
los años finales de la década del
30 campeaba una enorme desmoralización y atomización social, y que con las purgas militares y otros desastres, Stalin
estaba haciendo lo opuesto a lo
necesario para preparar al país
para la guerra que se avecinaba. En los próximos capítulos
avanzaremos en la explicación
de cómo a pesar de estos desastres ocurrió la paradoja histórica de este triunfo de magnitud sin igual.
Matar o morir. Gran Terror,
Terror Rojo y purgas stalinistas
“Ustedes están ahora observando el Termidor en su forma
pura. La Revolución Francesa
nos enseñó una buena lección,
pero fuimos incapaces de ponerla en práctica.
No supimos cómo proteger
nuestra revolución del 'Termidor'.
Ése es nuestro gran error, y
la historia nos condenará por
eso” (Kamenev declarando en
las purgas ante Mironov, jefe del
departamento económico de la
policía secreta soviética, NK-
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¿Es Nicaragua una Copia Burda
de La Política de Otros Países?
VD, citado por el
historiador ruso Vadim
Rogovin en “Las preparaciones para el primer juicio”)
Ante de continuar, cabe aquí una reflexión
respecto de los “terrores” comparados en las
revoluciones francesa y
rusa, y el lugar de las
purgas stalinistas respecto de ellos.
Esto tiene su importancia porque, como cobertura de su acción, el
stalinismo intentó justificar (o mimetizar) su terror contrarrevolucionario detrás del terror revolucionario de los primeros años
del poder bolchevique.Y
análogamente, los críticos
liberales de ayer y hoy igualan
todas las formas de terror para
condenarlas en bloque.
NicolasWerth señala que el
operativo de las purgas, no sólo
las más concentradas en los altos dignatarios sino sobre todo
las extendidas masivamente por
abajo entre los cuadros medios,
se llevó a cabo mediante el expediente populista de la “crítica
a los dirigentes” y las “campañas de vigilancia”.
En este operativo burocrático se llamaba a la base del
partido (compuesta para ese
entonces de un conjunto de elementos despolitizados, sin tradición anterior, provenientes del
campo y carreristas de un partido de Estado), a denunciar e
identificar a los dirigentes “ineficientes” o incluso “contrarrevolucionarios”.
El llamado fungía de toque a
rebato para cargar a estos cuadros medios la responsabilidad
por todas las inercias y los problemas de la gestión del Estado
(la suma de irracionalidades de
la planificación burocrática),
además de servir como trampolín para una carrera hacia
cargos mayores para una nueva
generación.
Estas purgas, extendidas masivamente y dominadas por un
sistema de “cuotificación” similar al de la planificación buro-

Vadim Rogovin

crática, golpearon no sólo a los
elementos con pasado revolucionario (aunque fueran su centro evidente, y, por lo tanto, el
eje del “show” de los tres juicios
de Moscú entre 1936 y 1938),
sino que también tenía elementos de “autodepuración” de
la burocracia stalinista misma,
cuyo símil años después fue una
práctica común, aunque con
menos intensidad, por parte del
maoísmo.
Esta cobertura populista,
desde ya, nada tenía que ver
con los tribunales populares
como expresión independiente
del poder de los explotados y
oprimidos en las duras condiciones de la lucha frente a la
contrarrevolución, sino que
constituían un montaje de la
burocracia al servicio de la consolidación de su propio poder.
Un elemento característico
de los juicios stalinistas era el
método de la “confesión”: la
autoinculpación como elemento
legitimador del proceso. Claro
que lo que se confesaba era la
mayoría de las veces tan monstruoso que, para cualquiera con
buen sentido, su verosimilitud
era cuestionada.
Aun así, el mecanismo funcionó con aquellos dispuestos a
rebajarse moralmente con semejantes “confesiones”, incluso acusando de absurdos delitos
contrarrevolucionarios a los
hasta ayer estrechos camaradas de armas de Lenin.
El nivel de abyección llega a

