












A LOS COMPAÑEROS: 

Después de muchos trabajos y afanes hemos conseguido 
editar este folleto. Como quiera que es tan extenso ( extenso 
para nuestros pobres medios económicos), nos fue completa
mente imposible sacarlo a luz hace cerca de un año, como 
fue nuestro deseo, o sea poco después de haber aparecido 
estos trabajos en el periódico "The World". 

Mas, no obstante, después de muchas luchas y contratiem
pos, hoy sale. Sale tal cual lo hemos PODIDO HACER, no 
tal como hubiésemos querido que fuese. A aquellos que nos 
ayudaron, también ofrecemos este modesto trabajo, esperan
do que sabrán recibirlo y estudiarlo con espíritu sereno, ya 
que es el afán de DAR A CONOCER lo que nos ha guiado 
al traducirlo al castellano y editarlo en estas sesenta y pico 
páginas. 

Los errores que tenga, culpa nuestra son. Y si alguno hu
biera que no fuese nuestro, cúlpese también a nosotros, ya 
que la compañera Goldman estaba demasiado ocupada cuan
do lo escribió, y no pudo corregir los errores de detalle ni de 
fondo, si es que hay alguno. 

Y así, con sus errores y sus virtudes, es que lo entrega
mos a los camaradas. Que cada uno lea y analice; que cada 
uno estudie y compare. Nosotros hemos estudiado y leído 
por nuestra parte y esperamos que este nuestro trabajo 
contribuya al esclarecimiento de algunas cosas dentro del 
movimiento anarquista. 

Fraternalmente, 
EL GRUPO EDITOR. 
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A MODO DE iN,TRODUCC!ON· 

Todas las épocas han tenido sus ideales, por los que han 
luchado; sus mentiras, ante las cuales han sucumbido; unos 
cuantos soñadores; algunos verdugos y muchas víctimas. 

Esta ha sido hasta hoy la historia de la humanidad, una 
historia que se ha repetido durante la sucesión de los siglos, 
que siempre es vieja y que todos los días es nueva: una his
toria de dolores, ,de esperanzas y de desengaños. Un gran 
Ideal. .. mucha sangre derramada y ... un comenzar de nuevo. 

Así hemos venido ... y así hemos progresado. El progreso 
social se ha hecho a pesar de todo, tal vez por encima de todo. 
Es verdad que hoy existen esclavos lo mismo que hace dos 
mil años; pero si comparamos un esclavo de hoy con un es
clavo de ayer encontramos que son dos esclavo•s diferentes. 

Y es que las mentiras de las diferentes épocas, y con las 
mentiras, los sostenedores de ellas, no han podido ser lo su
ficiente fuertes para detener esa fuerza innata que vive en 
todos los seres, obligando a fa planta a expandirse y al hom
bre a progresar y que pudiéramos llamar La Pasión por la Li· 
bertad. 

Tergiversando conceptos y desviando caminos, las menti
ras de las diferentes épocas lograron burlar las demandas de 
los insatisfechos, retardando el advenimiento de lo que aún 
hoy se desea, de lo que siempre se ha deseado. Pero como 
vemos en los tiempos presentes, todo su trabajo no hizo más 
que aplazar. Derrumbadas sucesivamente todas las institucio
nes que un día se presentaron como ideales definidos al an
sia de mejoramiento de los hombres, y que por un momento 
lograron cubrir las apariencias, hoy nos encontramos de nue
vo en el principio, con todos los problemas sin resolver, es 



verdad, pero con una gran experiencia que nos capacita para 
llevar a cabo lo que la ignorancia de nuestros mayores les 
impidió realizar. 

Seguros de lo que queremos, y, por 1o tanto, con conoci
miento de lo que no queremos, ya solamente nos falta con
cretar la lllSlirera de llevarlo a cabo. En esto es en fo que aún 
tergiversamos. Los sufrimientos de nuestros abuelos nos mos
traron con claridad definida que solamente por medio de la 
libertad en todos los sentidos de la vida era posible la armo
nía de los hombres y el progreso de la especie. Y esos mis
mos sufrimientos nos mostraron también que esa libertad tie
ne que ser conquistada por medio del esfuerzo propio y que 
cada uno de los hombres está en el deber de llevar al más 
alto grado de perfección y amplitud. Pero lo que las luchas 
y las penas de nuestros mayores no lograron concretar defi
nitivamente es la manera de llevarla a cabo. Hoy ya no hay 
disparidad en los fines, como antaño; hoy ya es solo una 
cuestión de forma. Pero esa fonna extravía las mentes, pone 
odio en los corazones, desvía los caminos y nos impide llegar 
al fin tanto tiempo deseado, a la meta que tanta sangre costó 
a las generaciones pasadas definir. 

Acordes también en que es solo una cuestión de forma la 
que nos separa, cada uno trata de justificar su actuación, 
acusando al segundo de impedir el acercamiento, y de tratar 
de llegar al fin por un camino erróneo. 

¿Quién de nosotros estará en lo cierto? ¿A quién pertene
cerá el triunfo definitivo? 

Nosotros no somos profetas ni queremos sentar como ba
ses concluyentes nuestra visión del porvenir. Creemos since
ramente que el porvenir está llenQ de sorpresas aun para las 
mentes más escudriñadoras y que con más capacidad anali
zan el desenvolvimiento lógico de los hombres y de las cosas. 
Lo único que sabemos, y que fo sabemos con positiva certe
za, es que el porvenir pertenece a los que más se separen del 
pasado y más lejos miren. Considerando que el hombre de 
hoy es completamente diferente al hombre de ayer, colegi
mos que el hombre de mañana ha de ser diferente al hombre 
de hoy y que ha de tener otros gustos y otras necesidades. Par
tiendo de este punto de vista, creernos que el porvenir ha de 
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pertenecer a los que más amplitud ofrezcan al desarrollo de 
este nuevo ser y que con visiones más claras de la vida y de'l 
progreso, sepan amoldarse mejor al avance de los tiempos. 
El pasado, y todos los que al pasado miran, quedarán atrás. 
Y los que fueron los dueños de una hora por haber sabido 
aprovecharse de la ventaja momentánea que muchas veces 
ofrece la ignorancia de los pueblos, serán arrollados por esa 
ola gigantesca, que llamamos nosotros La Pasión por la Li
bertad; y aquellos otros, cuyos ideales eran más grandes que 
la estulticia de sus épocas y a quienes un día se encadenó 
por dementes y trastornadores, tendrán la suprema felicidad 
de ver realizado ,lo que se consideró imposible, saboreando 
la íntima satisfacción de ver cómo el pobre goza de su pan 
y el sabio de su locura. 

Por encima de todo y a despecho de todo, la Libertad abri
rá su propio camino. 

Entre todos los sofismas con que la sagacidad de los pi
llos ·del pasado y los no menos pillos del presente trataron de 
desviar las corrientes revolucionarias de todos los tiempos, 
ninguno más absurdo que el sofisma de la DEMOCRACIA. 

¡La Democracia! Y ¿qué es la Democracia? 
La Democracia fue y sigue siendo la mentira más absurda 

de todas las épocas. 
Los griegos nos hablan de la Democracia como de la ins

titución más santa, sin embargo sostenían la esclavitud; Cesar 
cruzó el Rubincón en nombre de ella; en nombre de la Demo
cracia los cristianos anatematizaron a los paganos y Napo
león asoló Europa y restauró 1a esclavitud en las Antillas. 
Con su manto se cubrieron los crímenes más horrorosos; con 
su nombre se escudaron todos los déspotas, y a su llamado 
de guerra se derramó la sangre de todos los pueblos. Engran
decida más que todos los reyes; divinizada más que todos los 
dioses, ella creó dioses e impuso reyes; aniquiló imperios 
y levantó pueblos, pueblos que después fueron rebaños, reba
ños que sucumbieron al fin en el matadero de la Democra
cia. Esta última guern, 1a guerra más asoladora que recuer
da la humanidad, en nombre de la Democracia fue hecha, y 
en su nombre también estallaron centenares de revoluciones; 
y para cumplir los altos fines de la Democracia es que ha sur-
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gido a la vida nuestro flamante Bolchevismo. 
¡La Democracia! Y ¿qué es la Democracia? 
La Democracia es el gobierno del Pueblo soberano -se 

nos dice. 
Y nosotros, atónitos de que en d siglo XX después de 

tantas experiencias aún se pretenda engañar con las mismas 
mentiras de hace tres mil años, preguntarnos: 

Pero, ¿es acaso que el pueblo puede gobernar? 
Llámese el dirigente sultún, emperador, rey, presidente, co

misario; sea por derecho divino o por gracia de la Constitu
ción, el que gobierna tiene que ser UNO, o cuando más, VA
RIOS, que complementan las ideas de ese UNO. El gobierno 
del pueblo es solamente una palabra... El pueblo, no impor
ta qué pueblo, jamás podrá gobernar por sí mismo, ni aun 
siquiera marcar pauta al gobierno, no importa tampoco qué 
clase de gobierno. Y el gobierno, no importa qué clase de 
gobierno, tiene forzosamente que legislar para el pueblo y 
hacer por la fuerza que el pueblo respete y cumpla las leyes 
que el gobierno imponga. Cualquier otra clase de gobierno 
habría dejado de ser gobierno; y cua'lquier otra clase de pue
blo no sería pueblo, y por lo tanto, no necesitaría ni admiti
ría gobierno. Mientras el gobierno exista, y no importa qué 
clase de gobierno sea, no podrá existir otra alternativa: unos 
que mandan y otros que obedecen. Y mientras haya quien 
tenga el derecho de mandar la palabra Democracia no habrá 
pasado de ser una palabra; esto es: una de tantas mentiras 
sociales con las que se tergiversan los caminos de la finali
dad ideal y se engaña a las mu'ltitudes. 

Y aquí entramos de lleno en el objetivo de este trabajo: 
El bolchevismo es el moderno campeón de Ja democracia, el 
que se dice representante de las aspiraciones de la humani
dad y afirma estar en posesión del verdadero camino para lle
gar al fin. 

Dejando a un lado las desviaciones y contradicciones que 
el bolchevismo ha tenido en Rusia, así como todos los críme
nes cometidos, y concretándonos al análisis del principio en 
sí, encontramos que el bolchevismo no sólo no es un ideal, 
sino que está incapacitado para llevar a cabo cualquiera de 
las Ideas que como Ideales se tienen en los días presentes. 
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El Bolchevismo, además de no bastarse a sí mismo, es una 
amalgama de diferentes valores que se repudian entre sí y 
que jamás podrán arribar a una conclusión. Siendo lo que 
más gráficamente pudiéramos llamar un puente, cuanto más 
pronto desaparezca, más pronto también habrá cumplido su 
misión. Y si no desaparece, si siguiendo las leyes de la natu
raleza que muestran que todo lo que nace tiende a conser
varse y aumentar su poder; si como es lo más lógico y natu
ral forma su estructura propia y trata de imponerse, procla
mando su derecho a la vida, no solamente es un puente que 
no conduce a ninguna parte, sino que es una barrera que im• 
posibilita el avance del progreso y un abismo que enterrará 
las energías de varias generaciones. Esto es: de ocurrir de 
esta manera, como es lógico que ocurra y la experiencia nos 
muestra, el Bolchevismo habrá pasado a ser la Mentira So
cial más desastrosa de todos los tiempos y el crimen más 
imperdonable de todos los siglos. 

En este sentido, como quiera que todavía es demasiado 
temprano, no podemos hacer conclusiones. Pudiera ocurrir 
que el Bolchevismo rompiera todos los precedentes de la His
toria; que siguiera su marcha paulatina en busca de su pro
pia desaparición, dejando el paso libre al verdadero concep, 
to de la libertad. Pero tan imposible nos parece esto, y tan 
de cerca ha seguido en sus seis afi.os de existencia los méto
dos adoptados por todas las otras mentiras sociales que lo 
han precedido, que desde ya es un deber ineludible para to
dos los hombres de progreso prevenirse contra sus artima
fi.as, y exponer a la opinión universal revolucionaria las con
tradicciones en que ha caído, los pasos falsos que ha dado, 
los errores y crímenes sin precedentes perpetrados por su 
régimen de terror, y las tendencias conservadoras con que 
cada día pretende afianzar su poder y acercarse al régimen 
capitalista. 

Y en esta nuestra obra de exposición debemos ser tan in
clementes cuanto las circunstancias lo exijan. El compromiso 
de partido es una conveniencia personal que no reza con no• 
sotros. 

Cuando los principios peligran y se trata de suplantar con 
apariencias lo que tanto traba.io y tanta sangre nos costó 

15 



construir, dudar sería una traición. Por encima de todas las 
conveniencias momentáneas tenemos que poner nuestras fi
nalidades ideales, si queremos hacer obra perdurable. Lo de
más sería una negación de nuestro pasado, y un renuncia
miento del porvenir. Tengamos en cuenta que el Partido Bol
chevique ha retardado la abo'lición del Estado y de la pro
piedad privada unos cincuenta años, y que si continuamos 
en esta silenciosa transigencia, por no dar armas a la bur
guesía universal en contra de Rusia, Rusia se apoderará del 
movimiento revolucionario, cambiará su trayectoria, lo usa
rá para sus fines, y después de haberse hecho fuerte con las 
energías que nosotros le hemos prestado, usará ese poder 
para exterminarnos e impedir que nuestra finalidad ideal de 
No Estado destruya el Estado Bolchevique. 

Desde este punto de vista, y como trabajo de expos1c10n, 
es que consideramos los artículos de Emma Goldman dignos 
de ser leídos y comentados. Tal vez no sea una obra comple- , 
ta; tal vez adolezcan de muchos defectos, digan mucho o no 
lo digan todo. Pero esa exposición que hace de lo que en Ru
sia ocurre y el peligro que señala, y los errores que muestra, 
cosas son que debemos de tener muy en cuenta para el pre
sente y el futuro. 

