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CIUDAD DE MÉXICO. Siete de noviembre de 2017. 
Se cumplen 100 años de la Revolución Bolchevique, de la Revolución socialista de octubre, encabezada por Vladimir 
Ilich Lenin y su partido, en el inmenso imperio de los zares el 25 de octubre de 1917, no es solamente un homenaje a 
la Revolución Rusa y a los grandes revolucionarios que encabezaron aquel movimiento y fundaron el primer Estado 
obrero, campesino y popular del mundo, es, ante todo, un intento por demostrar que los ideales, que las leyes económi-
cas, sociales y políticas que inspiraron a Lenin y a su partido en aquella ocasión, que fueron la base de su lucha antes, 
durante y después de la Revolución, en la construcción de una sociedad sin clases, sin explotadores ni explotados, 
que la ley económica fundamental descubierta, y puesta por escrito de manera científica inigualable por Carlos Marx, 
señalando que la riqueza social acumulada en manos de los poderosos no es otra cosa más que el trabajo no pagado 
al pueblo, a los trabajadores, señalando a la propiedad privada como fuente de los males más graves para la sociedad 
y señalando, por tanto, la necesidad de suprimir la propiedad privada convirtiéndola en propiedad social, cuyos resulta-
dos, cuyos frutos económicos fueran para todos equitativamente distribuidos, esos principios, esas leyes y esa ciencia 
económica revolucionaria siguen siendo hoy más ciertos, más evidentes, más vigentes y  sigue siendo más urgente, 
más necesario que sean entendidos y comprendidos por los pueblos del mundo, por los trabajadores del mundo.
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La ferocidad de Hitler 
ya se sabía y a los se-
ñores imperialistas de 
occidente les importó 
muy poco (el pacto de 
los Sudetes y la ne-

gativa de aliarse con Stalin tampoco 
dejan lugar a dudas). Ellos querían 
que Alemania acabara con Rusia para 
luego entenderse con los alemanes, el 
problema es que Alemania no se prestó 
para ello. Inglaterra, Francia y Estados 
Unidos  (EE. UU.) tuvieron que luchar 
contra Alemania obligados por la pro-
pia Alemania. Y así se armó la Segunda 
Guerra Mundial. 

Si la estudiamos con cuidado nos 
vamos a dar cuenta que fue una gue-
rra contra Rusia. Aparentemente eran 
Francia, Inglaterra y EE. UU. y del otro 
lado Japón, Alemania e Italia. Pero, 
¿qué hicieron los franceses, ingleses y 
norteamericanos en la guerra? Dicho 
muy sucintamente –está en los libros 
para quien lo quiera ampliar– ellos 
nunca le entraron al corazón de la gue-
rra. Francia fue el primer avance hacia 
occidente que tuvo Hitler y desde los 
primeros meses de 1940 quedó domi-
nada por los alemanes, no luchó por-
que fue neutralizada de inmediato por 
alemanes y franceses (una buena parte 
de los franceses no solamente no se re-
veló contra Hitler, sino que colaboró 
con él y formaron el famoso Régimen 
de Vichy1, un gobierno de colaborado-
res con Alemania que con el pretexto 
de que no podían no hicieron nada); 
los ingleses y los norteamericanos se 
pasaron toda la guerra en el norte de 
África combatiendo a Eugen Rommel2 

y al África Corps3, con el argumento de 
que defendían el Canal de Suez, porque 
si caía en poder de los alemanes se iba 
acabar el petróleo para occidente. Y allí 
se quedaron.

¿Dónde estaban las fuerzas de 
Hitler? Contra Rusia; se sabe bien por 
los historiadores que el 75 por ciento 
y algunos dicen que el 80 por ciento 
de la capacidad de fuego de Alemania 
estaba en el frente ruso. El desastre en 
Rusia tampoco deja lugar a dudas: per-
dió 27 millones de hombres, mil 500 
ciudades y más de 150 mil aldeas, toda 
la agricultura del área que tomó Hitler 
(casi toda la Rusia europea) fue arrasa-
da; las fábricas, las que no se pudieron 
salvar, fueron quemadas por los rusos 
para que no cayeran en poder de los ale-
manes, y una buena parte de la industria 
pesada la movieron en cuestión de días, 
de la Rusia europea hacia atrás de los 
Montes Urales; es decir, a la parte asiá-
tica de Rusia para poderla salvar de la 
guerra –otra prueba de lo que hace el 
pueblo cuando se organiza–.

Stalin les decía, una y otra vez, a 
los norteamericanos y a los ingleses 
(que andaban haciéndose pendejos en 
el norte de África): “abran el Segundo 
frente, liberen a Francia para que Hitler 
mueva sus fuerzas para allá porque me 
están dejando solo”. Con mil pretextos 
no lo hicieron, nunca quisieron abrir el 
Segundo frente. Los alemanes llega-
ron hasta Stalingrado (antes llamada 
Tsaritsyn, palabra tártara que quiere 
decir: “ciudad sobre el Tsaritsa –sobre 
el río amarillo–), hasta el Volga, que es 
el otro gran río. Y todo mundo dice que 
era la última barrera que podía detener a 

los alemanes antes de entrar al resto de 
la Rusia europea para luego apoderar-
se de toda Siberia. Por todo lo anterior 
fue tan cruenta la guerra en Stalingrado. 
Los rusos dijeron: “aquí no pasan, aquí 
nos morimos”. Y no pasaron los alema-
nes, allí los detuvieron los rusos. 

