Universidad de Costa Rica. Facultad de Letras.
Escuela de Filosofía.
Sección tradiciones y debates filosóficos
F 7008 Seminario de Marxismo: La Revolución Rusa.
Profesor: Lic. Roberto Herrera Zúñiga.
Correo electrónico: xherrera16@yahoo.com
Período: I -2017
Horario: V 10:00 a 12:50
Horario de atención a estudiantes: V 8:00am-10:00am.

A. Justificación
Este curso es un seminario de marxismo, pero contienen un eje especial a saber, que se
estudian los aportes y debates dentro del marxismo al calor del desarrollo de una experiencia
socio histórica y revolucionaria concreta: La revolución rusa, acontecimiento revolucionario y
político que cumple un siglo justamente este año.
Pese a la notable carga histórica del curso, no es un curso de historia, sino que intentáramos
comprender a la luz de los acontecimientos históricos como “la cuestión rusa” fue central en el
desarrollo del marxismo del siglo XX y sigue siendo un punto de referencia obligado en la
actualización del marxismo en nuestro siglo.
B. Objetivos
1. Familiarizar a los estudiantes con la historia del marxismo ruso.
2. Analizar los orígenes del marxismo ruso en el marco de los debates con los narodniks
(populistas) rusos.
3. Estudiar los debates en el interior del POSDR, particularmente en torno al
“economismo”.
4. Contextualizar el modelo de partido propuesto por los editores del periódico Iskra, tal
como fue expuesto por Lenin en su libro ¿Qué hacer? (1902).
5. Describir el impacto de la revolución rusa de 1905 sobre las distintas corrientes del
marxismo ruso.
6. Estudiar el impacto de la Primera Guerra Mundial y del colapso de la Segunda
Internacional en 1914 en el desarrollo del marxismo ruso.
7. Describir el accionar de las distintas tendencias del marxismo ruso en las revoluciones
de febrero y octubre de 1917, culminando en la toma del poder por los bolcheviques.
8. Analizar las medidas tomadas por el gobierno bolchevique en relación a la opresión de
las mujeres, tales como el derecho al divorcio, el derecho al aborto, la creación de
guarderías y comedores comunales, etc.
9. Analizar el ascenso de la burocracia estalinista y las explicaciones marxistas que
existieron a este novedoso fenómeno sociopolítico.
10. Presentar brevemente el impacto del marxismo ruso en la filosofía política
contemporánea

C. Unidades programáticas.
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

La cuestión rusa en el marxismo clásico. Historicismo y desarrollo desigual.
La polémica sobre el cambio social entre los marxistas rusos y los narodnikis
(populistas).
El impacto en Rusia del “debate sobre el revisionismo”. El debate entre “iskristas”
y economicistas en torno a la organización política.
La teoría de la revolución a la luz de la experiencia revolucionaria de 1905 y su
interpretación estratégica en las tres corrientes del marxismo ruso: bolcheviques,
mencheviques e inter radios.
El aporte leninista a la teoría de la aristocracia obrera y a la teoría del
imperialismo.
Estrategia y táctica a la luz de las dos revoluciones rusa (Febrero de 1917 y
Octubre de 1917).
La emancipación de las mujeres a la luz de la experiencia revolucionaria rusa.
El proceso de burocratización de la Unión Soviética: La explicación de León
Trotsky.

D. Evaluación.
Los estudiantes serán evaluados de la siguiente forma:
10%. Una animación de alguna de las lecturas de la clase, las 16 lecciones iniciaran con la
animación de uno o dos estudiantes.
40% Un primer ensayo. Será entregado la VIII Semana.
50% Un segundo ensayo. Será entregado la XVI semana.
Los estudiantes podrán elegir el tema del ensayo, pero la temática será discutida en clase y el
profesor sugerirá cambios y ajustes. El ensayo debe tener una relación clara con los contenidos
del curso.
F. Metodología
El curso consistirá en clases magistrales, animaciones de los estudiantes, lecturas dirigidas,
videos y expositores invitados que orienten o ilustren las clases magistrales.
G. Bibliografía básica (*).
1. Gaido, D., & Frencia, C. (2016). El marxismo y la liberación de las mujeres trabajadoras:
de la Internacional de Mujeres Socialistas a la Revolución Rusa. Buenos Aires: Ariadna
Universitaria.
2. Goldman, W. (2010) La mujer, el estado y la revolución. Buenos Aires: IPS Karl Marx.
3. Kollontai, A. (1978). Autobiografía de una mujer emancipada. Fontamara.
4. Lenin, V.I (1975-1977): Obras escogidas (12 tomos). Moscú: Progreso.
5. Lenin, V.I. (1976): Contra el revisionismo, en defensa del marxismo. Moscú: Progreso.
6. Lewin, M. (1970) El último combate de Lenin. Barcelona: Editorial Lumen.
7. Lowy, M. (1978). Dialéctica y revolución: ensayos de sociología e historia del marxismo.
México: Siglo Veintiuno Editores.
8. Marx, K.; Rendueles Menéndez de Llano, C.; (2012). Escritos sobre materialismo
histórico. Madrid: Alianza Editorial.
9. Monet, M. R. (2000). La teoría del imperialismo de Lenin (I): bases teóricas. Filosofía,
política y economía en el Laberinto, (3), 2-19.