Y nada ,debe importarnos lo que se ha dicho de la perso
na de Emma Goldman, ni de los calificativos que se le han 
dado a sus trabajos. Nosotros sabemos que todo e1 que tra
baja y tiene una pequeña individualidad es criticado, acusa
do y calumniado. Si a hacer caso fuésemos ·de lo que se dice, 
los mejores camaradas habrían sido espías, y los que más 
han hecho por las Ideas Anarquistas, unos traidores indignos 
de nuestro aprecio. Leamos los artículos de Emma Goldman, 
analicemos si son o no ciertos los ·hechos que ella describe 
y contestemos con una sonrisa de desprecio a los que por no 
tener otras armas mejores para defenderse nos dicen que re
cibió 30.000 1dólares por escribirlos. Lo que esto dicen eran 
los primeros en descalificarnos a nosotros porque no está
bamos conformes con lo que en Rusia ocurría y Emma Go'ld-
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man, anarquista también (y una de las grandes anarquistas, 
según ellos) estaba en Rusia y no decía nada, Los dicterios 
que hoy se lanzan sobre ella, nada quieren decir en relación 
con lo que ella ha escrito. Si a analizar fuésemos las perso
nas, los apóstoles de la revolución Bolchevique no saldrían 
muy bien parados. Leamos los hechos, analicemos Ios con
ceptos desde nuestro punto de vista social y dejemos a un 
iado las pequeñas porquerías con que se trata de hacer des
merecer las grandes obras y justificar todos los crímenes. 

Dejando a un lado las dudas de Emma Goldman acerca 
de lo que se ha podido hacer en Rusia, yo creo que lo que 
en Rusia ha sonado es la Dictadura. Tenemos que tener en 
cuenta que la obra de regeneración social no puede ser im
puesta por las bayonetas disciplinadas. Las bayonetas son 
buenas para ,destruir lo presente, pero no para crear lo fu
turo. Lo futuro tiene que ser impuesto por el mejoramiento 
que ofrece y la educación que explica. En otras palabras: la 
Dictadura, toda Dictadura es buena para destruir un sistema 
y poner en su lugar otro; pero es contraproducente para edu
car hombres que tienen que regirse, más que por ninguna 
ley, por la conciencia individual. De ahí el fracaso del Parti
do Comunista para la obra de reconstrucción. 

La Dictadura, toda Dictadura, tiene el solo objeto de su
primir voluntades. Mientras de suprimir se trate, la Dicta
dura es buena. Y cuantas más voluntades se supriman, mejor 
cumple su objetivo la Dictadura. Pero la Dictadura no tiene 
e'l privilegio de crear o estimular voluntades. Y para todo pe
ríodo de reconstrucción, voluntades es lo que se necesita. La 
Dictadura rusa cumplió demasiado bien su cometido de su
primir la voluntad individual, la iniciativa creadora de los 
que podrían haber contribuido lo que el nuevo estado de 
cosas necesitaba, y cuando esa voluntad, esa iniciativa se hizo 
necesaria para resolver los nuevos problemas, la iniciativa, 
la voluntad estaba muerta y no pudo cump1ir su cometido. 
De ahí que la Dictadura tuviese que seguir imponiendo por 
medio de leyes coercitivas lo que sólo puede ser obra de la 
iniciativa espontánea de voluntades independientes. 

Nada mejor para prueba de lo que decimos que la propia 
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historia de la revolución rusa. Radical en sus principios, cam
bió en unos días, con unos cuantos decretos, el sistema ca
pitalista que costó centenares de años organizar; pero, supri
mida al mismo tiempo la iniciativa individual y la individual 
cooperación de los hombres que conocían lo que se necesi
taba para el nuevo estado de cosas, y siendo inhábil por otra 
parte la Dictadura para suplir con nuevos modelos los anti
guos moldes, tuvieron que otra vez, por medio de unos cuan
tos decretos, aunque no en unos cuantos días, reponer lo an
tiguo y servirse de él a fin de continuar produciendo lo que 
necesitaban para la vida de cada día. Las leyes aboliendo la 
propiedad privada y confiscando las fábricas que en 1917 
tanto dieron que temer a la burguesía universal, fueron leyes 
momentáneas, no se sabe si para captarse las simpatías del 
movimiento revolucionario del mundo y recabar su apoyo, o 
simplemente hijas de lo que la Asamblea Constituyente con
sideraba que se debía hacer. El hecho es que esas leyes en sí 
lo único que hacían era destruir sin iniciar nada ni explicar 
na-da para el futuro. Abolir la propiedad privada en la tierra 
y decirle a los campesinos: Ahí tenéis la tierra para trabajar, 
no es bastante. Y mucho menos cuando se agrega: 

-Ahí tenéis la tierra para trabajar, y tenéis que darme 
a mí una parte de lo que esa tierra produzca. 

Y eso fue lo que se les dijo a los campesinos rusos en 
1917, y en 1918 se les obligó a que dieran, no una parte, sino 
todo lo que los encargados de hacer esa recolecta encontra
ban a mano. Esas leyes, repito, fueron leyes del momento, 
leyes condenadas a ser revisadas y repuestas. Por eso es que 
nos da lugar a dudas la intención con que fueron promulga
das. Pero aun admitiendo que fuese la sinceridad, encontra
mos en ellas mucho oportunismo, un oportunismo mal encu
bierto y peor justificado cuando poco después se declaró un 
fracaso el Comunismo y se repuso otra vez la propiedad pri
vada en •la tierra y se devolvieron las fábricas a sus primiti
vos dueños, alegando que los trabajadores no estaban toda
vía capacitados para obrar por cuenta propia. ¿ Es por ven
tura que a los campesinos se les dio los medios de trabajar 
la tierra libremente, ofreciéndoles la ayuda de la industria? 
No. A los campesinos se les dijo: «trabaja la tierra, y dame 
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una parte». Y al mismo tiempo que se les decía esto, el go
bierno Bolchevique se apoderaba de las semillas que habían 
de sembrar y de los caballos con que debían arar la tierra 
y metía en la cárcel a los campesinos más inteligentes que 
se negaban a dar esas semillas y esos caballos. Se trata de 
disculpar este crimen o esta torpeza alegando que el gobier
no necesitaba esas semillas y esos caballos para sostener el 
ejército que peleaba en la guerra civil y contra los Aliados. 
Discúlpese como se quiera y llámese crimen o error, no debe 
proclamarse el fracaso del Comunismo porque el gobierno 
bolchevique haya fracasado en sus leyes agrarias. ¿ Y es por 
ventura que se püso las fábricas en manos de los trabajado
res para que ellos las hicieran producir? Tampoco. Antes era 
un individuo que conocía su oficio el que las manejaba; des
pués fue un comisario, que no 1o conocía, el que se puso al 
frente de ellas. Para los obreros todo continuó igual. Prime
ro trabajaban para un amo; después trabajaban para el Es
tado, amo más terrible que el anterior. ¿Se debe decir que 
los obreros están incapacitados porque los directores bolche
viques lo estuvieran? 

Es necesario abreviar y concretar: 
Lo que en Rusia ha ocurrido es simple ¡tan simple que 

no fue otra cosa que una repetición de la Historia! El paga
nismo, el cristianismo, el absolutismo, el feuda'lismo y todos 
los ismos del pasado hicieron lo que el Bolchevismo hizo y 
está haciendo. Todos ellos se adaptaron al medio para poder 
triunfar e hicieron dejación de sus bases fundamentales a fin 
de hacerse accesibles a las mentalidades y costumbres de sus 
épocas. Ese oportunismo les dio el poder, y con el poder, 'los 
medios de atacar a todas las concepciones ideales que se opu
sieron a su sostenimiento. Pero como quiera que hay una ley 
de gravitación que impele a todos los seres a buscar su pro
pio equilibrio y el hombre no lo encontró dentro de todos 
esos sistemas, ellos fueron destruidos y suplantados sucesi
vamente, llevando en su propio triunfo fa razón de su de
rrota, desapareciendo sin haber resuelto ninguno de los pro
blemas que han existido en todos los tiempos y que todavía 
siguen en pie. 
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En esta situación e'l Bolchevismo surge a 1a vida. Tratan
do de allanar dificultades y de zanjar antagonismos, se pre
senta como un mediador entre los intereses contrapuestos de 
las diferentes clases y trata de servir de puente para que pa
sen por él todas las energías nuevas que caminan hacia el por
venir. Si es o no sincero en lo que dice, no lo sabemos, como 
tampoco podemos saber si es posible que fo que propaga se 
lleve a efecto. Lo único que sabemos por hoy es que el Bol
chevismo debe desaparecer, y que cuanto antes desaparezca 
más pronto habrá cumplido su misión. 

Y si no desaparece, esto es: si forma su cuerpo propio y 
trata de resistir, como es lo más lógico, el Bolchevismo ha
brá pasado a ser La Nueva Mentira Social, condenado de an
temano a la muerte por la violencia o poF el desprecio, de la 
misma manera que fueron condenadas a muerte todas las 
otras mentiras con que los oportunistas de todos los tiempos 
trataron de ,desviar Jas corrientes de progreso que conducían 
al supremo Ideal Humano: la Anarquía. 

Y nada nos importa lo que hoy se diga y ia fuerza apa
rente que el Bolchevismo pueda tener. Cuando la marejada 
del confusionismo y de las contradicciones haya pasado, el 
Bolchevismo pasará también. Ese es el destino de todas las 
ideas que pretenden servir <le puente entre el pasado y el 
porvenir. El pasado comienza por temerlas y concluye por 
adaptárselas. El porvenir comienza por apoyarlas y concluye 
por destruirlas. Ley humana es que todo lo que se estanca, 
perezca. Y el Bolchevismo no solamente se estanca sino que 
es un estanque; el estanque de las fuerzas conservadoras de 
la Revolución que eran demasiado radicales para formar en 
fas filas de la burguesía, pero que eran demasiado con;,er
vadoras para seguir :Ja marcha avasalladora de las ideas Anar
quistas. 

Y mientras tanto, es el ·deber de todo hombre sincero que 
trabaja afanosamente por crear un mundo de libertad y de 
fraternidad, el señalar al Bolchevismo con el ·dedo y gritar 
con toda la energía de sus convicciones: 

¿El Bolchevismo? ¡La Nueva Mentira!. .. 
J. DE BORRAN. 

20 



OOS AÑOS EN RUSIA 



ARTICULO I 

El Cementerio del pensamiento" Mi silencio de 
dos años en Rusia. Calumnias de la prensa bur
guesa. Por qué no quise hablar antes. Deber ante 
la revolución. 

Durante mi permanencia de dos años en Rusia, aparecie
ron en la prensa americana varios artículos que se ,decían 
eran otras tantas entrevistas que conmigo habían tenido sus 
autores. Algunos decían que yo me había transformado, que 
ya no creía en la revolución, y que me había convencido de 
la necesidad de un gobierno. Diario hubo que contó la sensa
cional historia de una bandera americana puesta en mi cuar
to, a la cual yo le había levantado un altar. En una palabra, 
que había llegado a ser una maestra <le escuela dominical, que 
purgaba arrepentida mis pecados contra el gobierno ameri
cano. 

Todo esto, por supuesto, es un solemne absurdo. Nunca 
he estado más convencida de mis ideas, ni nunca he tenido 
más pruebas de la lógica y justicia de la Anarquía. Además, 
no concedí entrevista alguna ni me hubiera sido posible ha
blar de Rusia durante el primer año de estar en ella. Creía 
entonces, y sigo creyendo ahora, que el problema ruso es de
masiado complicado para poder hablar de él fácilmente. Es 
por eso que me parece que los libros escritos por personas 
que estuvieron en Rusia semanas o meses son superficiales. 

Mientras yo misma anduve a tientas en la oscuridad, ja
más di a la publicidad una opinión definitiva. Y aun cuando 
lo hubiera podido hacer, jamás sería a los periodistas. Consi-
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deré necesario guardar silencio mientras las fuerzas imperia
listas tuvieron cercada a Rusia. Pero aunque no fuera así, 
una experiencia de treinta años en contacto con periodistas 
me ha mostrado que no son muy veraces (habiendo, c.lesde 
luego, sus excepciones), y seguramente que no sería a ellos 
a quienes expondría mis impresiones en un asunto tan c.lcli
cado. 

Ahora, sin embargo, ha pasado la hora del silencio y con
sidero necesario hablar. No me pasan ,desapercibidas las difi
cultades que se me presentan. Sé que voy a ser combatida por 
los reaccionarios enemigos de la revolución rusa, y excomul
gada por los que se dicen sus amigos y que persisten en con
fundir lastimosamente el partido Bolchevique con la Revolu
ción. Por eso considero necesario concretar claramente mi 
posición frente a ambos. 

Hace cuatro años el gobierno de Estados Unidos me acu
só de traición, me arrojó de mi hogar en la oscuridac.l de la 
noche y me obligó a salir del país. 

Y todo ello porque alcé mi voz contra Ja guerra mundial, 
la destrucción y la ruina que se avecinaba y la dolorosa pér
dida de vidas. Ese fue mi crimen. Y desde entonces hasla hoy 
muchos se han dado cuenta de que todos los que 110 nus de
jamos arrastrar por el huracán de la guerra teníamos razón, 
ya que la guerra había sido creada y sostenida por conve
niencias capitalistas, y aquello de guerra por la Democracia 
y guerra para acabar la guerra era sólo un cuento. 

A despecho del esfuerzo de algunos, el rey-hombre, con 
la mueca de la Muerte en los labios, paseó orgulloso por los 
campos arrasados, mientras que los que la habían provocado 
se gozaban de las ganancias que les proporcionaba la matan
za. Y no contentos con los millones de vi,das perdidas y la 
mitad de la tierra devastada, encerraron al mundo en un ca
labozo, en el cmd la Libertad de los pueblos, ganada a costa 
de tantos sacrificios, quedaba maniatada a su capricho de 
déspotas. 