Alemania atacó a Rusia el 22 de julio 
de 1941 y la batalla de Stalingrado tuvo 
lugar el 23 de febrero de 1943. Durante 
todo ese tiempo, todo el peso de la fuer-
za de Hitler lo tuvo que soportar Rusia 
–así se explican las cifras que les acabo 
de dar– y, sin embargo, no solo para-
ron a Hitler sino que cercaron a todo el 
Sexto ejército alemán con aviación y 
artillería incluida, tomaron prisionero 
a Friedrich Paulus (general del Sexto 
ejército) y a 95 mil soldados alemanes, 
los amarraron en un “círculo de hierro y 
de bravura” como dijo Nicolás León, y 
ahí pararon al ejército de Hitler.

Perfil
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1 La Francia de Vichy o régimen de Vichy (en francés, Régime de Vichy) es el nombre con que informalmente se conoce al régimen político instaurado por el mariscal Philippe 
Pétain en parte del territorio francés y en la totalidad de sus colonias, tras la firma del armisticio con la Alemania nazi en el marco de la Segunda Guerra Mundial, subsistiendo 
hasta agosto de 1944.

2  Erwin Johannes Eugen Rommel  fue un militar y uno de los más famosos mariscales de campo alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Recibió el apodo de "Zorro 
del Desierto" (Wüstenfuchs) a raíz de su habilidad como comandante del Afrika Korps durante la campaña del norte de África entre 1941 y 1943. Posteriormente recibió el 
mando de las unidades alemanas estacionadas en Francia para contener la previsible invasión aliada, que acabó materializándose en Normandía.

3 El Deutsches Afrikakorps (DAK) fue una fuerza militar alemana enviada al norte de África en 1941 como respaldo de las tropas italianas que estaban siendo derrotadas por 
los británicos durante la Segunda Guerra Mundial. Sus comandantes fueron el Generalfeldmarschall Erwin Rommel, conocido como el Zorro del Desierto y Hans- Jürgen von 
Arnim. Tras una serie de victorias, finalmente fueron derrotados en la Segunda Batalla de El Alamein (del 23 de octubre al tres de noviembre de 1942) por las tropas británicas 
comandadas por el general Bernard Law Montgomery.
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Obviamente, ésa no fue la victoria 
(solo punto clave), la guerra tardó to-
davía de 1943 hasta finales de 1944. 
Hasta mayo de ese año el ejército ruso 
pudo avanzar hacia Europa y fue en-
tonces cuando los norteamericanos se 
animaron a abrir el Segundo frente. 
¿Por qué? Porque estaba claro que 
Stalin les iba a ganar toda Europa, por 
eso lo hicieron. Rusia no empezó a 
avanzar aceleradamente sobre Europa 
sino hasta 1945, hasta el año final de 
la guerra, y por eso se apresuraron los 
norteamericanos a venirlos a encontrar. 
A pesar de ello, Berlín, la capital del 
Tercer Reich, fue tomada por los rusos, 
fue una conquista de ellos. ¿Quién ganó 
la Segunda Guerra Mundial? Los rusos. 
No hay duda de eso, ni de que Stalin 
sabía el peligro y le propuso apoyo a 
los aliados, aunque nunca quisieron ha-
cerle caso. Es más, nunca hubo un pac-
to de alianza con Stalin (fueron aliados 
de facto pero ni Inglaterra ni Francia 
ni EE. UU. quisieron firmar un pacto 
con Stalin, le reprochan como una trai-
ción el haber firmado el 23 de agosto 
de 1939 un pacto de no agresión con 
Hitler (el famoso pacto Ribbentrop-
Mólotov4), pero lo que no dicen es que 
Stalin hizo eso después de que durante 
cuatro años les había propuesto aliarse 
y no quisieron; mientras, ellos en 1938 
le entregaron los Sudetes a Hitler. ¿Qué 
dijo Stalin? “aquí me van a agarrar a mi 
como su puerquito”, y por eso firmó el 
pacto de no agresión con Hitler. 

Es posible que Stalin se haya confia-
do demasiado en el respeto que iba a 
tener Hitler al pacto; es posible porque 
es un hecho documentado que los pri-
meros ataques de los alemanes fueron 
devastadores para Rusia. Por ejemplo, 
se sabe que el ataque a los aeródromos 
rusos fue casi tan efectivo que casi 
el 80 por ciento de la aviación que-

