V. I. Lenin

Carta a S. I. Gusev
25. II. 05
Acabamos de enterarnos por la carta de Liádov, de que el CC aceptó un
Congreso*. Suplicamos al Buró, por lo más sagrado, que no confie en el CC y no
comprometa en lo más mínimo su independencia absoluta para convocar el
Congreso. El Buró no tiene el derecho de hacer la menor concesión al CC. Si lo
hace, aquí nos sublevaremos y todos los comités firmes como la roca estarán con
nosotros. El CC ha sido invitado al Congreso, y que venga con los mencheviques,
pero el Congreso lo convocaremos nosotros y sólo nosotros. El martes (28. II.
1905) aparecerá el núm. 8 de Vperiod con el comunicado del Buró y una enérgica
nota agregada por nosotros.** Por Dios, tome todas las precauciones para que
esta carta llegue con la mayor urgencia a manos de Liádov, Sisoika y Zemliachka.
Suyo, Lenin

NOTA
* El suelto procedente de Moscú acerca de que en una reunión un representante del CC había
dicho que todos los miembros del CC estaban de acuerdo con la convocatoria del III Congreso fue
publicado en el núm. 8 de Vperiod del 28 (15) de febrero de 1905. Lo acompañaba un epílogo De
la Redacción escrito por M. S. Olminski. Se decía en él que a lo largo de varios meses el CC se
opuesto a la convocatoria del Congreso, habïa disuelto los comités que estaban a favor del
Congreso. Ahora, cuando su táctica se había hundido, proclamaba su conformidad con la
convocatoria inmediata, pero sostenía el propósito de frustrarlo, pese a todo. Lenin añadió al texto
de Olminski las palabras siguientes: “Confiamos en que ni el Buró ni los comités locales se dejarán
engañar por los trucos de la ‘Comisión Shidlovski’ del Partido". [Nota de la Edit., #25, p. 360]
** V. I. Lenin, Obras Completas (Ed. Progreso, Moscú), t. 9, pp. 294-297.
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