La demócrata América, en otro tiempo «Tierra de la Li
bertad, hogar de los héroes»; Inglaterra, antiguo asilo de los 
rebeldes del mundo; Francia, la que proclamó los derechos 
del Hombre, cuna de la Libertad, y muchos otros pueblos, 
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¿ qué son ahora sino desiertos espirituales, con sus puertas 
cerradas a la hospitalidad y a toda iniciativa de progreso? ... 

Solamente los rugidos de las multitudes de desocupados 
y los gritos de los líderes obreros encarcelados, disturban el 
silencio tenebroso de Io que pudiéramos llamar el Cemente
rio del pensamiento. 

Ciertamente, los señores de la guerra pueden estar oq~u~ 
liosos de su obra. El tacón de hierro aplasta la frente de los 
pueblos. El triunfo ha sido completo. Mas, sin embargo, algo 
queda aún: ahí está Rusia!. .. 

Esos dos amigos inseparables -Alta Financia y Milita
rismo- no habían contado con la Revolución Rusa. ¿ Cómo 
ese pueblo se atrevió a levantar una conflagración que muy 
bien podría haber prendido la llama de la revolución al mun
do entero en el preciso momento en que el Militarismo y el 
Capital contaban con un triunfo definitivo? Algo había que 
hacer para destruir esa llama peligrosa, que es la revolución 
rusa. 

Durante la guerra contra Alemania se afirmaba hipócri
tamente: «Nosotros no combatimos el pueblo alemán, sino 
el Militarismo alemán». Y la misma afirmación hipócrita se 
oía cuando la sagrada cruzada COD/tra Rusia. «No es contra 
el pueblo ruso, sino en contra de los Bolcheviques. Ellos ins
tigaron la revolución y deben ser exterminados». 

Y el avance sobre Rusia comenzó. Los intervencionistas 
asesinaron millones de rusos, el bloqueo hizo perecer de ham
bre y frío a millones de mujeres y niños, y Rusia se con
virtió en un páramo de agonías y desesperación. Se des
truyó fa revolución rusa y el partido Bolchevique se afianzó 
en el poder. Este es el resultado de cuatro años de conspira
ción contra Rusia por los imperialistas del mundo. 

¿ Que cómo ha podido ocurrir esto? 
Sencillamente, el pueblo ruso, que fue el único que en 

verdad hizo la revolución y que estaba determinado a defen
derla a toda costa, estaba demasiado ocupado en el frente 
de batalla para poner atención a los enemigos que tenía en 
casa. Y mientras los obreros y los campesinos rusos ofrecían 
sus vidas en las trincheras, este enemigo interno se fue apo
derando del poder cautelosamente y, despacio, pero con se-
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guridad, creó el Estado centralizado y destruyó los Soviets. 
Este Estado, destructor de la revolución, hoy puede muy bien 
ser comparado en despotismo y burocracia a cualquiera de 
los gobiernos de los más altos poderes del mundo. 

De mi observación de dos años puedo decir que si no hu
biese sido por la guerra exterior, el pueblo ruso se hubiera 
dado cuenta más pronto del peligro interno y lo hubiera des
truido como ocurrió con Colchak y Deninkin. Libre de los 
ataques de los reaccionarios, el pueblo hubiera comprendido 
las verdaderas tendencias del Partido Bolchevique, su inuti
lidad para reconstruir Rusia y las masas mismas de traba
jadores hubieran inoculado nueva vida en el cuerpo paralí
tico del país. ¿Que el pueblo hubiera cometido los mismos 
errores que cometieron los bolcheviques? Sin duda que sí; 
pero por lo menos hubiera aprendido a depender de sí mis
mo, de sus propias fuerzas e iniciativas, que es lo único que 
podría haber salvado la revolución. 

Se debe a la estupidez de algunos ex-revolucionarios que 
pidieron la intervención, y a los imperialistas que la sostu
vieron con su dinero, que la revolución rusa, la revolución 
más grande de la historia, se haya perdido. Y se debe a ellos 
también que los bolcheviques, acusados y perseguidos por 
los poderes capitalistas, puedan continuar presentándose co
mo el símbolo sagrado de la Revolución Social. 

Me he decidido a exponer esta fatal desilusión acerca de 
la revolución rusa, no porque haya hecho la paz con los go
biernos capitalistas, sino porque deseo prevenir un mal a las 
fu turas revoluciones, mostrando los errores del gobierno bol
chevique. Más es, fue la experiencia más que todas las teo
rías, que ha demostrado la ineficacia de los gobiernos, no im
porta la clase de gobierno que sea, y el obstáculo que son a 
las actividades de las masas. Y me he decidido a exponer lo 
que en Rusia ha ocurrido no porque he perdido la fe en la 
Revolución, sino porque estoy convencida de que las futuras 
revoluciones irán derechas al fracaso si lo que Lenin llama 
«Comunismo Militarizado» se impone en el mundo. 

Yo considero un deber para mí escribir lo que escribo: 
un deber ante ,la revolución, clavada en la cruz bolchevique; 
un deber ante el martirio del pueblo ruso y un deber ante un 
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mundo entero, engañado. Y quiero cumplir este deber por 
encima de las malas interpretaciones que puedan dar a mis 
palabras los reaccionarios, y de las críticas de algunos radi
cales, ignorantes de lo que en Rusia ocurre. 

ARTICULO II 

Las fuerzas que destruyeron la revolución. 

La revolución rusa, como cambio social y económico, que 
trato de arrojar al capitaJismo y establecer el Comunismo, 
debe considerarse en bancarrota. 

Al analizar los diferentes factores que destruyeron 'la re
volución, no está de más apreciar el papel que desempeñaron 
los elementos contrarrevolucionarios. A decir verdad, sus crí
menes son lo suficientemente odiosos para condenarlos por 
toda la vida. Los patriotas rusos (Monárquicos, Demócrata
constitucionalistas), llenaron el mundo con sus clamores de 
intervención. ¿ Qué les importaba a ellos que millones de sus 
conciudadanos y millones de trabajadores de otros países 
muriesen víctima de la impía guerra contra Rusia? 

Ellos vivían seguros y a salvo de las balas de los solda
dos, de la prisión, de la Cheka y del hambre devastadora. Po
dían, pues, jugar al patriotismo. Pero dejemos esto por ser 
ya demasiado conocido. Lo que no se sabe es que los inter
\1(.;ncionistas rusos y aliados no fueron los únicos factores del 
gran drama social que terminó con la muerte de la revolución 
rusa. Los otros factores fueron los mismos bolcheviques. Y 
es acerca de esto que queremos hablar. 

Quizá la revolución de Rusia nació ya sentenciada. Lle
gando arrastrada por los cuatro años de guerra, que habían 
aniquilado sus mejores valores y devastado sus mejores y 
más ricas comarcas, es posible que la revolución no hubiese 
tenido suficientes fuerzas para resistir los locos arrebatos del 
resto del mundo. Los bolcheviques afirman que fue culpa del 
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pueblo ruso que no tuvo suficiente perseverancia para resis
tir el 'lento y doloroso proceso del cambio operado por la re
volución. Y o :n.o creo eso. 

Y ac~ptando que esto fuese cierto, yo insisto, sin embar
go en que no fueron tanto los ataques del exterior como los 
insensatos y crueles métodos que en el interior estrangularon 
la revolución y la convirtieron en un yugo odioso puesto so
bre el cuello ,del pueblo ruso. La política Marxista de los bol
cheviques, a'labada en un principio como indispensable a la 
revolución para ser abandonada después de haber introdu
cido el descontento, el antagonismo y la miseria, fueron los 
verdaderos factores que destruyeron el gran movimiento e 
hicieron perder la fe del pueblo. 

Si alguna duda puede haber sobre lo que constituye el 
mayor peligro para la revolución (ataques exteriores, revuel
tas internas) la experiencia rusa 'las ha disipado todas. Los 
contrarrevolucionarios, apoyados por el dinero y el ejército 
del Capitalismo extranjero, fracasaron, no tanto por el he
roísmo del Ejército Rojo, cuanto por el entusiasmo revolu
cionario del pueblo mismo, que repelió todos los ataques. Sin 
embargo, la revolución quedó destruida. ¿Cómo, pues, se pue
de explicar este fenómeno? 

Las razones principales no son difíciles de explicar. Si 
una Revolución ha de sobrevivir a pesar de todos los obs
táculos es necesario que su fuego se mantenga siempre vivo 
delante del pueblo. En otras palabras: es necesario que las 
masas sientan constantemente que la revolución es obra de 
ellas, que ellas están participando la activa tarea de construir 
la nueva vida. 

Durante un breve perfodo de la revolución de octubre, los 
trabajadores, campesinos y soldados fueron de verdad los 
dueños de la situación. Pero pronto la invisible mano de hie
rro del bolchevismo comenzó a manejar los asuntos del Es
tado y separó la Revolución del pueblo; y el pueblo se se
paró de la Revolución. Desde aquel momento comenzó el Es
tado Bolchevique. 

Los Bolcheviques formaron la Orden de los Jesuítas de 
Marx. No quiero decir con esto que los bolcheviques no sean 
sinceros. Fue su marxismo lo que determinó su actuación. 
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Los diversos métodos empleados destruyeron la realización 
de su fin. Comunismo, Socialismo, Libertad, Igualdad, por 
todo lo que el pueblo ruso soportó el sufrimiento e hizo la 
revolución, cayeron en descrédito por los medios empleados, 
por la jesuítica disculpa de que el fin justifica los medios. 

El cinismo más desenfrenado tomó el lugar del Idealismo 
que distinguió la revolución de octubre. La inspiración quedó 
paralizada, el interés popular desapareció; la apatía y 1a in
diferencia suplieron al entusiasmo y la energía creadora. No 
fue ni la intervención, ni el bloqueo. Por el contrario: la polí
tica interna del Estado Bolchevique es la única responsable 
del fracaso de la revolución y la única responsable también 
del odio que el pueblo ruso siente por todo lo que de ella 
dimana. 

«¿Para qué sirven ]os cambios? -arguyen los campesi
nos-. Todas las ·leyes son iguales: el pueblo debe sufrir». 

Fue este fatalismo, afirmado por centurias de sumisión, 
que trajo al pueblo a la indiferencia de su propia obra y a 
su resistencia pasiva en contra del Bolchevismo. ¿Aprendie
ron ahora los Comunistas que no siempre el fin justifica los 
medios:? 

A decir verdad, Lenin se arrepiente a menudo. En cada 
nuevo Congreso trae su nueva mea culpa y en cada nueva 
asamblea presenta su «yo he pecado». Un joven comunista 
me dijo un día: 

«No me extrañaría que cualquier día Lenine afirmase que 
la Revolución de Octubre fue un error». 

Verdaderamente, Lenine reconoce sus errores, lo que no 
implica que continúe con la misma política. Cada nuevo ex
perimento que se trata de imponer al pueblo es proclamado 
por Lenine y sus secuaces como el remedio infalible que ha 
de traer la paz y la prosperidad a Rusia, y ¡ay! del que ose 
contradecirlo. Este será un contrarrevolucionario, un traidor, 
y como tal, encarcelado. 

Después de haber engañado a Rusia y al mundo entero 
diciendo que la estructura social en Rusia era el Comunis
mo, ahora Lenine viene saliendo en el último Congreso Pan
Ruso que era un error tal creencia, que en Rusia no existía 
el Co:P-1unismo. Por decir taI cosa, hay millares de camaradas 
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en la cárcel, y en la cárcel continúan a pesar de Lenine re
conocer lo que esos camaradas afirmaban y lo cual les valió 
ser sen tcnciados. 

Interesante sería explicar los diferentes métodos emplea
dos por los Bolcheviques en su intento de cngaüar al pueblo; 
pero no es el objeto de este artículo enumerarlos en detalle. 
Me concretaré simpkrnenw a exponer los principales: 

La paz de Brcst-Litvosk marcó el comienzo de todas las 
pustcriores calamidades. Fue una negación deliberada de todo 
le que los holchcvianes habían r,roclamado: paz sin indemni
zación; libre determinación de todos los pueblos; abolición 
de la diplomacia secreta. Sin embargo ellos pactaron con todo 
esto y actuaron dc la misma manera que lo hubiese hecho 
cualquier gobierno burgués. 

El precio de esta paz fue la traición de Latavia, Finlandia, 
Wkraine y Byelo-Rusia, o la Rusia Blanca, v como resultado, 
varios años de guerra civil, la desgrq!.ación de las fuerzas re
volucionarias y el comienzo del terror rojo, que continúa aún. 

Los camnesinos de Wkraine supieron :1rrojar al invasor 
germano, y supieron también no olvidar la perfidia bolche
vique. La presencia constante de un millón de soldados de 
Wkraine para limpiar a los bandidos, testimonia el cariño de 
los campesinos de Wkrainc por el Estado Bolchevique. La ra
ratificación del tratado de pa7: que Troztky se negó a firmar, 
que Redek (entonces en una prisión alemana) declaró como 
la bancarroia de la revolución, fue la seiial de una larga re
sistencia secreta de los campesinos en contra del Estado. 

Los campesinos que estti\'icron unidos a los obreros has
ta la traición de Brest, se separaron de ellos y del partido 
comunista, que decía representar a los campesinos y obreros. 
Lenine exigió la ratificación como una aspiración y un medio 
de afirmar la revolución. Fue uno de sus errores; pero el más 
caro, pues que fue el que estranguló la Revolución. 
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RECOLECCION FORZOSA 

El error más grande del Bolchevismo. Los crí• 
menes de la Cheka. 