dó destruida en tierra, 
porque no esperaban el ataque de 
Hitler, y se dice que fue la movilización 
tardía de Stalin la que explica toda la 
masacre y todas las pérdidas de Rusia; 
es decir, “toda la culpa es de Stalin”. 
Alguna culpa debe tener, pero lo que no 
dicen es que esas masacres y esas pérdi-
das terribles se explican (más que por la 
inmovilidad de Stalin) porque los seño-
res de occidente dejaron que Alemania 
cargara toda su fuerza contra él. Eso no 
lo dicen, dicen que Stalin tuvo la culpa. 
¿Y ellos? Ellos que se andaban hacien-
do tontos en el norte de África, ¿qué? 
Ellos que no quisieron abrir el Segundo 
frente sino cuando ya Stalin avanza-
ba sobre Europa… ¿ellos, qué? ¿Ellos 
no tienen ninguna culpa de la masacre 
de Rusia? Claro que tienen culpa. La 
entrega de los Sudetes –que ocurrió 
y todo mundo la conoce–, ¿qué? ¿Por 
qué no lo dicen? Porque se trata de des-
prestigiar a la Revolución Rusa. Y, sin 
embargo, los rusos ganaron la guerra 
y gracias a los rusos hoy no tenemos a 
una dictadura fascista implantada en el 
mundo entero y los mexicanos todavía 
respiramos y podemos decir que somos 
mexicanos; Hitler nos hubiera metido 
a los hornos crematorios sin pensarlo. 
Nosotros para ellos éramos una raza 
inferior, para los norteamericanos tam-
bién –no nos hagamos ilusiones–, ellos 
quieren el territorio de México, pero 
sin mexicanos. Por eso es importante 
hablar de estas cosas.

Desde que Lenin tomó el po-
der (desde el 25 de abril hasta 
donde vamos, 1945, más o me-
nos el nueve de mayo –día que 
Rusia celebra como el Día de la 
Victoria– Rusia prácticamente no 
tuvo paz. Después de terminada la 
Segunda Guerra Mundial los nor-
teamericanos sabedores del desas-

tre en el que había quedado Europa, 
del hambre que había, de la falta de 

empleo, de la inflación, según ellos 
quisieron ayudar a la reconstrucción de 
Europa con el famoso Plan Marshall, 
que incluía aproximadamente 800 mil 
millones de dólares a precios actuales, 
pero a para otorgarle dinero a Rusia le 
pusieron tantas condiciones que Sta-
lin no aceptó porque prácticamente 
querían meterse a Rusia a gobernar en 
lugar de él. Más del 50 por ciento del 
Plan Marshall se lo dieron a los ingle-
ses que eran sus hermanos de raza y sus 
aliados. A los demás no les dieron nada. 

Para 1953, año de la muerte de Stalin, 
Rusia ya estaba de pie: el territorio,  su 
economía, fábricas, aviones y trenes ru-
sos ya se había reconstruido; la agricul-
tura ya estaba otra vez en plena produc-
ción; es decir, a escasos ocho años de la 
guerra y sin el apoyo de EE. UU. ni del 
Plan Marshall. ¿Quién hizo eso? Lo hizo 
el comunismo, el socialismo; lo hizo el 
pueblo ruso organizado. ¿Por qué di-
cen que fue un fracaso la Revolución 
Rusa? ¿Dónde está el fracaso? La 
Revolución Rusa demostró ser supe-
rior al imperialismo unido desde el pri-
mer momento (porque Lenin derrotó a 
Francia, Inglaterra, EE. UU., Japón y a 
Alemania, y Stalin derrotó la maniobra 
de los norteamericanos y los alemanes, 
ganó la Segunda Guerra Mundial, salvó 
a la humanidad entera de la dictadura 
fascista; lo hizo con el pueblo ruso or-
ganizado y el Partido Comunista de la 

4  El Tratado de no Agresión entre Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocido coloquialmente como Pacto Ribbentrop-Mólotov, fue firmado entre 
la Alemania nazi y la Unión Soviética por los ministros de Asuntos Exteriores de estos países, Joachim von Ribbentrop y Viacheslav Mólotov respectivamente. El pacto se firmó 
en Moscú el 23 de agosto de 1939, nueve días antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial. Los efectos del tratado fueron disminuyendo con la creciente hostilidad entre 
ambas naciones hasta 1941 cuando el régimen nazi decidió invadir la Unión Soviética.
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Unión Soviética). ¿Dónde está el fraca-
so? Quiero saber, ¿dónde está? 

Para 1991 se dijo: Rusia no puede 
seguir así, Rusia implosionó, se declaró 
vencida y le entregó la victoria a EE. UU.  
y sus aliados. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que 
no podía hacer Rusia?, se los digo para 
darle más fuerza a mi argumento. 

A pesar de todo, la vida rusa es otra. 
Ni Inglaterra ni Francia ni Italia ni 
Alemania ni Holanda ni España, ningu-
no de esos países europeos, vive como 
Rusia; en ninguno de ellos juega un 
papel tan importante la cultura como 
en Rusia. Ciudades como el tamaño de 
Izúcar de Matamoros, Puebla –nada más 
que más bonitas, claro– tienen tres tea-
tros: uno para danza, otro para comedia 
y otro para música; dos o tres universi-
dades; parques y jardines verdes y bien 
cuidados, monumentos dedicados (eso 
sí, por toda Rusia) a la Gran Guerra 
Patria, a Lenin y a los héroes de la Se-
gunda Guerra Mundial. El pasado no se 
ha ido, la historia rusa no se ha ido, ellos 
viven en medio de su historia, y los niños 
conocen a Lenin de cara y conocen las 
masacres y saben lo que pasó en sus ciu-
dades. ¿Aquí, quién conoce a Emiliano 
Zapata, a Francisco Villa, a José María 
Morelos? Aquí nuestros héroes están ol-
vidados (“eso es cosa del pasado, ahora 
vivimos en el siglo XXI”, dicen). Pues sí 

