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Eterna e imborrable herencia de Lenin 

 
La creación de la Tcheka el 20 de diciembre de 1917, la imprescindible enseñanza de 

las tareas inmediatas  en abril de 1918 “ Y toda nuestra tarea, la tarea del partido de los 
comunistas (bolcheviques) […] consiste en apreciar el cambio, entender su necesidad, estar a 
la cabeza de las masas agotadas que van buscando una salida, conducirlas por el camino 
real, el camino de la disciplina laboral, el camino de las tareas aprobadas durante mítines1 
sobre las condiciones de trabajo y de acatar con docilidad la voluntad del dirigente soviético, 
del dictador, durante el trabajo.” Y la apertura de los primeros campos de concentración a 
inicios de 1919 en las islas Solovtsi son los pilares del socialismo científico de Lenin. 

Vladimir Ilich Lenin escribía ya en 1905 “la autogestion no es el prólogo de la 
revolución sino el epílogo de la revolución”, la confirmación de su genial análisis del 
anarquismo en 1901, Ninguna doctrina, ninguna enseñanza revolucionaria, ninguna teoría. Y 
la verdad absoluta de que el proletariado es incapaz de adquirir la conciencia revolucionaria, 
sin la dirección infalible de los bolcheviques. Dougashvili (el casi único bolchevique de 
familia proletaria) llamado Stalin, lo concretó en 1939 en tres palabras rusas 
“непобедимостъ болъшевиисткого руководства2”, la  invencibilidad de la dirección 
bolchevique.  

El marxismo leninismo nos enseña que vencer es su realidad objetiva, imponiendo la 
única orientación socialista a la lasa inculta. La hegemonía de la ideología marxista leninista, 
hoy por hoy, está perfectamente reflejada en una  zafia y luego mejorada imitación y otra que 
nos honra a todos los leninistas. 

-La aniquilación de los opositores clasistas y étnicos que intentó tardíamente llevar a 
cabo el nazismo y que el capitalismo mantiene enriqueciéndola con la hambruna y el 
abandono sanitario de las clases sociales inútiles en varios continentes y zonas sociales 
deleznables de los países industrializados. 

-La imposición de la disciplina leninista de la ciudadanía desde su nacimiento a su 
muerte perfeccionado exitosamente con la fabricación del consumismo y sus oropeles, la 
imposición de un pensamiento de acatamiento escrupuloso dentro del culto al sistema 
jerárquico de la  invencibilidad de la dirección de una cúpula atea o religiosa.  

Podemos lamentar la ausencia del adjetivo “bolchevique” pero  nuestra esencia marxista 
leninista vive, perenne e insoslayablemente, dentro del sistema actual cuya trascendencia 
selectiva y verticalista sigue el auténtico e incuestionable camino leninista.  

Cada represión de levantamiento de chusmas inconscientes miserables, los cinco 
millones de muerte anuales de niños purifican los elementos dirigentes [leninistas perfectos en 
su accionar diario].  
                                                           
1
 El auténtico mitin leninista excluye la disidencia y potencia la voz del siervo y del papagayo al 

servicio del “dictador” en el campo laboral, como escribe Lenin. Y del campo laboral se fue derechito 
al paredón y a los campos de descerebramiento o exterminio para los proletarios concientes. 
2 Istoria vsesoyouznoy kommunistitcheskoy partii (Bolsheviki) kratki kurs pod redaktsiey komissii TsK 
VKP (B), odobren TsK VKP (B)/6/1938 god. (Historia del partido comunista pan ruso (bolchevique) 
abreviado bajo la redacción de la comisión del CC del PCP (B), aprobado por el CC del PCP 
(B)/6/1938), Moscú 1945, últimas líneas de la obra, p. 346). 
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Seamos fieles a la pureza del capitalismo leninismo genocida y matemos 
despiadadamente, junto a las fuerzas represoras inconscientemente tchekistas, cualquier atisbo 
antiautoritario acabando con las familias contagiadas como lo hicimos con los kulaks, judíos y 
gitanos y lo estamos prosiguiendo con los perdedores y críticos de nuestro orden social 
inmejorable3. 

-;-;-;-; 

Ojalá así escribiesen los nostálgicos del leninismo, les prefiero a los cobardes 
profesionales de la hipocresía, a veces arropados en “socialismo libertario [luxemburguista]”, 
democracia popular y autogestionada del supuesto ex estalinista kurdo Ocalan.  

A todos les dedico mi odio, mi desprecio y mi entera desconfianza, fortalecidos por 
veinticuatro años de convivencia con el socialismo científico y real de la República Popular 
de Bulgaria, con contactos directos con la URSS y dos supervivientes búlgarorrusos del gulag 
entre 1937 y 1953. Y sobre todo el conocimiento de las consecuencias en el dia a dia de la 
mayoría de los explotados en Bulgaria desde el 10 de noviembre de 1989 y Rusia desde 
agosto de 1991. 

Frank Mintz, 07.10.13. 

 

                                                           
3  Es una satisfacción comprobar cómo la herencia del francés Fontenis en sus mejores momentos 
leninistas, las rachas calumniadoras y dementes de algunos mandamases de la FORA argentina y de 
sedicentes cenetistas Esgleas-Montseny [tras 1945] permanecen como un culto contemporáneo entre 
aprendices de seguidores del capitalismo leninismo genocida.  