La Razvyorstka, el sistema <le colección forzosa de comes
tibles, siguió muy pronto a la Paz de Brest. Los Bolcheviques 
dirún que ellos fueron obligados a apelar a este medio debi
do a los campesinos haberse ne,!a<lo a surtir a la ciudad. Esto 
es verdad tan solo en parte. Los campesinos es verdad que 
rehusaron entregar sus pro<lucws a los agentes del Gobier
no ... Ellos exigían el derecho de tratar con los trabajadores, 
pero esto se lo negaron. L.1 ineficiencia dél r0gimen bolche
\'ique y la corrupción de su burocracia contribuyó mucho a 
disgustar a la poblaci(>n rural. Los fabricantes prometieron 
a los campesinos el cambio de sus productos, pero éstos nun
ca llegaban y cuando llegaban, en mala condición y mal ven
didos. 

En Kharkoff he visto demostrada la ineficiencia de la ma
quinaria burocrática centralizada. En el almacén de una fá
brica descansaban fardos de maquinaría agrícola. Era una 
urden recibida de Moscú que debía ser ejecutada en el tér
mino de «dos semanas, bajo pena de un sabotaje». Fueron 
hechas en dicho período, y habían transcurrido ya seis meses 
sin que las autoridades «centrales» hicieran esfuerzo alguno 
para distribuirlas entre los campesinos que estaban aclaman
do por ellas. Este fue uno de los innumerables ejemplos de 
la manera en que «trabajaba» el sistema de Moscú o mejor 
dicho, que no trabajaba. 

¿ Es de extrañar pues de que los campesinos hayan per
dido toda fe sobre la habilidad del estado bokhevique para 
dirigir las cosas corno era debido? Cuando los Bolcheviques 
se dieron cuenta de que los campesinos no admitían engatu
sación o adulación alguna para imponerles la confianza, fue 
cuando se inventó la Razyorstka. Un sistema mejor de anta
gonizar y amargar a los campesinos, no podría ser inventado. 
Este llegó a ser el terror de la población agraria. Les robó 
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todo lo que tenían. Sólo el futuro podrá dar una descripción 
adecuada de las terribles consecuencias de medidas tan lo
cas, con su gran sacrificio de vidas y destrucción. 

Parecerá imposible, pero es un hecho bien conocido en 
Rusia de que el Sistema Razvyorstka, fue responsable en par
te de la presente famina. Pues los campesinos no fueron tan 
sólo despojados del último comino de harina, sino que tam
bién fueron frecuentemente robados de 'las semillas que guar
daban para la próxima siembra. Por supuesto que la escasez, 
es la causa principal de la horripilante situación existente en 
los distritos del Volga. Es sin embargo un hecho, de que si 
los campesinos hubieran podido sembrar libremente y a su 
debido tiempo, por lo menos ciertos distritos podrían ami
norar un tanto la famina del Volga. La expedición punitiva 
que siguió a la resistencia de una aldea contra 'los colectores 
de comestibles del Gobierno y siempre a cargo de fos Comu
nistas, atacaban a un lugar con las armas y lo destruían. En 
vano protestaban los campesinos a las autoridades locales 
y finalmente a las de Moscow. No les han dado satisfacción 
alguna. Una anécdota significante está en boga en Rusia y 
la cual clarifica el punto de vista de los campesinos hacia el 
sistema de colección de comestibles Bolchevique. Un comité 
de campesinos fue recibido por Lenine. «Hola, dedushka» 
(abuelito), dijo Lenine al más anciano de los campesinos: «ya 
debes de estar satisfecho, tienes la tierra, el ganado, las ga
llinas, ya tienes todo». 

«Sí --replicó el anciano-, sí, padrecito, el terreno es mío, 
pero eil pan te lo llevas tú; la vaca es mía, pero tú te llevas 
la leche; las gallinas me pertenecen, pero los huevos son tu
yos. Dios te bendiga, padrecito». 

Los campesinos así engañados y robados, se revelaron 
contra los Comunistas. La Razvyorstka, la expedición casti
gadora, los métodos brutales e injusticias, resultaron en un 
fuerte sentimiento contra-revolucionario en el país. Algunos 
escritores que escribieron sobre Rusia han aceptado la inter
pretación del Gobierno sobre el antagonismo de los campe
sinos. 

Bl Sr. Bertrand Russell, el más sincero y honrado crítico 
que escribió sobre Rusia. dice en «La práctica y teoría del 
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Bolchevismo»: Debe de decirse que Ias razones de los cam
pesinos para disgustarse con los Bolcheviques son muy ina
decuadas». Es evidente de que el Sr. Russell no ha visto los 
efectos de la Razvyorstka, de lo contrario hubiera recibido 
otra impresión muy diferente. 

La pura verdad> que si los campesinos rusos no fuesen 
tan apáticos y pasivos, el Estado Bolchevique no hubiera du
rado por tanto tiempo. Aún así, su pasiva resistencia vino 
casi a terminar con el régimen Bolchevique. Fue esto y no 
el hecho de que la Razvyorstka fue inhumana, Jo que forzó 
a Lenine a su presente sistema de contribución y comercio H
bre. Las cooperativas rusas representaban una gran fuerza 
cultural y económica en la vida del pueblo. En 1918 cubrie
ron el país con una madeja de 25.000 sucursales con un to
tal de miembros de 9 millones. El capital que tenían inver
tido en aquella época era de 15 millones de rublos; mientras 
que el negocio hecho durante el año anterior fue de 200 mi
llon€s. 

Por supuesto que las cooperativas no eran organizacio
nes revolucionarias, pero eran un medio indispensable entre 
el campo y la ciudad. 

Cualquier elemento contra-revolucionario que hubiera ha
bido en las cooperativas, podría ser eliminado sin destruir 
la entera organización. Pero el permitir que las cooperativas 
continuaran sus funciones, sería aminorar el poder centrali
zado de1 estado. Por lo tanto la cooperativa tenía que ser «li
quidada», y de esta forma se destruyó un gran factor de la 
reconstrucción rusa. 

Ahora que Jas cooperativas ya no existen y un sinnúmero 
de hombres y mujeres que habían hecho tan espléndido tra
bajo han extinguido sus vidas en las mazmorras bolcheviques. 
Lenine vuelve a repetir «mea culpa». Las cooperativas vuelven 
a ser restab'lecidas, y el cadáver vuelve a resucitar. Poco an
tes de que las cooperati{,as volviesen a ser legalizadas, Pedro 
Krpotkin -ya enfermo de muerte- expresó el deseo de que 
los seis cooperadores de Dmitroff debieran ser puestos en 
libertad. El fos había conocido íntimamente como buenos y 
devotos trabajadores. 

Habían ya pasado 18 meses en Botirka, prisión de Moscú. 
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por causa de su lealtad hacia el trabajo. Fueron puestos en 
libertad tan solo cuando Lnine declaró que la cooperativa de
bía ser resucitada. Es casi improbable de que 1as cooperati
vas vuelvan a obtener su antigua fuerza e importancia dentro 
del estado bolchevique. 

El llamar a la presente Rusia, Rusia Soviet, o al régimen 
bolchevique Gobierno Soviet es un absurdo. Los soviets tie
nen su concepción en la Revolución del 1905, y volvió a na
cer después de la revolución de febrero. Tiene tanta relación 
con el Gobierno Bolchevique como con 'la Iglesia Cristiana. 

Los Soviets de campesinos, obreros, marinos y soldados 
fueron la expresión espontánea de las energías libertadas del 
pueblo ruso. Ellos representaban Ias necesidades de las ma
sas articuladas después de siglos de silencio. Ya en mayo, ju
nio y julio de 1917 la dinámica fuerza de los soviets instiga
ron al obrero a apoderarse de 'las fábricas y a los campesi
nos de las tierras. 

Los soviets se esparcieron rápidamente por toda Rusia, 
alentaron las llamas de la revolución de Octubre y continua
ron funcionando por muchos meses después de aquel hecho. 
Algunos políticos sociales no pudieron comprender su signi
ficancia, y los soviets los barrieron sencillamente. Lo mismo 
les ocurriría a los bolcheviques si intentaran detener el em
puje de este movimiento. 

Pero Lenine es un Jesuita muy sagaz y se mezcló al grito 
popular: «Todo el poder a los Soviets». Cuando él y sus sa
télites estaban firmes en la silla, fue cuando empezó la des
trucción de los Soviets. Hoy no son más que -como todo 
en Rusia- una sombra con 1a substancia destruida. 

Los soviets ahora propagan solamente las decisiones del 
Partido Comunista. No hay más opinión política que pueda 
ser propagada que ésta. El método de elecciones usado por 
los Comunistas, llenarían e'l Tammany Hall de envidia. Cuan
do yo llegué a Rusia, me dijo un prominente Comunista que 
«Boss Murphy» y Tammany Hall no tenían nada que ense
ñarnos». En un principio creí que el individuo hablaba en 
broma, pero luego vine a saber que decía la verdad. 

Los Bolcheviques hacen uso de todos los medios para au
mentar el voto comunista. Si los ruegos no resultan, entonces 
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apelan a la amenaza de perder el payok o de arresto. Los elec
tores ya saben lo que esperar, y es evidente el por qué los 
comunistas obtienen invariab'lemente una mayoría de votos. 
A pesar de esto los Menshiviques, tal cual hacían los anti
guos cristianos tienen a la izquierda a los Revolucionarios 
Sociales, y aún anarquistas tienen sus representantes electos, 
lo que no es poco decir de la Rusia bolchevique. 

Sin prensa, privados de libertad de palabra, y sin permi
so legal de propaganda en los talleres, es casi un mi'lagro el 
que los partidos opuestos iengan representación en los So
viets. Pero con respecto a expresar sus opiniones y a ser oí
dos sería casi igual que no estuvieran dentro. Los comunis
tas se encargan de que nadie que no sea comunista pueda 
ser oído. En caso de que un anarqmsia salga electo al soviet, 
el gobierno rehusa generalmente el reconocer sus mandatos 
y pronto encuentra algún pretexto para enviarlo a)l Checka. 
En 1920 estuve presente en un meeting de elecciones que tuvo 
lugar eu un Club de una fabricación en Moscú. Era ya la se
gunda vez que el gobierno rehusaba sentar y reconocer al 
candidato de los obreros -un anarquista. A pesar de que el 
candidato opuesto en aquel distrito era Semashko, el Comi
sario de Sanidad, los obreros eligieron por tercera vez a un 
anarquista. En vano Semashko cometía abusos y manifesta
ciones falsas, en vano metía sus puños por las caras de los 
obreros, y llamaba anatema sobre sus cabezas. Los obreros 
se re1an y se mofaban de él, y eligieron un anarquista. Pocos 
meses después fue arrestado con algún pretexto, y fue pues-
10 en libertad después de una prolongada hue'lga de hambre, 
y esto porque la Misión Inglesa de obreros en Moscú, y los 
bolsheviques estaban ansiosos de evitar el escándalo. Antes 
de que yo hubiera salido de Moscú, el 10 de diciembre de 
1921, eres anarquistas, miembros del Soviet habían sido arres
tados. Uno fue desterrado de la capital, los otros dos fueron 
acusados de bandidaje y «conspiración subterránea», acusa
ción que castigaban con el fusiilarniento, sin juicio o defensa. 
Habían sido demasiado francos en el Soviet y por fo tanto 
había que expulsarlos. Puede verse claramente que ni el So
viet de Moscú, ni ningún otro Soviet tienen voz o funcionan 
independientemente. Ni aún siquiera el ordinario comunista 
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tiene mucha libertad de palabra. En los Soviets así como 
también en todo gobierno bolshevique la « dictadura del pro
letariado» está en las manos de un pequeño grupo, el círcu
lo interior que él só'lo gobierno a Rusia y el pueblo. Lo que 
fue un ideal, la expresión libre del obrero, el campesino y el 
soldado, se ha tornado a una farsa de la que el pueblo ni 
quiere ni entiende ... 
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LA CHECKA 

Su objetivo y su manera de actuar. Más crimi
nales que los esbirros del zarismo. La Pena de 
Muerte. 

La Checka, la Comisión Extraordinaria Pan-Rusa, es sin 
duda a,lguna la medida más negra del régimen bolshevique. 
Fue organizada poco después del bolshevique haber subido 
al poder con el propósito de competir con la contra-revolu
ción, el sabotaje y la especulación. Primeramente la Checka 
estaba controlada por el Comisariado Interior, los Soviets y 
d Comité Central del Partido Comunista. 

Gradualmente llegó a ser la organización más poderosa 
de Rusia. No era tan solo un estado dentro del estado mis
mo; sino que era un estado sobre el estado. Todo Rusia has
ta la más remota aldea está cubierto con una red de Checka. 

Todos los departamentos de la extensa maquinaria de la 
burocracia tienen una comisión extraordinaria, omnipotente 
sobre· la vida o muerte del pueblo ruso. Requeriría la maes
tra pluma de un Dante para explicar arl público el infierno 
creado por estas organizaciones, 'la brutalización, el efecto 
desintegrante que tiene sobre las comisiones mismas, el te
mor, desconfianza, el odio, sufrimientos y muertes que ha 
traído a Rusia. 

La cabeza de la Comisión Extraordinaria Pan-Rusa es 
Dzerzhinsky. El, así como todos los miembros que lo acom
pañan, son «probados» comunistas. En una manifestación 
pública, Dzerzhinsky dijo: «Aterrorizamos a los enemigos del 
Gobierno Soviet... Tenemos el poder de asalta! confiscar 
las mercancías y el capital, efectuar arrestos, indagar, juzgar 
y condenar a aquellos que consideramos culpables, y ejecu
tar la pena de muerte». 

En otras palabras, la Checka es espía, policía, juez, car
celera y verdugo. Continúa diciendo entre otras cosas: «Al 
tratar con los enemigos de la Rusia Soviet, es necesario usar 
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de métodos de tortura para obtener confesiones de ellos, y 
entonces despacharlos al otro mundo». 