señores, pero la historia no se va. 
Conozco Rusia y puedo decir que los 

rusos son el pueblo más culto, tranqui-
lo, pacífico, limpio y educado de toda 
Europa. Allí no se te meten por los ojos 
los anuncios de bares, discos, cabarets 
o cines. No señores. Sí hay tiendas y 
tienen sus letreritos, pero la cosa no 
está tan escandalosamente dominante 
sobre la gente, no se ven vendedores 
de periódicos por las calles ni puestos 
de periódicos ni vendedores ambulan-
tes. A mí no me dijeron: “no salga de 
noche porque lo van a asaltar”; no, ahí 
se puede caminar por cualquier ciudad 
rusa a cualquier hora. El promedio de la 
educación rusa es superior a de Europa. 
Y debo de decirlo –porque yo lo in-
vestigué bien–, todo esto no es obra de 
Vladimir Putin, no es obra del capita-
lismo de hoy, es obra de la Revolución 
comunista. Lo que Rusia tiene y lo que 
hace de él un pueblo ejemplar aho-
ra (después de caída la Revolución) 
se debe a la Revolución de Lenin, a 
la Revolución de Stalin, y el que diga 
que no, que ponga sus cartas enfrente. 
¿Dónde está el fracaso?  

Bueno… Y, sin embargo, desapare-
ció la Unión Soviética y ahora Rusia ha 
vuelto a ser capitalista. ¿Por qué?

Podemos comenzar por la Nueva 
Política Económica (NEP). Cuando 

Lenin en 1921 lanza su iniciativa de 
la NEP, a pesar de que él todavía tenía 
fundadas las esperanzas de una revolu-
ción cuando menos europea –esas es-
peranzas se las daban la República de 
Weimar y el Gobierno de Béla Kun en 
Hungría–, se dio cuenta de que Rusia 
no podía desarrollarse sin el apoyo del 
capital privado, incluso, del extranjero, 
y abrió las puertas de Rusia al capital 
extranjero. ¿Por qué no fue el capital 
extranjero a Rusia? Por dos razones 
principales: 1) Porque el capital enton-
ces tenía mucho dónde invertir, no ne-
cesitaba tanto invertir en Rusia; ahora 
ya no, por eso se están metiendo con su 
ejército, pero entonces no. 2) Ya esta-
ba en marcha la Guerra Fría, la política 
mundial de estrangular a Rusia econó-
micamente e, incluso, militarmente, no 
hay duda de eso, están las declaracio-
nes de Wilson, de Robert Lansing, de 
Churchill que le proponía a Wilson que 
todos los países aliados se metieran a 
tumbar a Lenin, y están las declara-
ciones del Gobierno francés al que su 
agregado militar de Moscú, Jacques 
Sadoul, muy conocido por cierto por-
que publicó obras muy favorables a 
Rusia, les dijo: “yo creo que debemos 
apoyar a los bolcheviques si queremos 
que Rusia nos siga apoyando”. ¿Y qué 
dijeron los franceses? “Ni pensarlo, no-
sotros no queremos saber nada de esos 
delincuentes”. Está claro. No pudie-
ron, no pegó la política de Lenin, pero 
lo importante es que vislumbró que la 
empresa privada tenía que jugar un pa-
pel en el desarrollo de Rusia. Stalin no 
tenía la visión de Lenin ni su capacidad 
globalizadora y, probablemente, ni la 
profundidad dialéctica de pensamiento 
que hacía falta para llevar las cosas por 
un camino menos difícil. 

Ante la falta de la Revolución mun-
dial que no se concretó (incluso la 
República de Weimar cayó en 1933) 
la disyuntiva era clara: “si no pode-
mos instaurar la Revolución mundial 
¿es posible hacer el socialismo solo 
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en Rusia? Y ahí estaba la disputa con 
Trotsky. Trotsky dijo: “no, si no hay 
Revolución mundial no podemos ha-
cer el socialismo en un solo país; lo 
que sí podemos hacer es un capitalismo 
menos voraz, menos opresor para las 
masas rusas y, además, un capitalismo 
que desarrolle a Rusia aceleradamente 
y cree la base material económica para 
poder dar el salto socialista. Si no ha-
cemos este desarrollo (como lo decía 
Lenin, si no completamos la tarea de la 
burguesía rusa –que no hizo la burgue-
sía rusa–, entonces vamos a fracasar, el 
socialismo en un solo país no es posi-
ble”. Palabras más, palabras menos. 
No hay duda de que había esta diver-
gencia. Trotsky decía: “la tarea es la 
Revolución permanente, cueste lo que 
cueste”, y Stalin: “no, hay que hacer el 
socialismo en un solo país”: socializó a 
los campesinos a fuerza, desarrolló mu-
chas cosas de manera dictatorial y, algo 
muy importante, eligió al poder central, 
al buró y a él mismo como el poder ab-
soluto de Rusia.