10. Plejanov, J. (1964) Obras Escogidas. Buenos Aires: Quetzal.
11. Shanin, T. (Ed.). (1990). El Marx y tardío y la vía rusa: Marx y la periferia del
capitalismo. Revolución.
12. Trotsky, L. (1982). Historia de la revolución rusa. Bogotá: Editorial Pluma.
13. Trotsky, L. (1990) Obras escogidas. Barcelona: Fundamentos.
14. Trotsky, L. (2000). Teoría de la Revolución permanente. Buenos Aires: Ceip "León
Trotsky".
15. Trotsky, L. (1971) La Revolución traicionada. México: J. Pablos.
16. Tvardovskaia, V. A. (1978). El populismo ruso. C. Valcarce (Ed.). Siglo XXI.
17. Žižek, S., Budgen, S., & Kouvelakis, S. (2010). Lenin reactivado: hacia una política de la
verdad. Ediciones Akal.
(*) En la antología impresa y en el folder de dropbox del curso se puede encontrar una
Bibliografía exhaustiva sobre la revolución rusa: su historia, las políticas desarrolladas por los
bolcheviques en distintos ámbitos de la sociedad y la cultura.
Unidades Temáticas y Planeamiento.
I Semana. Viernes 17 de Marzo
Tema: Introducción. Presentación del programa. Asignación de las fechas de animación y de
exposición en el foro.
Lectura/Video:
Ellos se atrevieron. La Revolución Rusa de 1917. Contraimagen. (Argentina, 2007) [120 min]
Relatos en las voces de: Eduardo "Tato" Pavlovsky y Silvia Helena Legaspi.
Productora: Instituto del Pensamiento Socialista Karl Marx.

II Semana. Viernes 24 de Marzo
Tema: La cuestión rusa en la tradición marxista.
Lectura: Marx, K.; Rendueles Menéndez de Llano, C.; (2012). Escritos sobre materialismo
histórico. Madrid: Alianza Editorial. pp. 171-181; 239-264.
-1859 (M): Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política.
-[A fines de 1877] Marx al Director del Otiechestvennie Zapiski
-Marx (1881): Proyecto de respuesta a la carta de V. I. Zasulich
Shanin, T. (Ed.). (1990). El Marx y tardío y la vía rusa: Marx y la periferia del capitalismo.
Revolución. pp.229-350. (Tercera parte).
III Semana. Viernes 31 de Marzo
Tema: La introducción del marxismo a Rusia. El grupo Emancipación del Trabajo
Lectura: Plejanov, J. (1964) Obras Escogidas en II Tomos. pp. 7-165; 7-277; 427-463.
- (1883) Socialismo y lucha política
- (1895) Ensayo sobre el desarrollo de la concepción monista de la Historia.
- (1898) El papel del individuo en la historia.
IV Semana. Viernes 7 de Abril
Tema: La introducción del marxismo a Rusia. El grupo Emancipación del Trabajo
Lectura: Plejanov, J. (1964) Obras Escogidas en II Tomos. pp. 7-165; 7-277; 427-463.
- (1883) Socialismo y lucha política
- (1895) Ensayo sobre el desarrollo de la concepción monista de la Historia.
- (1898) El papel del individuo en la historia.