El lector no debe creer de que la Checka haya progresa
do desde el 1918. El verano pasado, cuando el que se dice 
complot del Prof. Tagantseff, fue descubierto en Petrogrado, 
se empleó el método de tortura por la sed, se dieron palizas 
y se tomaron otros medios eminentemente «revolucionarios». 
Esta información llegó a mí, no por intermedio de los contra
revolucionarios, sino que por intermedio de un comunista 
sincero que fue uno de los arrestados y consecuente testigo 
de los resultados de los métodos checkistas. ¿Un comunista 
arrestado entre los contra revolucionarios? ¿Cómo se encon
traba allí? Es muy sencillo. Cuando fa Checka extiende su 
red, ésta pesca al inocente como al culpable; la mayoría ino
centes. Pues como puede creerse de que sesenta y ocho per-• 
sanas hayan estado envueltas en una conspiración sin que 
toda la ciudad lo supiese? Sin embargo, sesenta y ocho per
sonas fueron fusiladas el verano pasado en Petrogrado a cau
sa del «complot» de Tagantseff. Y esto es un pequeño por 
ciento de los inocentes que murieron en los sótanos del Che
cka. Muchas veces fueron las que se han hecho demandas al 
gobierno para que suprimiera los poderes de esta terrible 
organización. Esto se intentó hacer durante el otoño de 1920 
en Moscou, pero inmediatamente «el crimen y la rapiña» se 
multiplicó. Es natural, la Checka tenía que probar de que 
ellos eran indispensables al estado bolchevique. Por cuya 
causa se dio un voto de gracias a Dzerzhinsky, y fue publi
cado en el Pravda. 

Zinovieff, en una de las sesiones del Soviet de Petrogrado 
manifestó, que Dzerzhinsky era «un santo devoto a la revo
lución». La historia de la edad negra, se encuentra llena de 
tales santos. Cuán terrible es el que el régimen bolchevique 
tenga que imitar e'l negro pasado. 

En conexión con esto, es interesante el recordar el parti
do tomado por los bolcheviques •en el 1917, cuando el gobier
no provisional atentó restaurar la pena capital para los de
sertores del ejército. En aquel tiempo los bolcheviques pro
testaron enérgicamente contra tal brutalidad. Manifestaron 
lo bárbaro que era la pena de muerte y lo degradado que ésta 
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era para la humanidad. Después de la revolución de octubre, 
al Segundo Congreso Pan-Ruso Soviet los Bolsheviques -jun
to con el elemento revolucionario- votaron la abolición de 
la pena capital. Ahora el sistema usado por la Checka es el 
de las represalias, aprobado por un santo Comunista y san
cionado por el estado comunista. 

REMINISCENCIAS DE KROPOTKIN 
VISITA AL GRAN REFORMISTA 

Entre los q_ue yo deseaba ver cuando llegué a Rusia en 
enero de 1920, era Pedro Alexeivitch Kropotkin. Inmediata
mente averigué la manera de encontrarlo. Me informaron que 
el único medio sería cuando fuese a Moscow, debido al he
cho de que Kropotkin vivía en Dmitroff, una pequeña aldea 
a unas 60 versts de distancia de la ciudad. Debido al país es
tar tan devastado por la guerra, no me quedó otro recurso 
que esperar a una oportunidad de ir a Moscow, pero afortu
nadamente pronto se me presentó la oportunidad. 

A principios de marzo varios comunistas prominentes fue
ron a Moscow, entre ellos Radek y Gorky, y me permitieron 
ir en su mismo coche. Cuando llegué a Moscow, procuré bus
car medios de llegar a Dmitroff pero volví a encontrar obs
táculos. Me enteré de que era casi imposible viajar. El tifus 
estaba en su apogeo y las estaciones de ferrocarri'les esta
ban agotadas de gente que esperaban semanas enteras por 
trenes. Cuando aparecía un tren se trababa una lucha fiera 
por la posesión de una pulgada de espacio en los vagones. 
Quinientas personas se aglomeraban en un vagón que tenía 
capacidad tan solo para cincuenta. Hambrientos y cansados 
se subían hasta el techo de los vagones sin preocuparse del 
frío intenso, y del peligro de caerse, no había un viaje que 
no contase con varias víctimas que perecían heladas. Yo es
taba desalentada pues había oído de que Kropotkine se en
contraba enfermo y temía que no viviese hasta la primavera; 
no me atrevía a pedir un carro especial ni podía reunir la 
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suficiente energía para ir en la forma ordinaria. Una cir
cunstancia inesperada me vino a sacar deil dilema. El editor 
del Diario Herald de Londres, acompañado de uno de sus 
corresponsales me había precedido a Moscow. También los 
que querían visitar a Kropotkin, y se les había otorgado un 
carro especial. Junto con Alejandro Perkman y A. Shapiro 
pude reunirme con el Sr. Lansbury y hacer el viaje en salvo. 

La casa de campo de Kropotkin estaba situada detrás de 
un jardín a poca distancia de la calle; en la oscuridad de ia 
noche se notaba tan sólo la opaca luz de una lámpara de pe
tróleo que alumbraba el camino hacia la casa. Luego me en
teré de que e[ petróleo estaba escaso en casa de Kropotkin 
y que era necesario economizado. Después de que Pedro ha
cía su trabajo diario, la misma lámpara tenia que ser usada 
en la sala donde se reunía la familia en la noche. Fuimos muy 
bien recibidos por Sofía Kropotkin y su hija, quienes nos 
condujeron a la habitación donde estaba el gran hombre. 

La última vez que le había visto fue en 1907 en París, des
pués del Congreso Anarquista de Amsterdam. Kropotkin que 
por muchos años se ie había prohibido la entrada en Francia, 
acababa de recibir permiso para volver. En aquel tiempo te
nía ya sesenta y cinco años, pero aparentaba tan lleno de 
vida y estaba aún tan alerta, que parecía mucho más joven. 
Fue de gran inspiración para todos los que tuvimos la for
tuna de tener algún contacto con él. Nadie podía creer que 
Pedro Alexivitch fuese viejo, pero no sucedió así en marzo 
de 1920. Me sorprendí de su transformación, estaba enflaque
cido, extenuado. Nos recibió con su característica gracia. Des
de un principio comprendimos que nuestra visita no podría 
ser satisfactoria; Pedro no podría hablar con franqueza en 
presencia de dos desconocidos y más siendo corresponsales. 
Después de una hora de conversación general, rogamos a la 
Sra. de Kropotkin y Sasha que entretuvieran a los visitantes 
ingleses mientras nosotros hablábamos en idioma ruso con 
Kropotkin. Además de mi interés en su salud, estaba tam
bién muy deseosa de recibir de él alguna luz sobre asuntos 
de importancia que ya comenzaban a perturbar mi mente, 
la relación del Bolshevique con la revolución; los métodos 
despóticos que. según me aseguraban habían sido impuestos 
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a los gobernantes por la intervención y el bloqueo. ¿ Qué pen
saba Kropotkin de esto y cómo explicaría su largo silencio? 

No he hecho nota alguna de nuestra conversación y daré 
tan solo la esencia de ella. Esta fue a'l efecto de que la Revo
lución Rusa llevó al pueblo a una gran altura y había empa
vonado el camino hacia grandes cambios socia1es. Si enton
ces se le permitiera utilizar al pueblo sus energías, Rusia no 
estaría ahora en situación tan arruinada. 

Los Bolsheviques que fueron empujados al frente por la 
ola revolucionaria, pusieron atención en un principio a los 
cantos revolucionarios del pueblo, y en esta forma ganaron 
la confianza de las masas y la ayuda de los militares revolu
cionarios. 

A principios de octubre los Bolsheviques empezaron a su
bordinar el interés de la revolución a la edificación de 'la dic
tadura, y esto paralizó toda actividad social. Kropotkin se re
fería a la Co-operativa como el medio principal, que en su 
opinión, podría unir los intereses del campesino con los de 
fos trabajadores. Pero estas cu-operativas fueron las prime
ras que se destruyeron. Habló acaloradamente de la depre
sión, persecución y cruel acecho de cualquier sombra polí
tica u opinión, y citó numerosos ejemplos de la miseria y 
sufrimientos del pueblo. Sobre todo estaba más firme contra 
el Gobierno Bolshcvique por haber desacreditado así el So
cia.Jismo y el Comunismo ante el pueblo ruso. 

LAS RAZONES DE SU SILENCIO 

¿Por qué entonces no había él levantado su voz contra 
estos males, contra la máquina que estaba absorbiendo la 
sangre y la vida de la revolución? Dos razones presentó Kro
potkin. La primera por estar prohibido en Rusia la expre
sión de opiniones, la segunda por no obstaculizar la marcha 
del Gobierno Bo'lshevique en momentos en que éste era ata
cado por las fuerzas combinadas imperialistas de Europa, y 
las mujeres y niños se estaban muriendo de hambre debido 
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al criminal bloqueo, por lo tanto, él no podía tomar parte 
en los gritos de los ex-revolucionarios de «CRUCIFIQUEN». El 
prefería guardar silencio al menos por el presente. 

Y además, protestar en contra del Gobierno era comple
tamente inútil. El Gobierno tenía que sostener su poder por 
encima de todo y, por lo tanto, no podía detenerse en consi
deraciones. Y luego añadió: 

«Creo que siempre hemos tratado de hacer comprender 
a las masas lo que el Marxismo es. ¿ Por qué sorprendernos 
ahora?». 

Le pregunté si tomaba nota de sus impresiones y obser
vaciones. Seguramente él debía de ver ria importancia de ta
les informes a sus camaradas a 'los trabajadores, en fin, a 
todo el mundo. Kropotkin me miró un momento y luego dijo: 

«No, yo no escribo, es imposible el escribir cuando uno 
se encuentra entre tanto sufrimiento, cuando cada hora que 
transcurre trae nuevas noticias de miseria que uno no puede 
aliviar. Además, todo secreto personal y seguridad ha desa
parecido. A cada momento puede -haber un asalto, la Checka 
viene durante la nocpe, registra todos los rincones de la casa, 
revuelve todo y se llevan consigo hasta el último pedazo de 
papel. «En una tensión tan consiante es imposible el guar
dar informe alguno. Pero más aún que todas estas conside
raciones, es mi libro de ética, trabajo tan sólo algunas horas 
diarias, y aún me queda mucho que hacer». 

Habíamos ya monopolizado a nuestro caruarada por mu
cho tiempo y a pesar de que aún había mucho de que ha
blar tuvimos que conformarnos por aquella noche. La con
versación volvió a hacerse general, pern ya era demasiado 
tarde y nnesiro amigo estaba ya cansado, por lo que nos des
pedimos enseguida. Quedamos de volver en la primavera 
cuando tuviéramos más tiempo para conversar. 

Después de un cariñoso abrazo, costumbre de Kropotkin 
a todos los que are.a:~,,, nos dirigimos a nuestro carro. Mi co
razón se sentía pesado al pensar en la gran Rusia, mi espí
ritu estaba confuso por lo que había oido. También me alar
mó la condición física en que encontré a•I camarada. Temí de 
que no llegaría a la primavera. El invierno de 1920 había 
sido de lo más terrible, la gente se moría de hambre, de ti-
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fus y del frío, y el pensar que Kropotkin podría irse a la tum
ba, sin que el mundo supiera lo que él creía de la revolución 
rusa sería aterrador. Me sentía impaciente. Kropotkin se ha
bía atrevido con todo el despotismo de 'los Zares. ¿Por qué 
él no podía escribir ahora? Pero más tarde vine a compren
der el porqué que Kropotkin no podía escribir sobre los he
chos presentes de Rusia. En julio de 1920, volví a Moscow, 
estaba con la expedición del Museo de la Revolución de ca
mino a Ukraine. Un día Sasha Kropotkin vino a verme. Había 
obtenido un auto de un oficial del Gobierno, y deseaba que 
Alexander Berkman y yo fuésemos a Dmitroff. Salimos al día 
siguiente y llegamos a Dmitroff en pocas horas. El jardín 
que rodeaba la casa de Kropotkin estaba florecido y el fo
llaje cubría la casa. Kropotkin estaba durmiendo la siesta, 
pero se 'levantó tan pronto nos oyó y se juntó a nosotros. 
Había mejorado mucho, se encontraba lleno de energía y de 
vida. 

Inmediatamente nos llevó al huerto de hortalizas, el que 
había sido trabajado casi exclusivamente por Sofía Kropot
kin, orgullo de Pedro Kropotkin, y principal proveedora de 
la familia. El se enorgullecía ensehandonos una nueva espe
cie de lechuga desarrollada por Sofía. Kropotkin nos invitó 
jovialmente a comer. La primavera habia hecho milagros en 
él. Era ya otro hombre. 

Los primeros siete meses de mi estancia c~n Rusia me ha
bían casi consumido. Había llegado con tanto entusiasmo, con 
tal deseo de dedicarme por completo al trabajo, a la santa 
defensa de la revoluc.:ión, que lo que encontré me descora
zon ópor curnpleto. No podía hacer nada. La rueda del Esta
do Socialista me había arrollado paralizando mis energías. 
Los sufrimientos y desgracias del pueblo, el olvido de sus 
necesidades, la persecución y represión desconcertó mi mente 
y la vida se me hizo insoportable. 

¿Había sido la revolución 'la que transformó los idealistas 
dl puras bestias? Si fue así, entonces los Bolsheviques no 
eran más que peones de ajedrez en manos de lo inevitable. 
¿ O sería el carácter frío del Estado que con malas mañas ha
bían aparejado la revolución a su carro y ahora la azotaban 
para encaminarla al estrecho necesario al Estado? No podía 
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yo contestar a estas preguntas, al menos en 1920. Quien sabe 
si Kropotkin hubiera podido. 

UL TIMIA ENTREVISTA CON KROPOTKINE 

Sus sufrimientos en Ru.<da y la persecuc10n de 
que fue objeto. Casi ciego por carecer de luz. 
Su muerte. 

