
En Petersburgo se han publicado ya tres núm eros de la 
revista Borbá, que se proclam a “no fraccionista” . La línea 
principal de esta revista es defender la unidad.

¿U nidad con qu ién? — Con los liquidadores.
En el últim o opúsculo de Borbá se publican dos artículos 

en defensa de la unidad con los liquidadores.
El prim er artículo pertenece al conocido liqu idador 

Y. Larin, el mismo L arin que dijo hace poco en uno de 
los órganos de prensa liquidacionistas:

“ El cam ino del desarrollo capitalista será lim piado de vestigios abso
lutistas sin ninguna revolución... La tarea inm ediata consiste en... inculcar 
en vastos medios la idea directriz de que, en el período iniciado, la 
clase obrera debe organizarse, no ‘para la revolución’, no ‘en espera de la 
revolución’...”

Pues bien, ese mismo liqu idador defiende ahora en Borbá 
la unidad y propone su fórm ula: la federación.

La federación es un acuerdo de organizaciones iguales 
en derechos. Es decir, Larin  propone que, al determ inar la 
táctica de la clase obrera, se iguale la voluntad de la m ayoría 
ab rum adora  de los obreros - q u e  defienden el punto de 
vista de “ las consignas no recortadas” — con la de grupitos 
insignificantes de liquidadores que sustentan en grado m ayor 
o m enor el punto de vista de las palabras que acabam os 
de citar. Según el ingenioso plan del liqu idador L arin, se 
priva a la m ayoría de los obreros del derecho a dar 
cualquier paso hasta que no reciban la conform idad para  
ello de los señores liquidadores de Sévernaya Rabóchaya Ga
zeta.

LA UNIDAD



Los obreros han rechazado a los liquidadores. A hora, de 
conform idad con el p lan del liqu idador L arin, deben tener 
de nuevo una función dirigente con la  ayuda de la fede
ración. Por lo tanto, la federación que propone Larin  es 
sim plem ente una ten tativa de volver a im poner a los obreros 
la voluntad de los liquidadores, rechazados por el m ovi
miento obrero. Puesto que no nos han dejado en tra r por la 
puerta, razonan los liquidadores, nos colaremos por la ven tana 
y llam arem os “ unidad a través de la federación” a  esta 
transgresión en la p ráctica de la voluntad de la m ayoría 
de los obreros.

La Redacción de la revista Borbá polem iza con Larin. 
La federación, es decir, el acuerdo gradual de los liqu ida
dores y los marxistas como partes iguales en derechos, no satisface 
a dicha Redacción.

No quiere un acuerdo con los liquidadores, sino un a  
nueva fusión con ellos “sobre la base de decisiones tácticas 
com unes” , lo cual significa: la m ayoría ab rum ad ora  de los 
obreros, que se han agrupado estrecham ente alrededor de la 
línea táctica de Put Pravdi, debe renunciar a sus decisiones 
en aras de una táctica común con los liquidadores.

A juicio de la Redacción de Borbá, la táctica concebi
da por los obreros conscientes, y com probada con la experien
cia de todo el m ovim iento de los últimos años, debe ser dada  
de lado. ¿Para qué? P ara  dejar lugar a los planes tácticos 
de los liquidadores, a concepciones condenadas por los propios 
obreros y por todo el desarrollo de los acontecimientos.

Las prédicas de la un idad con los liquidadores que h a 
ce la Redacción de Borbá se basan en la más com pleta 
falta de respeto a la voluntad , los acuerdos y las opiniones 
de los obreros conscientes.

Los obreros han expresado su voluntad de un m odo claro 
y concreto. T oda persona que no haya perdido aún la razón 
dirá  con exactitud qué táctica cuenta con las sim patías 
de la inm ensa m ayoría de los obreros. Pero llega el liqu ida
dor Larin y declara: p a ra  mí, la  voluntad de la m ayoría 
de los obreros no significa n ad a ; que esa m ayoría se aparte  
y reconozca que la voluntad de un grupito  de liqu ida



dores es igual en derechos y en valor a la  voluntad de la 
m ayoría de los obreros conscientes.

Y tras el liquidador llega un conciliador de Borbá y de
c lara : ¿que los obreros han concebido una  táctica concreta 
y se esfuerzan por aplicarla? Tonterías. Q ue renuncien a 
esa táctica p robada  en aras de las soluciones tácticas comunes 
con los liquidadores.

Esta transgresión de la voluntad de la  m ayoría de los 
obreros, claram ente expresada, p ara  conceder a los liqu ida
dores un espacio igual es precisam ente lo que denom inan 
unidad los conciliadores de la revista Borbá.

Pero eso no es unidad, sino una bu rla  de la unidad 
y de la voluntad de los obreros.

Los obreros m arxistas no conciben así la unidad.
No puede haber un idad, ni federativa ni de ningún 

otro carácter, con los políticos obreros liberales, con los 
desorganizadores del m ovim iento obrero, con los infracto
res de la voluntad de la m ayoría. Puede y debe haber 
unidad de todos los marxistas consecuentes, de todos los de
fensores del todo m arxista y de las consignas no recor
tadas, independientem ente de los liquidadores y sin ellos.

¡La unidad es una gran cosa y una gran consigna! 
Pero la causa ob rera  necesita la unidad de los marxistas, y no 
la unidad de los m arxistas con los enemigos y los falsea
dores del marxismo.

Y debemos p reguntar a cada uno de los que hab lan  de 
un idad : ¿U nidad con quién? ¿Con los liquidadores? Entonces 
no tenemos n ad a  que hacer juntos.

Pero si se tra ta  de la unidad verdaderam ente m arxista, 
direm os: desde el m om ento mismo en que aparecieron los 
periódicos pravdistas venimos llam ando a la cohesión de to
das las fuerzas del m arxism o, a la un idad por la base, a 
la un idad en la labor práctica.

¡Ningún coqueteo con los liquidadores, n inguna negocia
ción diplom ática con los círculos de destructores del todo! 
¡Dediquemos todas las fuerzas a cohesionar a los obreros 
m arxistas alrededor de consignas m arxistas, alrededor del 
todo m arxista! Los obreros conscientes considerarán un crim en



toda ten tativa de im ponerles la voluntad de los liquidadores 
y un crim en igual la dispersión de las fuerzas de los 
verdaderos marxistas.

Porque la base de la unidad está en la  disciplina de 
clase, en la  aceptación de la vo luntad  de la m ayoría, 
en la labor m ancom unada en las filas de esa m ayoría y al 
unísono con ella. No nos cansarem os de exhortar a todos 
los obreros a esta unidad, a esta disciplina, a esta labor 
m ancom unada.
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