Ya había comentado que los sóviets 
no los creo el partido bolchevique, no 
fueron una creación de Lenin, sino del 
pueblo; y Lenin descubrió en esa crea-
ción la forma que debía tener el pueblo 
organizado bajo el socialismo (la forma 
de los sóviets), tanto así que la consig-
na era “Todo el poder a los sóviets”, y 
lo que quería decir era “Todo el poder 
al pueblo”. Lenin nunca dijo: “Todo el 
poder al partido” (como ocurrió con 
Stalin). Yo conozco el escrito de Lenin 
poco antes de su muerte, lo he leído 
bien, donde él dice: “el gobierno que 
hemos creado es una mierda, hay que 
echar todo a la basura y hay que entre-
garle todo el poder al pueblo, pase lo 
que pase”. Obviamente, Stalin no es-
taba de acuerdo con eso y se empeñó 
en crear el socialismo en un solo país. 
Todo lo que vino después es conse-
cuencia de esta política, no hay duda; 
la misma muerte de Trotsky, seamos 
francos, viene de allí, porque Trotsky 

nunca cesó en su lucha contra Stalin y 
bueno, le costó la vida como tenía que 
ser puesto que estaba en desventaja.

La socialización de los campesinos, 
las purgas, los juicios de Stalin, el des-
cabezamiento del Ejército rojo (mu-
chos generales y viejos bolcheviques 
compañeros de Lenin fueron condena-
dos a muerte), etc., etc… todo esto es 
cierto. Y esto, obviamente, no puede 
enorgullecer a nadie ni puede tampoco 
esconderse porque no se tapa el sol con 
un dedo, lo único que les quiero decir 
es: todo esto ha llevado, sobre todo a la 
propaganda occidental, a decir: Stalin 
era peor que Hitler, era un sanguinario, 
un monstruo al que la humanidad debe 
execrar para siempre por los siglos de 
los siglos. Pero ya nada más la com-
paración entre Stalin y Hitler encierra 
una gran mentira histórica, no pueden 
ser igualados Hitler y Stalin porque 
Hitler quería dominar el mundo solo 
para Alemania y quería que al mundo 
lo dominara la raza teutónica, matando 
incluso a los pueblos débiles (y la ma-
tanza de judíos no me deja mentir, no 
estoy inventando nada). 

Stalin era un comunista a pesar de 
todo. Lo que hizo lo hizo porque cre-
yó que era el camino correcto para la 
liberación de la humanidad, para aca-
bar con la explotación del hombre por 
el hombre y para crear una sociedad 
de iguales, libre, culta y digna de ser 
vivida. Y allí está el resultado –yo ya 
lo fui a ver y ya dije que no estoy ha-
blando de lo que ha hecho Putin, que 
por cierto no ha hecho gran cosa–; fui a 
ver lo que hizo Stalin. San Petersburgo, 
sobre todo Moscú, no serían lo que son 
sin la arquitectura que promovió Stalin. 
Hasta las viviendas de los trabajadores 
estaban labradas como palacios, con un 
estilo neoclásico. Moscú es una ciudad 
impresionante. Todo lo hizo el comu-
nismo, todo lo hizo Stalin, los grandes 
teatros (el Bolshoi y demás) los hicieron 
los comunistas, las universidades que 
hay las hicieron los comunistas. ¿Hizo 

eso Hitler? No, señores; no es posible 
decir que Stalin era peor que Hitler, eso 
solo se puede decir si nos colocamos 
en el punto de vista de los capitalistas 
de hoy. ¿Esto quiere decir que las ma-
tanzas y los juicios y demás estuvieron 
bien? No, señores; pero sí quiere decir 
que Stalin creía que valía la pena para 
salvar a la humanidad. En esto Stalin no 
estuvo solo. Aquí está la otra parte que 
hay que razonar.

¿Ustedes han leído la historia de la 
Revolución Francesa? ¿Han leído sobre 
la Comuna de París? Pues si no lo han 
hecho, se los recomiendo. Vean cuánta 
gente se murió, cuántos miles de obre-
ros y gentes del pueblo se murieron 
también. ¿Qué revolución se ha hecho 
con claveles? A ver, díganme cuál. 
Entonces, ¿por qué solo a Stalin se le 
cuentan los muertos? ¿Por qué no se le 
cuentan los muertos a George Bush, a 
Barack Obama, los que están haciendo 
ahorita los norteamericanos? Porque de 
lo que se trata es de satanizar a Rusia, 
a su Revolución y a su líder. Es posible 
que si Stalin hubiera seguido el otro ca-
mino (el del desarrollo del capitalismo 
ruso) hubiera sido menos duro el pro-
blema, pero eso lo digo solo en el nivel 
de posibilidad.  

Alguien ha dicho: “lo malo de la 
Revolución Comunista de Rusia es 
que fue un proceso muy sanguina-
rio”. Y contesto: ¿y ya estudiaron la 
Independencia de México? ¿Saben us-
tedes qué pasaba en la Guerra de Inde-
pendencia? ¿Saben lo que hacían los es-
pañoles con los insurgentes? A un héroe 
jalisciense que se atrevió a conquistar 
primero Guadalajara –por eso Hidalgo 
se fue a refugiar con él– cuando lo aga-
rraron los españoles lo descuartizaron, 
lo hicieron pedazos y los tiraron por 
los cuatro puntos cardinales. Ahora nos 
espantamos de que los narcotrafican-
tes degüellen y cuelguen los cuerpos, 
pero los españoles degollaron a Hidal-
go, a Aldama, a Abasolo, a Jiménez. 
¿Y qué hicieron con sus cabezas?  Las 
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metieron dentro de una jaula de hierro y 
las colgaron en cada de las esquinas de 
la Alhóndiga de Granaditas para escar-
miento de los rebeldes. Según la Ley de 
Indias todo el que caía prisionero debía 
de someterse a juicio, pues eso se abo-
lió durante la Guerra de Independencia, 
y el que caía prisionero allí mismo lo 
fusilaban. La Guerra de Independencia 
costó miles de muertos y para qué, para 
nada, porque al final de cuentas Hidalgo 
y Morelos perdieron la guerra, la inde-
pendencia no la hicieron ellos (que es 
otra de las mentiras de nuestra historia), 
la hicieron los gachupines. 