Mi segunda visita a Kropotkin duro una hora. Durante 
ese tiempo Pedro habló en detalles acerca de la Revolución 
rusa, la parte llevada a cabo por los Bolsheviques, la lección 
dada a los anarquistas en particular y al mundo en general. 
El consideraba que la revolución Rusa era más grande en prin
cipios y finalidades que la revolución francesa, pues a pesar 
de que el pueblo no estaba tan desarrollado, se adaptaba más 
a las concepciones de la nueva vida. El espíritu de las masas 
durante las revofociones de febrero y octubre demostró que 
el pueblo entendía los grandes cambios que le esperaba y 
estaba dispuesto a poner todo de su parte. 

El pueblo sabía que tenía ante sí algo tremendo que tenía 
que afrontar, organizar y dirigir. Aquel espíritu, enfrentado 
hoy por el hambre y la persecución, aún está en evidencia. 
La mejor prueba de ello es la resistencia que el pueblo ruso 
presenta ante el yugo Bolshevique. Los Bolsheviques en su 
marcha hacia eil poder estaban muy lejos de ser la vanguar
dia de la revolución, como ellos alegan. Al contrario; fue la 
compuerta que detuvo la creciente marea de 'las energías clel 
pueblo. 

En su fija idea de que tan solo una Dictadura puede diri
gir y proteger la revolución, fue fortaleciendo su formidable 
Estado, el cual está destruyendo la revolución. Como marxis
tas, nunca se dieron ni se darán cuenta de que la única pro
tección de la revolución depende de la habilidad del pueb'lo 
para organizar su vida económica. Por lo demás, Kropotkin 
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añadió, que él había presentado su punto de vista sobre la 
revolución rusa que creo ha sido publicado extensamente. 

Kropotkin habló también de la parte que 'los anarquistas 
tomaron en la revolución; habló de la muerte de unos, de:l 
heroísmo de otros, de la lucha de muchos y de la irrespon
sabilidad •de algunos. Sobre todo afirmó la necesidad de que 
todos los anarquistas estuviesen mejor equipados para la re
construcción del trabajo durante la revolución. 

Recuerdo claramente sus propias palabras: 
«Nosotros, 'los anarquistas, hemos hablado mucho sobre 

la revolución social. Pero, ¿cuántos han sido los que se han 
molestado en prepararse para el trabajo durante y después 
de la revolución? «La revolución rusa, ha demostrado la im
perativa necesidad de dicha preparación para un trabajo prác
tico y constructivo». 

En una carta dirigida a uno de sus más íntimos amigos, 
Kropotkin dijo que había llegado a ver en el sindicafümo, 
la base económica del anarquismo, o sea el medio para· la 
organización económica y expresión de las energías del pue
blo durante el período revolucionario. 

Fue un día memorable!, d último· que pasaría junto al 
gran hombre. Cuando fui llamada para cuidarle durante su 
última enfermedad, llegué a Dmitroff una hora después de 
su muerte. La acostumbrada confusión, ineficiencia y demora 
burocrática me ha robado la oportunidad de ofrecer a Kro
potkin a~gún servicio como pago al mucho bien que me hizo. 
Dos cosas llamaron mi atención en Kropotkin durante ambas 
visitas: La falta de rencor hacia el bolshevique y el hecho de 
no haber mencionado sus propios sufrimientos y privaciones. 
Fue •después de su muerte que me enteré de a'lgunos detalles 
de su vida bajo el régimen bolshevique. A principios del año 
1918 Kropotkin había agrupado hacia sí algunos de los más 
hábiles especialistas en varios ramos de la economía política. 
Su propósito era el de hacer un estudio minucioso de los re
cursos económicos de Rusia, recopilar estos recursos en mo
nógrafos, para que pudieran servir de auxfüo práctico a la 
reconstrucción Rusa. 

Kropotkin era el editor-jefe de esta empresa. Se preparó 
un volumen, pero no fue publicado. Este grupo Científico era 
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conocido por el nombre de la Liga Federalista, fue destruido 
por el gobierno y todo el material confiscado. Las habitacio
nes de Kropotkin fueron requisadas por dos veces y su fa. 
milia fue obligada a buscar otro albergue. Después de estos 
traston1os fue que Kropotkin se mudó a Dmitroff, donde per
maneció en involuntario destierro. Aun en el verano se ha
cía muy difícil el visitarle, puesto que se necesitaba un per
miso especia1l para viajar y el obtenerlo requería mucho tiem
po y esfuerzo y en el invierno se hacía casi imposible. Así 
sucedió que aquél que había reunido en su casa a 'los mejo
res pensadores e ideas de todo el mundo, estaba ahora obli
gado a una vida de reclusión. 

Sus únicos visitantes eran pobres campesinos," trabajado
res de su aldea no muy inteligentes que llegaban a él ·con 
sus cotidianos infortunios. Recuerdo que en la noche de nues
tra visita, Kropotkin había recibido una carta de un amigo 
en Moscú, un científico que vivía con su esposa y dos hijos 
en una habitación. Una lámpara solamente alumbraba la mesa 
sobre la cual los niños estudiaban las lecciones: 'la esposa co
piaba algunos manuscritos, mientras que él hacía uso de un 
rincón para llevar a cabo sus trabajos químico~. Estaba em
pleado en un lugar a doce «verstas» de su casa y tenía que 
caminar dicha distancia diariamente. Kropotkin que por me
dio de numerosas publicaciones en todos los idiomas estaba 
en comunicación constante con el mundo entero, se encon
traba ahora aislado. por completo de aquel recurso de vida. 
Ni aun podía enterarse de lo que ocurría en Moscú y Petro
grado. Sus únicas fuentes ,de noticias eran los dos periódicos 
de'l gobierno: el Pravda y La Izvestiya. Mientras vivió en Dmi
troff su trabajo de ética se obstaculizaba. No podía conse
guir fos necesarios libros científicos. En fin, que Kropotkin 
sufría un hambre mental que le torturaba, sin duda, mucho 
más que la malnutrición física. Recibía mejor «peyok» o ra
ción que la mayoría, pero aún esto no era lo suficiente para 
mantener su vitalidad. 

Afortunadamente, Kropotkin recibía auxilios de vez en 
cuando, de sus camaradas del extranjero, así· como también 
de los de Ukraine, que le enviaban con frecuencia comesti
bles. También recibía regalos similares de Makhno, enton-
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ces aclamando por los bolsheviques como el terror de las 
fuerzas contrarevolucionarias en el sur de Rusia. Pero la fal
ta más notable era la de combustibles y luz. Cuando visité 
a la familia Kropotkin en el año 1920, se consideraban muy 
afortunados con tener luz en más de una habitación. Duran
te una parte del 1918 y todo el año 1919, Kropotkin escribió 
sus Eticas a 'los mortecinos rayos. de una lámpara de aceite, 
lo que estuvo a punto de dejarlo ciego permanente. Durante 
las cortas horas ,del día, transcribía sus signos a maquinilla, 
despacio y con doloroso golpe en cada letra. Sin embargo, 
no era sus propios sufrimientos lo que aminoraba sus fuer
zas. Era Rusia, los sufrimientos de los que le rodeaban, la 
supresión de todo pensamiento, la persecución y encarcela
ción de los que tenían una opinión, el sinfin de iniquidades 
cometidas con el pueblo, que hicieron de sus últimos años 
la más profunda tragedia. 

Si hubiese podido hacer algo para aliviar los sufrimien
tos, para traer a los dictadores de Rusia hacia sus propios 
sentidos ... pero no, él no podía. No podía de ningún modo 
igualarse a aquellos de la guardia Revolucionaria que hicie
ron causa común con los enemigos de la revolución. Y aun 
que encontrase un medio de publicar su protesta en la pren
sa europea, los reaccionarios harían uso de ella contra 1a Ru
sia. No; él no podía hacer eso, y sabía muy bien que era inú
ti'l protestar ante el gobierno bolshevique. :, 

Sin embargo, era tan grande su angustia, que en dos oca
siones Pedro Kropotkin se dirigió a oídos sordos. Una vez 
en protesta contra la terrible costumbre de represalias, la 
otra contra la completa supresión de publicaciones que no 
fueran del Estado. 

Desde que la «Checka» comenzó su siniestra existencia, el 
gobierno bolshevique ha sancionado el sistema del terror. 
Madres, ancianas y jóvenes, padres, hermanas y hermanos, y 
hasta niños han sido víctima de represalias, muchas veces 
por causas u ofensas de uno de tlos suyos de las que ellos ni 
aún estaban enterados. 

En el otoño de 1920 los Menshiviques que emigraron a 
Europa, amenazaron con la retaliación si la represión con
tra sus camaradas continuaba. El gobierno balshevique anun-
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ció en la prensa oficial, que por cada comunista que perecie
se, perecerían diez Menshiviques. Fue entonces que los fa
mosos revolucionarios Vera N. Figner y Pedro Kropotkin en
viaron su protesta a los poderes, diciendo que 1a costumbre 
de hacer represalias era un borrón sobre la revolución Rusa, 
un dragón que dejaba resultados terribles a su paso, que el 
futuro nunca perdonaría métodos tan bárbaros. La segunda 
protesta se hizo en contestación al atentado de parte del go
bierno de «liquidar» todas las empresas publicadoras ya fue
ran políticas, cooperativas o particulares. Esta protesta fue 
dirigida al Congreso Pan-Ruso de todos los Soviets. Es inte
resante el notar que e'l mismo Gorky, un oficial del Comisa
riada de Educación, había enviado casi al mismo tiempo des
de Petrogrado, una protesta similar. 

Kropotkin, en sus manifestaciones, hizo mención del peli
gro de tal ataque hacia el progreso y más aún, a todo pen
samiento. Tal monopolio del Estado sobre el pensamiento ha
ría imposible todo trabajo creativo. La situación de Rusia 
durante los últimos cuatro meses deja prueba convincente 
de ello. 

Una de las características sobresalientes de Kropotkin era 
su resistencia en lo que concernía a sí mismo. Durante mi 
estancia de treinta y seis horas en Dmitroff, ante e'l cadáver 
supe más de su vida personal que durante tantos años que 
le conocí. Aun entre los amigos de su propio círcufo, había 
muy pocos que supieran que Kropotkin además de ser un 
artista, era un músico de considerable talento. Entre sus efec
tos encontré una colección completa de sus dibujos de gran 
mérito. Amaba la música apasionadamente y era un músico 
de gran habilidad, en sus momentos de ocio se pasaba el 
tiempo sentado al piano, donde encontraba sin duda alguna 
sosiego y paz interpretando los maestros con hondo senti
miento. Su cadáver colocado en el escritorio parecía estar 
durmiendo el sueño de 'la paz, y su semblante se conservaba 
tan afab~e como cuando en vida. Allí descansaba el gran hijo 
de Rusia. El que durante luchas y privaciones permaneció 
siempre leal a la revolución y no quiso abandonarla. No llegó 
a ver erigido el monumento capitalista sobre la tumba de la 
revolución. Pero aun eso no le robaría nunca de su ferviente 
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fe en la resurrección del pueblo, el triunfo final de una revo
lución libertaria. 

LOS GREMIOS DE TRABAJADORES 
DE RUSl,A SON SOMETIDOS 

A LA DICTADURA -BOLSHEVIOUE 

Los «Trade Unions» de Rusia aun que jóvenes, pues, co
menzaron en el 1905, eran organizaciones muy activas. Tenían 
que serlo para poder contrarrestar las persecuciones del Zar, 
y a pesar de que en aquel tiempo tenían que trabajar oculta
mente, eran sin embargo un factor muy importante en la lu
cha económica del obrero ruso. Este hecho fue demostrado 
por fuerza poco después de la revolución de Febrero. 

Los «Trade Unions», embuidos con eil nuevo espíritu que 
nació en Rusia, ya no se contentaban con cambios políticos 
solamente. Su idea era 'la de que los trabajadores tomasen 
posesión ·de la construcción económica del país, para lo cual 
habían organizado comités de taller para el control de la vida 
industrial. En fin, que los Trade Unions eran aún antes del 
régimen Bolshevique, la expresión organizada de las deman
das y aspiraciones de tlos trabajadores. Y así la tercera con
ferencia de los «Trade Unions» que tuvo 'lugar en Petrogrado 
en Julio de 1917, había enviado ya 210 deiegados represen
tando una Unión de 1.475.425 miembros. 

El advenimiento de la Dictadura del Proletariado se hizo 
sentir enseguida en los Trade Unions. Se hizo compulsoria 
la adhesión a las organizaciones obreras y todo el que traba
jaba era automáticamente registrado en la Unión, y obligado 
a pagar, bien que le gustara o no. La cuota del 3 por ciento 
se le descontaba del salario, y de esta forma el obrero ruso 
tenía que sostener las mismas organizaciones que destruye
ron todo síntoma de iniciativa y dirección propia de los Trade 
Unión Rusas. 
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EL SOVI.ET PAN-RUISO 

Los Trade Unions Sovíei:s Pan-i<.usos. cons1sren de 120 
miembros. El comité 0jecutivo central tiene once miembros, 
y casi todos tienen que ser comunistas para ser electos a 
estos cuerpos. El resultado es que los Trade Unions han lle
gado a ser una mera ramificación de la maquinaria del Es
tado, controlada completamente y dirigida por éste. El miem
bro ordinario no tiene voz ni voto en las actividades de la 
organización ni efectúan juntas con regularidad, exceptuando 
aquéllas que son dominadas por la facción bolshevique. 

Si alguna de las uniones se aventurara a ejercitar las fun
ciones de una verdadera unión, se le da a entender inmedia
tamente que no importa lo que las Uniones del Oeste de 
Europa o América hagan, que las uniones comunistas deben 
de obedecer la ley, y mantener la boca cerrada. Como Ejem
plo, los Panaderos de Moscow declararon la huelga en el 
1920 pidiendo aumento de ración de pan. El gobierno no se 
preocupó mucho del asunto. Simplemente disolvió el gremio, 
expulsaron los cabecillas y algunos de los miembros más ac
tivos fueron arrestados. A los oradores más prominentes del 
gremio se les prohibió tomar parte en las reuniones del gre
mio y de ejercer sus derechos. 