ribetes increíbles en la carta de
Bujarin a Stalin antes de ser
condenado a muerte, toda una
pieza de justificación en aras de
una filosofía objetivista de la historia.[2]
En cambio, se llenaron de
honor los que nunca fueron llevados a juicio público. Fue el
caso del economista bolchevique Preobrajensky, de Muralov
y de tantos otros: fueron fusilados en la oscuridad y el anonimato de la noche de los tiempos, precisamente porque se
negaron a confesar crímenes
que no habían cometido ni a
acusar a otros.
Veremos ahora que las purgas del stalinismo de los años
30 que terminan desalojando
del poder a la clase obrera nada
tienen que ver con el Gran Terror del apogeo del jacobinismo
en la Revolución Francesa, y
menos aún con el Terror Rojo
de los bolcheviques de los primeros años posteriores a la revolución rusa.
En el primer caso se combinaron dos elementos.
Uno, - inevitables medidas de
excepción en el período 17931794, momento en que más en
riesgo estuvo la revolución frente a los enemigos externos e internos.
Dos, - un exceso “plebeyo”
y burocrático de la fracción de
Robespierre que, para mantenerse en el poder, no solamente
pegó sobre el ala derecha, sino
también sobre la izquierda de los
hebertistas y los enragés, lo que
no estuvo al servicio de la revolución sino del socavamiento de
sus impulsos más progresistas.
Ni hablar del terror que se
sucedió desde mediados de
1794 en manos de los termidorianos y la Convención, que, en
general, se concentró sobre el
flanco izquierdo, por ejemplo
ajusticiando a Graco Babeuf y
otros integrantes de la Conspiración de los Iguales (1796).
Agreguemos que ésta última
constituyó un intento heroico pero sin perspectivas, minoritario,
sobre una base social heterogénea que ya había dado todo
lo que podía dar: los sans-

Los Angeles, California • Agosto 27, 2017

culottes, pequeños tenderos, artesanos y comerciantes de París, cuando todavía la clase
obre-ra no se había conformado
his-tóricamente. Sin embargo,
tuvo impacto como tradición en
los movimientos de izquierda de
la primera mitad del siglo XIX
de la mano de Buonarroti (compañero de lucha de Babeuf) y
Blanqui, sentando las bases para una tradición conspirativa
que luego Marx criticaría por
minoritaria, aunque rescatando
su aspecto revolucionario (lo
mismo haría Lenin con los narodnikis rusos).
Ya el caso del Terror Rojo
bajo Lenin y Trotsky fue muy
distinto. Más allá de algunas formulaciones equivocadas del segundo en Comunismo y Terrorismo, y de algunos inevitables
derrapes en su desarrollo.
Serge es muy claro en "El
Año Cero de La Revolución"
cuando muestra cómo el Terror Rojo fue una respuesta
obligada a los ajusticiamientos
en masa comenzados por el
Terror Blanco contrarrevolucionario.
Traverso confirma lo mismo:
“La figura más siniestra de
la contrarrevolución es sin duda
la de Krasnov, el general que
organiza la revuelta de los cosacos del Don después de haber
sido liberado, muy ingenuamente, por los bolcheviques. Su
recorrido llega hasta la Segunda
Guerra Mundial, donde encabeza una unidad cosaca incorporada a la Wehrmacht. Será
ejecutado por los soviéticos en
1947. (…) Los bolcheviques
responden con el terror, decretado el 6 de septiembre de 1918
después de los atentados en los
que el jefe de la policía política
de Petrogrado, Moisés Uritski,
es asesinado, y Lenin resulta
herido” (A sangre y fuego: 57).
Traverso también cita reflexiones de Serge:
“En su diario, escrito en Petrogrado durante la primavera
de 1919 y luego publicado bajo
el título de La ville en danger,
describe la guerra civil como
conflicto irreductible entre dos
partes de una sociedad dividida,
un conflicto que sólo conoce la
violencia y donde es nula la posibilidad de acuerdo: ‘No puede
entenderse la guerra civil si uno
no se representa a estas dos
fuerzas, confundidas, viviendo
la misma vida, rozándose en las
arterias de las grandes ciudades
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