FORMACIÓN ACERCA DE LA PRENSA COMUNISTA
Por dónde empezar. Lenin. O.C. Progreso, tomo 5, págs. 5-13.
Sobre la necesidad de un periódico político para toda Rusia para unificar la agitación, la
propaganda y la organización, frenando la tendencia a la dispersión, y para unificar el
movimiento para convertirlo en movimiento revolucionario general del proletariado.
¿Qué Hacer? Lenin. O.C. Ed. Progreso, tomo 6. Podría valer a partir del apartado f) (El
trabajo a escala local y a escala nacional) del capítulo IV (Los métodos artesanales de
los economistas y la organización de los revolucionarios) y todo el capítulo V (‘Plan’ de
un periódico político central para toda Rusia). Págs. 151-189.
Sobre la necesidad de un periódico político central: agitador, propagandista y organizador.
Papel principal como propagandista. Cómo organizar el partido en torno al periódico y el
movimiento en torno al partido. Denuncias económicas, convertidas en respuesta política
propagandística (denuncias políticas). Texto principal.
Acerca de la revista ‘Svoboda’. Lenin. O.C. Ed. Progreso, tomo 5, 381-382.
Cómo un periódico popular debe servir para elevar el conocimiento político de los obreros y
no convertir lo popular en populachería y vulgarización.
Anuncio de la aparición del ‘Rabochaya Gazeta’. Lenin. O.C. Ed. Progreso. Tomo 19, 431437.
Ante destrucción y fraccionalismo, expone la necesidad de incluir dentro de los contenidos del
órgano popular del partido la lucha ideológica contra el revisionismo y por la unidad
comunista revolucionaria. Todo ello, dirigido principalmente a los obreros conscientes como
necesidad para la educación política y a los grupos comunistas (socialdemócratas entonces).
Nuestras tareas. Lenin. Ed. Progreso, tomo 25, 107-110.
Sobre las necesidades de ir ampliando el abanico de proletarios a los que llegue la prensa
obrera revolucionaria después de tener afianzada la prensa del partido principal, y la
diferencia de contenido para alcanzar a todas las capas.
Balance de seis meses de trabajo. Lenin. O.C. Ed. Progreso, tomo 21, 460-476.
Sobre la importancia de participación de los obreros en la creación, discusión y apoyo de la
prensa obrera política, tanto en el terreno de la financiación como en el organizativo, y la
importancia de que asuman esta prensa como propia, mediante discusiones previas, como su
propia obra con el convencimiento de su necesidad y su contenido ideológico. La importancia
de la financiación.
La clase obrera y la prensa obrera. Lenin. O.C. Ed. Progreso, tomo 25, 237-246.
El mantenimiento y apoyo a la prensa política obrera marxista revolucionaria se corresponde
con las masas obreras más elevadas en conciencia y actividad política. Comparativas con la
prensa liquidacionista y el componente de clase de sus seguidores y donantes.