La misma táctica fue usada en otras varias huelgas; fue 
solamente «insolencia» el efectuar un meeting al que se in
vító la comisión obrera de la Gran Bretaña. 

En aquella asamblea, Chernoff, jefe de los Revoluciona
rios Sociales y Dan, un prominente Menshevique, cometieron 
el imperdonable pecado de decir a los obreros británicos al
gunos hechos sobre los Trade Unions y fa situación del obre
ro en Rusia. Inmediatamente después de esto suspendieron 
a todos los oficia'les de la unión de tipógrafos y algunos de 
ellos fueron llevados a la cárcel. En todos los periódicos ofi
ciales del país, se calificaban a los tipógrafos de contra-revo
lucionarios, y traidores, y los denunciaron en tan duros tér-
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minos que sirvió para aterrorizar el resto del pr'oletariado deJ 
país. 

Es tan destructora la tiranía ejercida sobre las uniones 
que la más insignificante protesta es calificada como falta a 
la disciplina y un crimen contra la revolución. Durante las 
huelgas de Petrogrado en 1921, cuando los operarios del ta
ller Baltic protestaron contra e1l arresto de veintidós de sus 
miembros, Antselovitch, presidente de los Trade Unions de 
Petrogrado, lo dijo a la Cheeka y pocos días después, hubo 
un asalto a los talleres que resultó en la encarcelación de 
muchos trabajadores. En fin, que los Trade Unions en la Ru
sia Bolshevique han sido absorbidos completamente por el 
Estado y no tienen otras funciones que el hacer trabajos po
liciacos para eil mismo. 

Naturalmente, tal situación no podría durar mucho tiem
po sin levantar el descontento de los trabajadores, y en 1920, 
llegó el descontento a tal extremo que amenazaron aI gobier
no y se vio éste obligado a considerar seriamente la situa
ción. A últimos de 1920, se trató de las funciones de las Tra
de Unions y pronto se hizo aparente de que aun entre el par
tido Comunista existían opiniones diversas sobre esta impor
tante cuestión. 

Todos los jefes Comunistas participaron en la discusión 
que decidiría eil destino de las Uniones. La tesis presentada 
descubrió cuatro tendencias primas. Primera, la Facción Le
nin-Zinoviev, que sostenía que las « Uniones tienen tan sólo 
una función bajo el sindicato del proletariado», o sea, la de 
servir como escuelas del Comunismo. 

La segunda tendencia, estaba representada por Rasanoff 
y sus adherentes, quienes insistían que los Trade Unions de
bían de continuar funcionando como el forum de los traba
jadores y sus protectores económicos. 

La tercera facción, era la de Trozky, el genio militar que 
no puede pensar más que en términos militaristas. El pre
sentó la tesis de que los Trade Unions llegarían a ser los ge
rentes y controladores de las industrias, pero que por e'l pre
sente, la gerencia de las uniones debía de ser nombrada por 
el sistema militar. 

La última y la más importante, fue la oposición obrera, 
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encabezada por Mme. Kollantay y Schilapnikoff, que verda
deramente presentó el sentimiento de los trabajadores y es
taba respaldada por ellos. 

R.EVUE.LTA. DE OPDS,ICIO.N 

Esta oposición insistía que la neutralización de los Trade 
Unions había destruido el interés de 1os trabajadores en la 
reconstrucción económica del país, y que había paralizado 
la capacidad de producción. Pedían la libertad de las masas 
del yugo del estado burocrático y sus corrompidos oficiales, 
y que diesen al pueblo la oportunidad de ejercitar sus ener
gías creativas. Mencionaron que en la revolución de Octubre 
se luchó para que las masas pudieran contro'lar fa vida in
dustrial del país; en fin, que 'la Oposición obrera, fue eco de 
la protesta del acumulado descontento de la mayoría. Fue 
uha batalla real entre Trozky y Zinovieff. En Petrogrado la 
influencia de Zinovieff era tan potente que Trozky tenía que 
luchar para obtener un permiso para hablar en el Local Co
munista sobre 1a controversia. Trozky había creado ta1 im
presión que estuvo a punto de desbaratar el partido Comu
nista. Pero Dios ama a Lenin. Siempre que su fabricación em
pieza a balancearse el todo poderoso le envía apoyo. La gran 
inquietud obrera, y las numerosas huelgas de Febrero 1921, 
y la insurrección de Cronstadt vino a ser ese apoyo. La uni
dad Comunista había que mantenerla a toda costa. Y así el 
padrecito, llamó a sus hijitos uno a uno, y les dio una lec
ción. 

Lenine calificó la oposición obrera como anarco-sindica
lista, ideología de la clase media, y por iio tanto ordenó la su-

. presión de ella. Schliapnikoff, uno de los de más influencia 
de la oposición, lo calificó Lenin de «Comisario'incomodado», 
y se le hizo callar haciéndolo miembro del Comité Central 
del Partido Comunista. 

A Mme. Kollantay se le mandó detener la explicación de 
- !la opinión de la Oposición, fue supresa. 
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Algunas de las menores 1lumbreras de la Oposición se les 
dio una vacación en la Checka y hasta Riasanoff -un viejo 
y probado comunista- fue suspendido por seis meses de 
sus actividades con las uniones. Con respecto a Trozky, quien 
Lenine llevó hacia el desprecio del partido, y lo calificó de «ig
noramus sobre el Marxismo fundamental» fue enviado a Crons
tadt a traer la «paz» en Warsaw». Lenin y su justo santo 
Zinovie{f tuvieron una victoria. Los Trade Unions quedaron 
como escuelas del comunismo. 

La nueva póliza de economía va rápidamente tomando 
forma. Los Trade Unions son los primeros en sentir su efec
to. En una asamblea del Comité Central del Partido Comu
nista, que tuvo lugar en Moscow en diciembre de 1921, se 
discutió sobre las funciones de los Trade Unions. Se nombró 
una comisión que consistía de Lenin, Radzyutak y Andreye, 
para escoger y preparar la tesis al objecto. Mas tarde dicha 
tesis fue aceptada por unanimidad, por el Soviet Central Pan
Ruso de todas las Uniones. Entre otras cosas Ja tesis contie
ne lo siguiente: 

«(1). - El alistamiento obligatorio de 'los trabajadores en 
las organizaciones obreras, trajo la deterioración burocrática 
de los Trade Unions malquistándolas con las masas (por de
cir la misma cosa muchos trabajadores fueron denunciados 
como contra-revolucionarios y fueron enviados a la Checka): 
es por lo tanto necesario, establecer el enlistamiento volun
tario en 'las uniones». 

(2). - Los trabajadores que se enlisten en las uniones, 
no deben ser molestados por causas de religión o ideas po
líticas. (Sombras de numerosas víctimas que fueron apalea
das a causa de sus ideas políticas ser diferentes a 1as del Bol
shevismo!)». 

(3). - La reconstrucción económica de Rusia necesita la 
estricta concentración del poder en manos de un gerente; 
por lo tanto, las Uniones obreras no deben pretender el con
trol de las industrias, contratadas o propiedad de capitalis
tas particulares». 

Es evidente que la póliza económica, apoyada por Lenin, 
está abriendo la puerta para nuevas complicaciones obreras 
y conflictos inevitables. El arreglo de todos los conflictos que 
pudieran ocurrir en lo sucesivo estará en manos de un «cuer-
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po poderoso» y fuera de las uniones. La comisión de Lenin 
ha indicado ya que esta «alta autoridad de arbitración for
zada de disputas no será otra que el partido Comunista de 
,Ja Tercera Internacional. Es aparente que el Comunista In
ternacional quiere decir: preservar el dominio del movimiento 
obrero de Rusia, mientras que al mismo tiempo se trata de 
ganar el control de las organizaciones obreras del Oeste de 
Europa y América. 

Mientras tanto, el trabajador Ruso, bajo la nueva póliza 
económica lo va pasando peor que antes de haber empezado 
la revolución. 

El día de ocho horas casi universal, en Rusia desde hace 
cuatro años, ha sido abolido. De acuerdo con eil órgano ofi
cial la Pravda, de Moscow, de Diciembre de 1921, la situación 
es 'la siguiente: de 695 establecimientos industriales, solamen
te 86 han retenido el día de ocho horas. 

En la mayoría de los otros, el trabajo continúa de nueve 
horas; en 44 establecimientos se trabaja de 10 a 12 horas; 
en 11, de 14 a 16 horas. Hasta niños han trabajado en algu
nos sitios de doce a catorce horas. 

Los panaderos son los más explotados y trabajan más ho
ras, o sea de 12 a 18 horas. Esta información se refiere a 
Moscow, la capitaJ de Rusia. En provincias es aún mucho 
peor. En los distritos mineros, trabajan de 16 a 18 horas. 
En las fábricas de cueros del Estado en Viteosk doce horas 
son las normales •del día. En las pescadorías de Astrakhan, 
de acuerdo con representantes 'locales en la segunda confe
rencia Pan-Rusa de protección al trabajo, el trabajo de un 
día, es de 14 a 16 horas. 
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La -revolución rusa, sin embargo, no ha sido completa, 
mente en vaJiW. Ha ~ muchas nociones antiguas de 
las :masas rusas, y el trabajador ya no es el esclavo dócil que 
era antes,. Ha s.ido alimentado con las pillerías de la política, 
y ya no cree en ellas. Ahora que podrá mezclarise con sus 
com¡pañeros en organizaciones, no hay duda que usará de 
medios más directos para conquistar su puesto. 

Lenine y su pandilla van ollendo el peligro. Su ataque a 
la oposición obrera y anarco-sindicallsta continúa con in" 
tensidad. ¿ Será que la estrella anarquista se va levantando 
en el Este? 

¡Quién sabe! Rusia es la última de los milagros .. . 

TRABAJO O'.BLIG,ATO.R.10 

La mentira del Trabajo obligatorio. 
De qué manera y para quiénes se hizo el tra
bajo obligatorio. 
Ineficiencia de los gobernantes. 

La movilización del trabajo, en realidad, la conscripc10n 
del trabajo, fue anunciada al mundo como el mayor bien del 
comunismo. «¡Todos deben trabajar hoy en Rusia! ¡No más 
parásitos!». Aunque Lenin nunca admitió abiertamente que 
este método, como muchos otros decretados para reconstruir 
a Rusia, es un error, yo estoy sin embargo inclinado a pen
sar que el que cree que ila conscripción del trabajo no ha 
hecho nada para incrementar el «output» de los trabajado
res. 

Lo que consiguió fue establecer, como existía, la esclavi
tud de los bienes muebles (?) y reemplazar la burguesía pa
rásita por la maquinaria del parasitismo bolshevique. Su 
obra fue ob'ligar a trabajar a los obreros hasta la fatiga, pa
sar por encima de ellos en las faenas, y arrestarlos y a veces 
fusilarlos por deserción de sus trabajos. Como la mayoría 
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de los trabajadores, ellos iban a los talleres no a trabajar, 
sino a descansar y a fabricar secretamente algunos artículos 
que sus esposas e hijos iban a cambiar al campo por harina 
y papas. Esto, incidentalmente, los salvó de la inanición. 

Respecto de las oportunidades para traer algo del campo, 
podría escribirse un 'libro sobre este tema. Con la prohibi
ción de comercio vino la zagregaditelmy stryad», el destaca
mento ,de soldados y chekistas en cada estación para confis
car todo artículo traído por particulares a la ciudad. Los 
infelices que después de dificultades sin cuento para obte
ner un pase de viaje, después de días y semanas de peligros 
en las estaciones, después de espantosos viajes en sucios y 
repletos carros, o en los techos y en las plataformas; traían 
una libra de harina o papas, terminaban por ser despojados 
de ella por la stryad. 

En muchos casos e'l material confiscado era dividido en
tre los propios defensores del Estado Comunista. Las vícti
mas resultaban afortunadas si escapaban sin mayores moles
tias. A menudo se les robaba sus preciosos paquetes y eran 
arrojados a la cárcel por «especulación». El número de ver
daderos especuladores aprehendidos era insignificante en com
paración con la masa de desgraciados que llenaron las pri
siones de Rusia por tratar de defenderse contra la muerte 
por inanición. 

Una cosa se puede decir de los bolsheviques, y es que 
nunca hacían sus cosas a medias. Tan pronto como llegó a 
ser ley el trabajo obligatorio, fue hecho efectivo como ven
ganza. Hombres y mujeres, viejos y jóvenes, apenas vestidos, 
y con toscos zapatos o con solo trapos en los pies, fueron in
distintamente arrojados al frío y a la escarcha a barrer la 
nieve o a cortar hielo. De cuando en cuando eran enviados 
por grupos a los bosques a cortar madera. 

Pleuresía, pneumonia y tuberculosis fueron los resulta
dos. Fue sólo entonces cuando los tontos del Kremlin crea
ron un nuevo departamento para 'la distribución del trabajo. 
Este «bureau» decidía según las aptitudes físicas de los obre
ros, los clasificaba y distribuía según sus trabajos. 

Bajo tales condiciones, degradantes y esclavizadoras, no 
es raro que los obreros hicieran malos trabajos porque lo 
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odiaban y los medios por los cuales se les hacía trabajar. Co
menzaron a mirar al Estado Comunista como una nueva san
guijuela que les chupaba la sangre de su vida. Los obreros 
de l>etrograd, los más revolucionarios, los que sostuvieron 
el esfuerzo de la larga lucha, los_ que defendieron tan heroica
mente la ciudad, contra Judenitch, que murieron de hambre 
y de frío por el ideal, ¡oh maravilla!, también han comenzado 
a loar a los falsos revolucionarios y en todo conectan con 
ellos. 

No es de ellos la culpa, la cruel máquina bolshevique minó 
su fe y sus idea"les. Esa máquina ha engendrado un senti
miento contra-revolucionario que demorará mucho en desa
parecer. 