¿Y por qué entonces tanto escánda-
lo por las muertes que hubo en Rusia? 
Yo quisiera que me dijeran dónde los 
pueblos se han liberado en serio sin este 
derramamiento de sangre. No es por 
allí como debemos hurgar en el proble-
ma, no estoy de acuerdo, juzguemos a 
Stalin como político por sus errores, di-
gamos las cosas como son, eso sí sirve 
y yo a eso vine. Durante todo el tiempo 
que duró la Unión Soviética, con sus 
resultados realmente sorprendentes, no 
era fácil decir que Stalin se equivocó 
o decir que Stalin la regó; debió ha-
ber seguido el camino de la NEP, per-
feccionándolo, y haberle hecho caso a 
Trotsky, pero no era fácil, Stalin podría 
decir: allí está mi obra. Y con razón. 
Pero ahora, después de la caída de la 
Unión Soviética sí podemos decir que 

se ha completado el ciclo de la polémi-
ca. Y ahora queda claro que, en efecto, 
Stalin cometió un error al no permitir 
el desarrollo del capitalismo en Rusia 
sino querer hacer el socialismo antici-
padamente (si alguna explicación tiene 
la caída de la Unión Soviética es ésta, 
precisamente). 

Las analogías históricas tienen un 
valor importante si se las sabe utilizar. 
Acuérdense que la Revolución Francesa 
también tuvo su recaída, porque des-
pués de la muerte de Napoleón, que ya 
era hasta cierto punto una reorientación 
de la Revolución, ya era un emperador 
Napoleón pero él seguía siendo un re-
volucionario, había recogido las ban-
deras de la burguesía francesa (que era 
la burguesía progresista del momento), 
y no solamente las quiso, respetó y ali-
mentó dentro de Francia, sino que trató 
de llevar la Revolución a toda Europa, 
toda la campaña napoléonica era eso, 
él quería que el mundo se liberara de 
la autocracia, del absolutismo retrógra-
da, era a su manera un revolucionario. 
La Santa Alianza, que se cuajó entre 
Prusia, Austria y Rusia para derrotar a 
Napoleón, la dirigió precisamente el zar 
Alejandro I en 1815. ¿Y después de la 
muerte de Napoleón, qué pasó? Regre-
só el absolutismo, regresaron los bor-
bones, pero regresaron peor que como 
se habían ido, regresaron más déspotas, 
más crueles, más explotadores, menos 

respetuosos del pueblo, pero regresa-
ron. ¿Y qué hizo el pueblo? Los mandó 
derechito a donde tenía que mandar-
los. Y esto no se estabilizó sino hasta 
la llegada de Luis Felipe. ¿Qué hizo? 
Juró la Constitución burguesa, le dio 
el poder a los banqueros; es decir, la 
Revolución Francesa, que empezó en 
1789 y que decapitó a Luis XVI y a su 
mujer María Antonieta, no se terminó 
sino hasta la llegada de Luis Felipe en 
1830. Las revoluciones siempre tienen 
este tipo de regreso cuando han ido de-
masiado lejos. ¿Por qué sucede esto? 
Porque en las revoluciones no solo 
participa la clase interesada sino parti-
cipan otras; por ejemplo, en el caso de 
la Revolución Francesa: el pueblo em-
pujó la Revolución más allá de lo que 
la burguesía quería, pero la Revolución 
era burguesa no popular, por eso la bur-
guesía empezó a frenar la intervención 
del pueblo, y por eso, incluso, se llegó 
hasta la Restauración Borbónica, pero 
la burguesía ya no se dejó. Francia 
no podía y no regresó a antes de la 
Revolución de 1789.

Volvamos a Rusia. Aquí hay una res-
tauración del capitalismo. ¿Y por qué 
regresa el capitalismo? Porque la obra 
del capitalismo no estaba terminada. 
Allí estuvo el error de Stalin. Lenin ya 
lo había visto con la NEP, pero seguro 
no había visto toda la magnitud del pro-
blema; pero con su capacidad, su obje-
tividad, su carácter de genio de genios, 
Lenin hubiera visto a tiempo el camino; 
Stalin no pudo, se empecinó con el so-
cialismo en un solo país y eso lo llevó 
a enfrentarse con su pueblo, a ser de-
masiado sanguinario con su pueblo, y 
no solo eso, sino también sacrificó a la 
Revolución mundial: le pidió a los co-
munistas del mundo que se refrenaran, 
que dejaran de hablar de lucha de cla-
ses, que formaran un frente antifascista 
nacional, dejó a los griegos en la esta-
cada, porque no se quería pelear con 
Inglaterra; todo en aras del socialismo 
en un solo país. “El mundo entero de-
bía sacrificarse para que Rusia pudiera 
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construir la sociedad del futuro”. Así 
pensaba Stalin; el error de Stalin tuvo 
muchos costos, a pesar de lo cual lo 
que hizo ahí está y no hay duda. Pero 
la Historia no se deja engañar, las leyes 
objetivas del desarrollo histórico no se 
dejan engañar; a Rusia le faltaba un 
desarrollo capitalista profundo, como 
dijo Lenin, como dijo Marx: “el socia-
lismo no podrá implantarse sino cuando 
se haya producido suficiente riqueza, 
cuando se hayan creado las bases cien-
tíficas y técnicas y productivas para que 
haya abundancia total y riqueza que re-
partir, antes es un error, porque antes el 
socialismo no reparte riqueza, reparte 
pobreza, y el socialismo va a fracasar”. 
Lo dijo Marx.  