V Semana. Viernes 14 de Abril
Tema: V.I. Lenin. La lucha contra el populismo.
Lectura: Lenin, V.I (1975-1977): Obras escogidas (12 tomos). Moscú: Progreso. pp. 3-76; 400445.
Tomo I
-(1894) Quiénes son los "amigos del pueblo" y cómo luchan contra los socialdemócratas.
- (1897) A qué herencia renunciamos.
VI Semana. Viernes 21 de Abril
Tema: La polémica con el economicismo. La división con el economismo y el menchevismo.
Lectura: Lenin, V.I (1975-1977): Obras escogidas (12 tomos). Moscú: Progreso.
Tomo I
-(1899) Protesta de los Socialdemócratas de Rusia, pp. 445-458
Tomo II
-(1902) ¿Qué hacer), pp. 1-95. (los tres primeros capítulos).
VII Semana. Viernes 28 de Abril
Tema: La polémica con el economicismo. La división con el menchevismo.
Lectura: Lenin, V.I (1975-1977): Obras escogidas (12 tomos). Moscú: Progreso.
-(1902) ¿Qué hacer), pp. 1-95. (los tres primeros capítulos).
VIII Semana. Viernes 5 de Mayo
Tema: La experiencia de 1905. Bolcheviques, Mencheviques, Interradios.
Lectura: Trotsky, L. (2000). Teoría de la Revolución permanente. Buenos Aires: Ceip "León
Trotsky".
-Antes del 9 de enero (noviembre/diciembre de 1904)
-Prefacio a la edición rusa de 1905 (12 de enero de 1922)
-Conclusiones de 1905 (1909)
-Prefacio a Resultados y perspectivas (12 de marzo de 1919)
-Tres concepciones de la Revolución Rusa (agosto de 1939)
Entrega del primer ensayo.
IX Semana. Viernes 12 de Mayo
Tema: La experiencia de 1905. Bolcheviques, Mencheviques, Interradios.
Lectura: Trotsky, L. (2000). Teoría de la Revolución permanente. Buenos Aires: Ceip "León
Trotsky".
-Antes del 9 de enero (noviembre/diciembre de 1904)
-Prefacio a la edición rusa de 1905 (12 de enero de 1922)
-Conclusiones de 1905 (1909)
-Prefacio a Resultados y perspectivas (12 de marzo de 1919)
-Tres concepciones de la Revolución Rusa (agosto de 1939)
X Semana. Viernes 19 de Mayo
Tema: La lucha contra el oportunismo en la II internacional.
Lectura: Lenin, V.I. (1976): Contra el revisionismo, en defensa del marxismo. Moscú: Progreso.
pp. 17-62; 85-126.
XI Semana. Viernes 26 de Mayo
Tema: La teoría del imperialismo, el rencuentro con la dialéctica de Hegel.
Lowy, M. (1978). Dialéctica y revolución: ensayos de sociología e historia del marxismo.
México: Siglo Veintiuno Editores. pp. 117-138.
-(1970) De la Gran Lógica de Hegel a la estación finlandesa de Petrogrado.

- Monet, M. R. (2000). La teoría del imperialismo de Lenin (I): bases teóricas. Filosofía, política
y economía en el Laberinto, (3), 2-19.
XII Semana. Viernes 2 de junio.
Tema: Octubre. La estrategia.
Lectura: Lenin, V.I (1975-1977): Obras escogidas (12 tomos). Moscú: Progreso.
Tomo VI.
-Cartas desde lejos
- Introducción a las resoluciones de la VII conferencia de toda Rusia del POSDR (b). (Tesis de
Abril).
XIII Semana. Viernes 9 de junio.
Tema: Octubre. La estrategia.
Lectura: Lenin, V.I (1975-1977): Obras escogidas (12 tomos). Moscú: Progreso
Tomo VII.
-El Estado y la revolución.
Lectura: Trotsky, L. (1982). Historia de la revolución rusa. Bogotá: Editorial Pluma.
-Capitulo XI: La dualidad de poderes
-Capitulo XV: Los bolcheviques y Lenin
XIV Semana. Viernes 16 de junio.
Tema: Mujeres y revolución.
Evaluación: Entrega y discusión de los anteproyectos.
Lectura:
Kollontai, A. (1978). Autobiografía de una mujer emancipada. Fontamara.
Goldman, W. (2010) La mujer, el estado y la revolución. Buenos Aires: IPS Karl Marx. pp 27109.
Gaido, D., & Frencia, C. (2016). El marxismo y la liberación de las mujeres trabajadoras: de la
Internacional de Mujeres Socialistas a la Revolución Rusa. pp. 102-155.
XV Semana. Viernes 23 de junio.
Tema: Los primeros problemas de la burocratización. Lecciones de Octubre.
-Lewin, M. (1970) El último combate de Lenin. Barcelona: Editorial Lumen. pp. 20-129
Trotsky, L. (1990) Obras escogidas. Barcelona: Fundamentos.
- (1924) Lecciones de Octubre
XVI Semana. Viernes 30 de junio.
Tema: El aporte de Trotsky. El Estado Obrero Burocrático. Tema: La recepción de la revolución
de Octubre Hoy.
Lectura:
Trotsky, L. (1971) La Revolución traicionada. México: J. Pablos. Capítulos IX y XI. Žižek, S.,
Budgen, S., & Kouvelakis, S. (2010). Lenin reactivado: hacia una política de la verdad. Ediciones
Akal. pp. 45-97
- Žižek, S. (2010). Un gesto leninista hoy. Contra la tentación populista.
-Eagleton, T. (2010) Lenin en la era posmoderna (Terry Eagleton)
Entrega del ensayo final.
XVII Semana: Viernes 7 de julio.

Tema: Entrega de notas finales.

