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¿Es Nicaragua una Copia Burda
de La Política de Otros Países?

NADA ES NUEVO... TODO ES REINVENTADO, SUBLIMINALMENTE

Vadim Rogovin

Marvin José Aguilar

CONTINUACION...

El trotskista norteamericano
David North, que trabajó a co-
mienzos de los años 90 con el
historiador trotskista Vadim Ro-
govin, daba cuenta de las angus-
tias y vicisitudes de éste sobre
este problema:

“Para mantener su propio
equilibrio emocional, Vadim in-
tentaba, en cuanto era posible,
mantenerse a cierta distancia
de los acontecimientos políti-
cos diarios. Según dijo AvnerSiz
[amigo de Rogovin] (…) ‘cuan-
do vemos las noticias en tele-
visión sólo vemos dos clases de
gente, idiotas y gángsters’. Va-
dim intentó concentrarse lo más
posible en su trabajo histórico.

Pero el nivel de degradación
intelectual, social y moral de la
ex URSS lo afectó profunda-
mente.

Aunque él comprendía la na-
turaleza contrarrevolucionaria
del stalinismo, encontró difícil
aceptar, emocional e intelec-
tualmente, que no hubieran sa-
lido del Partido Comunista, una
organización de 40 millones de
miembros, al menos unas doce-
nas, ya que no unos miles, de
verdaderos marxistas” (North,
“En memoria de Vadim Ro-
govin”).

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 des-
moralización y atomización so-
cial, y que con las purgas mili-
tares y otros desastres, Stalin
estaba haciendo lo opuesto a lo
necesario para preparar al país
para la guerra que se avecina-
ba. En los próximos capítulos
avanzaremos en la explicación
de cómo a pesar de estos de-
sastres ocurrió la paradoja his-
tórica de este triunfo de mag-
nitud sin igual.

Matar o morir. Gran Terror,
Terror Rojo y purgas stalinistas

“Ustedes están ahora obser-
vando el Termidor en su forma
pura. La Revolución Francesa
nos enseñó una buena lección,
pero fuimos incapaces de po-
nerla en práctica.

No supimos cómo proteger
nuestra revolución del 'Ter-
midor'.

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-

VD, citado por el
historiador ruso Vadim
Rogovin en “Las pre-
paraciones para el pri-
mer juicio”)

Ante de continuar, ca-
be aquí una reflexión
respecto de los “terro-
res” comparados en las
revoluciones francesa y
rusa, y el lugar de las
purgas stalinistas respec-
to de ellos.

Esto tiene su impor-
tancia porque, como co-
bertura de su acción, el
stalinismo intentó justi-
ficar (o mimetizar) su te-
rror contrarrevoluciona-
rio detrás del terror revo-
lucionario 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 al-
tos dignatarios sino sobre todo
las extendidas masivamente por
abajo entre los cuadros medios,
se llevó a cabo mediante el ex-
pediente populista de la “crítica
a los dirigentes” y las “campa-
ñas de vigilancia”.

En este operativo burocrá-
tico se llamaba a la base del
partido (compuesta para ese
entonces de un conjunto de ele-
mentos despolitizados, sin tra-
dición anterior, provenientes del
campo y carreristas de un par-
tido de Estado), a denunciar e
identificar a los dirigentes “ine-
ficientes” o incluso “contrarre-
volucionarios”.

El llamado fungía de toque a
rebato para cargar a estos cua-
dros medios la responsabilidad
por todas las inercias y los pro-
blemas de la gestión del Estado
(la suma de irracionalidades de
la planificación burocrática),
además de servir como tram-
polín para una carrera hacia
cargos mayores para una nueva
generación.

Estas purgas, extendidas ma-
sivamente y dominadas por un
sistema de “cuotificación” simi-
lar al de la planificación buro-

crática, golpearon no sólo a los
elementos con pasado revolu-
cionario (aunque fueran su cen-
tro evidente, y, por lo tanto, el
eje del “show” de los tres juicios
de Moscú entre 1936 y 1938),
sino que también tenía ele-
mentos 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 condi-
ciones de la lucha frente a la
contrarrevolución, sino que
constituían un montaje de la
burocracia al servicio de la con-
solidación 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 mons-
truoso que, para cualquiera con
buen sentido, su verosimilitud
era cuestionada.

Aun así, el mecanismo fun-
cionó con aquellos dispuestos a
rebajarse moralmente con se-
mejantes “confesiones”, inclu-
so acusando de absurdos delitos
contrarrevolucionarios a los
hasta ayer estrechos camara-
das 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 his-
toria.[2]

En cambio, se llenaron de
honor los que nunca fueron lle-
vados a juicio público. Fue el
caso del economista bolchevi-
que Preobrajensky, de Muralov
y de tantos otros: fueron fusi-
lados en la oscuridad y el ano-
nimato de la noche de los tiem-
pos, precisamente porque se
negaron a confesar crímenes
que no habían cometido ni a
acusar a otros.

Veremos ahora que las pur-
gas del stalinismo de los años
30 que terminan desalojando
del poder a la clase obrera nada
tienen que ver con el Gran Te-
rror del apogeo del jacobinismo
en la Revolución Francesa, y
menos aún con el Terror Rojo
de los bolcheviques de los pri-
meros años posteriores a la re-
volución rusa.

En el primer caso se com-
binaron dos elementos.

Uno, - inevitables medidas de
excepción en el período 1793-
1794, momento en que más en
riesgo estuvo la revolución fren-
te a los enemigos externos e in-
ternos.

Dos, - un exceso “plebeyo”
y burocrático de la fracción de
Robespierre que, para mante-
nerse 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 revo-
lución sino del socavamiento de
sus impulsos más progresistas.

Ni hablar del terror que se
sucedió desde mediados de
1794 en manos de los termido-
rianos y la Convención, que, en
general, se concentró sobre el
flanco izquierdo, por ejemplo
ajusticiando a Graco Babeuf y
otros integrantes de la Conspi-
ración de los Iguales (1796).

Agreguemos que ésta última
constituyó un intento heroico pe-
ro sin perspectivas, minoritario,
sobre una base social hetero-
génea que ya había dado todo
lo que podía dar: los sans-

culottes, pequeños tenderos, ar-
tesanos y comerciantes de Pa-
rís, 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 (com-
pañero de lucha de Babeuf) y
Blanqui, sentando las bases pa-
ra una tradición conspirativa
que luego Marx criticaría por
minoritaria, aunque rescatando
su aspecto revolucionario (lo
mismo haría Lenin con los na-
rodnikis rusos).

Ya el caso del Terror Rojo
bajo Lenin y Trotsky fue muy
distinto. Más allá de algunas for-
mulaciones equivocadas del se-
gundo en Comunismo y Terro-
rismo, y de algunos inevitables
derrapes en su desarrollo.

Serge es muy claro en "El
Año Cero de La Revolución"
cuando muestra cómo el Te-
rror Rojo fue una respuesta
obligada a los ajusticiamientos
en masa comenzados por el
Terror Blanco contrarrevolu-
cionario.
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 co-
sacos del Don después de haber
sido liberado, muy ingenua-
mente, por los bolcheviques. Su
recorrido llega hasta la Segunda
Guerra Mundial, donde enca-
beza una unidad cosaca incor-
porada a la Wehrmacht. Será
ejecutado por los soviéticos en
1947. (…) Los bolcheviques
responden con el terror, decre-
tado 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 refle-
xiones de Serge:

“En su diario, escrito en Pe-
trogrado 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 po-
sibilidad 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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