Rusia no había creado esas condicio-
nes y Stalin las quiso crear mano militari, 
y ahí están las consecuencias. Mucho lo-
gró, como ya dije, pero la Historia dice 
que se equivocó. Eso solo se pudo ver 
con la caída de la Unión Soviética y con 
la restauración del capitalismo de Rusia. 
Pero Rusia no es EE. UU., Rusia no es 
Europa, o sea, lo mismo que en Francia, 
Rusia regresó al capitalismo pero no al 
capitalismo antes de Lenin, no se enga-
ñen, el capitalismo en Rusia no es como 
el nuestro. ¿Saben qué?, en Rusia no 
hay neoliberalismo, no se está aplicando 
el neoliberalismo, el Estado ruso sigue 
educando al pueblo, dándole trabajo y 
vivienda barata al pueblo como su obli-
gación; toda la educación rusa es gratui-
ta hasta la universidad, y solo si alguien 
quiere hacer una segunda carrera ya la 
tiene que pagar, pero la primera es gratis. 
Yo vi por todos lados, caminé por Rusia 
desde Vladivostok hasta San Petersbur-
go, y también a lo ancho, fui a Crimea, 
y a Sebastopol. Vi a Rusia y en ningu-
na parte vi casuchas, ni cartolandia; 
tampoco vi niños pidiendo limosna en 
la calle, ni prostitutas ofreciéndose a 
cualquier hora de la noche, no los vi. 
Muchos rusos nos dijeron que sí hay po-
breza, pero como dijo un amigo con bas-
tante tino: “sí hay pero no hay miseria 
como en México”. Allí habrá pobreza, 

pero la pobreza es bastante tolerable. 
No hay mugre en las calles rusas, no hay 
prostitución a ojos vistas, no hay perió-
dicos por todos lados ni ambulantes, lo 
que hay es cultura. No hay otro país del 
mundo, se los aseguro, donde la cultura 
juegue el papel que juega en Rusia, y ya 
no digamos en México, donde la cultura 
es solo un sueño dorado.

Eso fue lo que produjo la Revolución 
de Stalin, pero a pesar de eso la Historia 
dice que hace falta el desarrollo del ca-
pitalismo en Rusia, por eso regresó el 
capital, porque tiene mucho que hacer 
en Rusia. Y para el que crea que estoy 
inventando, ahí tenemos a China, vean 
ustedes cómo va aceleradamente, pero 
con propiedad privada. ¿Qué está de-
mostrando China? La razón que tuvo 
Lenin con la NEP, cuando pidió in-
versión privada extranjera. Le dijeron: 
“estás entregando la Revolución”. Y 
Lenin les dijo: “no, señores; ustedes 
razonan como metafísicos y yo como 
dialéctico, porque para garantizar que 
este país sea de los obreros, no necesi-
tamos tenerlo todo, no necesitamos en 
la mano toda la cadena, solo necesita-
mos el eslabón fundamental, y éste es 
el poder político en manos del pueblo y 
de su partido revolucionario comunista; 
mientras tengamos el poder en nuestras 
manos Rusia está en poder del pueblo”. 
Eso dijo Lenin. Y los chinos lo están 
probando, los chinos no tienen todo en 

sus manos, nada más tienen el eslabón 
fundamental: el Gobierno, que está en 
manos del Partido Comunista Chino 
y el presidente Xi Jinping (doctor en 
Filosofía marxista-leninista). Rusia 
para mi gusto está siguiendo ya los pa-
sos de China y va a tener éxito porque 
Rusia es un país inmenso. Si algo tiene 
Rusia es un territorio inmenso y bastan-
te despoblado todavía, para Rusia es un 
reto poblar su territorio (me comenta-
ban los rusos: “dicen que nos estamos 
preparando para invadir al mundo, pero 
para qué queremos al mundo si nosotros 
no podemos poblar Siberia. Rusia tiene 
17 millones de kilómetros cuadrados, 
ocho veces más grande que México, y 
casi tiene la misma población, 150 mi-
llones). 

Los rusos son otra cosa, el panorama 
humano de Rusia es sorprendentemente 
bello: hombres y mujeres sanos, ale-
gres; jóvenes hermosos, fuertes todos, y 
cuando hablan dicen: “nosotros no va-
mos a invadir a nadie, díganle al mundo 
lo que vieron, díganle lo que somos, no 
queremos invadir a nadie, no nos esta-
mos preparando para invadir a nadie, 
no somos imperialistas, pero si vienen 
aquí, si quieren agredir a la Patria rusa, 
aquí se van a chingar los que vengan, 
porque Rusia se va a defender como ya 
se defendió dos veces, en la Primera y 
en la Segunda Guerra Mundial”. Lo di-
cen los rusos. 

¿Dónde está el daño que les hizo la 
Revolución Comunista, aparte de los 
muertos que además se los exageran 
a Stalin para quemarlo? Quizá en este 
error que la Historia está enmendando, 
error que no cometió China (ésa fue la 
diferencia entre Rusia y China, error 
que ya había visto Lenin y que Stalin 
no quiso ver). Al caer el socialismo en 
Rusia y regresar el capital, la historia 
dijo: “es que a Rusia le falta propiedad 
privada y desarrollo de la riqueza que 
produce la propiedad privada, pero go-
bernada por el pueblo, por el Partido 
Comunista Chino (PCCh), y ésta es la 
deficiencia con Rusia. Rusia debe ser 

Y ahora queda claro que 
en efecto Stalin cometió 
un error al no permitir el 

desarrollo del capitalismo 
en Rusia sino querer 
hacer el socialismo 
anticipadamente. Si 
alguna explicación 
tiene la caída de la 

Unión Soviética es ésta, 
precisamente. 
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gobernada otra vez por los comunistas 
rusos, ahora enmendados de su error, 
porque ahí está China, gobernada por 
los comunistas que le están ganando ya 
el terreno a los norteamericanos. Los 
norteamericanos ya no ven la salida, 
ya les pasó lo del ratón, ya no quieren 
queso, quieren salir de la ratonera por-
que los chinos los traen con la lengua 
de corbata. Están creciendo al dos por 
ciento mientras China crece al siete por 
ciento anual, con el PCCh a la cabeza 
(el eslabón fundamental de la cadena).

Termino. La Revolución Rusa nos 
dice a nosotros que aquí en México no 
debemos soñar en una revolución radi-
cal y sangrienta que al rato nos obligue 
a dar marcha atrás. No lo podemos ha-
cer. Por eso Antorcha no miente, no fin-
ge, no disfraza su punto de vista, dice 
la verdad, como lo merecen ustedes, 
compañeros; la verdad y nada más que 
la verdad. Nosotros nos proponemos un 
cambio en México, pero ése será con 

propiedad privada controlada por los in-
tereses del pueblo, nuestro cambio será 
un cambio que permita que el pueblo 
desarrolle sus energías, que el pueblo 
trabaje, estudie, se cultive, y dirija los 
destinos de México, pero que aproveche 
a la propiedad privada nacional y nacio-
nalista para desarrollar a México, tanto 
como el capitalismo mexicano lo per-
mita, lo pueda hacer según nuestras cir-
cunstancias históricas; por eso nosotros 
hablamos solo de cuatro puntos: trabajo 
para todos, salario remunerativo para to-
dos, pago de impuestos equitativo, que 
paguen más los que ganen más para que 
el capital cumpla con su papel social y 
no solo de enriquecerse, y reorientación 
del gasto del Estado hacia las necesida-
des del pueblo. También aquí debemos 
de tener dos o tres universidades en cada 
ciudad; dos y tres teatros, ciudades lim-
pias, bosques limpios y conservados, 
agua clara para todos los mexicanos, sin 
necesidad de purgas de ningún tipo. Esto 

es lo que a mí me enseñó la historia de la 
Revolución Rusa, esto es lo que a mí me 
enseñó haber leído a Trotsky, a Stalin, a 
Lenin y a sus enemigos, y a todo el que 
cae en mis manos, yo no soy dogmáti-
co, yo no tengo un marxismo de manual 
en mi cabeza; yo soy marxista del siglo 
XXI, pero soy marxista, de eso no cabe 
duda. Y lo que proponemos para México 
no solamente es perfectamente justo 
y perfectamente humano y entendible 
para cualquiera que tenga cinco senti-
dos; es, además, absolutamente viable, 
posible y necesario. Hay que hacerlo. 

Este centenario de la Revolución de 
Lenin (ahora más que cuando Lenin la 
hizo) es una gran escuela para nosotros 
(nos dice por dónde tenemos que ca-
minar para no tropezar con la misma 
piedra, por donde tropezó el gran pue-
blo ruso, a pesar de lo cual sigue sien-
do el pueblo que vive espiritualmente 
mejor en el mundo entero). Eso quiero 
para México. Por eso Antorcha tampo-
co miente ni hace demagogia cuando 
decimos que queremos que gobierne 
el pueblo, pero no para atropellar a la 
propiedad privada, sino para someterla 
por la buena, si se puede, a los inte-
reses nacionales, para que jueguen su 
papel como lo están jugando en China. 
Se puede. Ahí está China. ¿Por qué no 
lo vamos a poder hacer aquí? Lo po-
demos y lo vamos a hacer siempre y 
cuando ustedes no se rajen ni dejen de 
creer en el gran estandarte nuestro que 
es, como dijo el doctor: “la bandera de 
fuego”. Nuestra Antorcha es una ban-
dera de fuego a la que el pueblo debe 
seguir porque ése es el camino para ha-
cer de México un pueblo grande, res-
petado, justo, humano y digno de ser 
vivido por todos sus hijos, sobre todo, 
por los hijos de México, que producen 
con sus manos la riqueza nacional. 
Ojalá que así sea. Muchas gracias. 