No olvidaré nunca una escena, una reunión del Soviet de 
Petrogrado. Debía decidirse esa noche el · destino de Crons
tadt. Después de largos discursos de los dirigentes comunis
tas, habla un obrero de los arsenales. Da la cara a la mesa 
y la espalda aJ auditorio. Su voz se extiende con emoción 
contenida, sus ojos llamean, toda su figura es vibrante. Se 
dirige al presidente del Soviet de Petrogrado, Zinovieff: 

«Hace 3 años y medio, dice, Vd. fue denunciado como es
pía alemán, traidqr a 'la revolución, hostilizado y perseguido. 
Nosotros, los obreros y marineros de Petrogrado lo salvamos 
y lo llevamos al puesto que Vd. ahora ocupa. Hicimos tal, 
porque esperábamos que V d. fuera la expresión del pueblo. 
Desde entonces Vd. y su gobierno se han separado de noso
tros. Ahora desde allí se nos gritan nombres insultantes, osan 
llamarnos contra-revolucionarios. V d. nos fusila y encarcela 
porque le pedimos que cumpla la promesa que nos hizo en 
la revolución de octubre. 

No sé lo que fue de este hombre. Puede e~ preso o 
muerto por su atrevimiento. Su grito cayó en oídos sordos. 
Sin embargo, fue el grito de un espíritu agonizante, el espí
ritu de la Rusia colectiva que aspiró y consiguió tal altura 
en la revolución y que yace nuevamente encadenado por d 
Estado Bolshevique. 
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ARTICULO X 

Su cuerpo torturado, el espíritu de María Spiri
donova aún vaga por Rusia. 

La Rusia de antes de la Revolución se mantiene única en 
la historia mundial, por el gran número de mujeres que con
tribuyeron a'l movimiento revolucionario. Empezando con los 
Diciembristas, cuyas esposas los siguieron, hace ya casi un 
siglo, a la deportación, hasta la última hora deJ régimen del 
Zar, la mujer rusa participó en la más heroica actividad y 
fue al suplicio y a la muerte con la sonrisa en los labios. En
tre el gran número de ellas, una de las figuras más princi
pa'les, es Maria Spiridonova. 

Durante 1905-1906, existía gran intranquilidad 'entre los 
campesinos rusos. En la Provincia de Tambolff los campe
sinos, exasperados por el excesivo impuesto y la brutalidad 
de los oficiales, se alzaron contra sus opresores y prendie
ron fuego en algunas fincas. El gobernador de Tamboff, Lu
zhenovsky, muy conocido por su barbarie, llenó los pueblos 
de cosacos los que obligaban a los campesinos a arrodillar
se en la nieve medio desnudos, en cuya posición los soste
nían por horas enteras mientras que a muchos de ellos los 
ponían en Ünea y los fusilaba. Maria Spiridonova era enton
ces una joven, y sin embargo fue encomendada por su par
tido, los Revolucionarios Sociales, para que matase a Luzhe
novsky, como escarmiento a la barbarie impuesta a los cam
pesinos. Era un trabajo muy difícil. Luzhenovsky estaba siem
pre bien vigilado por sus cosacos. El había aterrorizado la 
población y arrancado a los campesinos hasta sus últimas 
provisiones para sostener la guerra con el Japón. Pero todas 
estas dificultades no arredraban a Spiridonova. Disfrazada 
de campesina se consagró a seguir a Luzhenovsky. Se apare
cía en las estaciones de ferrocarriles y en todos los caminos, 
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siempre «buscando» como ella decía, «a su esposo, soldado 
que había desaparecido». A pesar del inminente peligro y pri
vaciones siguió siempre en acecho del gobernador hasta que 
al fin llegó la oportunidad tan apetecida. Cuando el tren que 
llevaba a Luzhenovsky llegaba a la estación donde Spiricio
nova había estado esperando pacientemente, y al momento 
en que Luzhenovsky pisaba la plataforma, rodeado de- sus 
oficiales, Maria rompió el cordón de guardias que la separa
ba, y lo mató a tiros. 

Los zares rusos nunca fueron parciales sobre eil trato de 
la mujer política. Perseguían sanguinariamente lo mismo a 
la mujer que al hombre, pero en el caso de Maria Spiridono
va, los acólitos del Zar Nicolás sobrepasaron aún los méto
dos de lvan el Terrible. La sujetaron a barbaridades inexpli
cables, la arrastraron a 1a sala de espera de la estación y la 
azotaron hasta perder el sentido. Le arrancaron los vestidos 
y la entregaron a la soldadesca. Estos se entretuvieron en 
quemarle el desnudo cuerpo con cigarrillos, la patearon y 
finalmente la ultrajaron. Varias semanas estuvo eñtre la vida 
y la muerte, y luego fue sentenciada a muerte. 

La noticia de la tortura impuesta a Spiridonova horrori
zó a,I mundo y levantó protestas que 'la salvaron del patíbulo. 
Fue enviada a Siberia con cadena perpetua donde llegó -se
gún dice Gershuni- como una «masa de carne viva». En la 
prisión sus camaradas la atendieron cariñosamente, devol
viéndole la vida. Pero la horripilante experiencia la dejó tu
berculosa, inútil de una mano y la pérdida de un ojo, pero 
su espíritu aún continuaba en llamas. 

La revolución de febrero abrió la sepultura a todos los 
presos po-Jíticos rusos, entre ellos Maria Spiridonova. ¿Quién 
podrá describir su alegría cuando ella recibió la noticia de 
su libertad?, y a pesar de esto no quiso salir de la prisión 
hasta estar segura de que todos los presos políticos saldrían. 
Entre gran aclamación del pueblo, Maria Spiridonova volvió 
a Rusia, pero no para vivir en el palacio invernal, no para 
festejar y descansar sobre sus laureles: Ella vo'lvió para lan
zarse entre las energías sueltas de las masas de campesinos 
que especialmente la reverenciaban. Llegó a ser presidente 
del Comité Ejecutivo del Soviet Pan Ruso de los represen-
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tantes campesinos. Como tal inspiró, organizó y dirigió el 
despertado espíritu y actividad de los campesinos. Al con
trario de otros mucho_s que por varios años habían fertili
zado e1l .terreno revo1ucionario con sus lágrimas y con su san
gre, pero que a pesar de eso no habían comprendido el nue
vo espíritu, Maria Spiridonova se dio pronta cuenta de que 
la revolución de Febrero era tan sólo el preludio de un cam
bio aún mucho mayor. 

Cuando la revolución de Octubre, que cual avalancha arro
lladora envolvió a muchos de los antiguos revolucionarios, 
Spiridonova permaneció · firme en su fe revolucionaria, y al 
lado de'l puehlo en la hora más crítica. Trabajó día y noche 
al servicio de sus amados campesinos. 

Ella era el alma del departamento de agricultura, y ela
boró un plan hacia la socialización del terreno, que era uno 
de los problemas de más importancia en aquel tiempo. Su 
cuerpo débil se sostenía tan sólo por su gran voluntad en 
aquellos momentos aciagos. 

En e'l 1918 ya Maria Spiridonova se había dado cuenta 
de que la revolución estaba en mayor peligro en la mano de 
sus amigos que en la de sus enemigos. Los Bolsheviques ba
rrieron con todo y llegaron al poder con el lema copiado en 
parte de los anarquistas y se cambiaron a diferente camino. 
El primer paso fue la paz de Brest-Litovsk. Lenine insistió en 
la ratificación de aquel «tratado de paz» tan sóilo para que 
la revolución tomase «a1iento», pero Maria Spiridonova, así 
como también otros revolucionarios de diferente escuela, para 
quienes la revolución no era tan sólo un mero laboratorio 
de experimentos políticos, determinaron luchar contra la ra
tificación. Ellos mantenían que dicha ratificación era una 
traición hacia Ukraine, que entonces con gran entusiasmo 
rechazaba la invasión alemana de la parte sur de Rusia: man
tenían también que taiJ. proceder significaba la dominación 
completa del pueb'lo ruso por el partido boishevique y la 
supresión de todos los demás movimientos políticos, lo que 
acarrearía una guerra civil; que el «descanso» buscado por 
Lenine, traería consigo la ruina de la revolución. 
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PRINCIPIO DEL CALVAR.10 

En aquel tiempo, Trotzky y muchos otros comunistas es
taban opuestos a la paz de Brest-Litovsk. Ellos habían visto 
también el pdigro que les amenazaba, pero fueron pronto 
obligados a la aceptación por la fuerte discip'lina del parti
do. Lenine ganó el día, y de ahí empezó el calvario de la revo
lución Rusa. 

Cuando estaba en América había oído historias confusas 
de Maria Spiridonova en la Rusia Soviet, pero a mi llegada 
muy pronto fui informada por comunistas de responsabilidad 
de que Maria estaba enferma de los nervios, enfermedad que 
la llevó a la histeria y que por lo tanto había sido cofocada 
en un sanatorio «por su propio beneficio y donde recibía muy 
buenos cuidados». Pero cuando la vi personalmente en Julio 
de 1920, ella vivía ilegalmente en Moscow en una pequeña 
habitación, disfrazada de campesina como en el tiempo del 
Zar, pues se había fugado del «Sanatorio y del buen cuida
do» que resultó ser una prisión bolshevique. No encontré 
traza alguna de histeria en ella, sino que por el contrario, es
taba serena y de lo más firme que hasta entonces había en
contrado en Rusia. Durante ·dos días me cautivó con Ia na
rración de la revolución rusa, y de cómo las sub'limes posi
bilidades del pueblo habían sido destruidas por la maquina
ria del Estado Comunista. Fue una historia de gran claridad 
y fuerza de convicción. 

Me enteré entonces de que dos veces había sido encarce
lada por los Bo'lsheviques; la primera vez después de la muer
te de Mirbach, cuando los Bolsheviques cerraron el quinto 
Congreso de'l Soviet y arrestaron a todos los Revolucionarios 
Sociales de las izquierdas que eran dirigidos por Spirido
nova. Puesta en libertad después de cinco meses, fue arres
tada otra vez a fines de Enero de 1919 y encerrada en un «Sa
natorio», no por la histeria o por debilidad mental, sino por
que no se dejó sobornar ni aceptó la llamada «Dictadura del 
Proletariado». Ella habló francamente al pueblo sobre fos 
peligros que acarrearía la nueva política de los Bolsheviques, 
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y el pueblo la oía contento. Spiridonova exponía que los Bol
sheviques pretendían hacer ver al mundo de que la fiera per
secuc10n de los Revolucionarios Sociales de las Izquierdas, 
que siguió a la ejecución de Mirbach, había sido causada por 
éstos haber tratado de usurpar el poder de'l gobierno. Ella 
negó esto firmemente -y sus palabras son sostenidas por 
evidencia documentaria- de que su partido no había inten
tado nunca usurpar el poder Comunista. El partido de Spiri
donova, consideraba la paz de Brest-Litovsk como una trai
ción a la revolución, y consideraba la amenaza imperialista. 
Pedían abiertamente la muerte de Mirbach y un levantamien
to contra la invasión alemana. Predicaban abiertamente sus 
creencias, pero ni Spiridonova ni ninguno de sus camara
das tenían conocimientos de complot alguno para usurpar el 
poder. 

LA CHECKA SE HACE ACTIVA 

Después de la muerte de Mirbach, la misma Spiridonova 
vino a la sesión del quinto Congreso Pan-Ruso con el propó-• 
sito de leer la declaración oficial de su partido que explicaba 
la necesidad y la justificación de la muerte de Mirbach. Ella 
y sus camaradas, estaban dispuestos a atenerse a las conse
cuencias de su acto. Los Bo,lsheviques frustraron la lectura 
de dicho documento cerrando el quinto congreso, y arrestan
do 'la representación completa de los campesinos, con Maria 
Spiridonova a la cabeza. En septiembre de 1920, la Cheka 
volvía a probar sus proezas con uno de sus asaltos y el des
cubrimiento de complots. En dicho asalto que tuvo lugar en 
Moscow, se descubrió accidentalmente el escondrijo de Ma
ria Spiridonova. Esta se encontraba enferma del tifus y no 
podía mudarse. La casa fue rodeada por los guardias y no 
se permitía a nadie que la visitase. Cuando pasó la crisis, la 
llevaron a Ossoby Otdell (Estación de la policía Secreta) y 'la 
pusieron en el hospital de la prisión. Su estado era tan grave 
que al fin permitieron que la asistiera una antigua amiga de 
Siberia, y mantuvieron a las dos en completa reclusión sin 
que pudieran comunicarse con el exterior. En Junio de 1921 
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se recibió una carta de la prisión en la que describía su mi
scrabfo vida: La guardia constante de los «Camaradas», los 
Chekistas, el encierre solitario, la privación de alimento men
tal y físico, iban consiguiendo lo que la tortura del Zar no 
había podido; se apoderó de ella el escorbuto, las piernas se 
le inflamaron, el cabello y los dientes le caían y además de 
esto, se apoderó de ella la alucinación de que era perseguida 
por los gendarmes del Zar y la Cheka de Lenine. 

En una ocasión intentó dejarse morir de hambre. La Che
ka amenazó con alimentarla a la fuerza, pero al fin acepta
ron la proposición de dos íntimos amigos de ella, también 
prisioneros, de permitirles convencerla para que tomase ali
mento. Durante lps dos congresos que tuvieron lugar en Mos
cow, en julio de 1921, los camaradas de Spiridonova circula
ron un manifiesto que enviaron al Comité Central Comunista 
y a los principales representantes del gobierno, manifestán
doles la mísera situación de Maria Spiridonova y demandan
do su libertad con el propósito de proporcionarle servicio 
médico adecuado. Una prominente extranjera, delegada al Ter
co· Congreso del Comunismo Internacional, se dice que vio 
a Trotzky, quien manifestó que Spiridonova era aún muy 
peligrosa para dejarla en libertad. Fue entonces cuando apa
reció en la prensa Socialista Europea relatos deil estado en 
que se encontraba, cuando la dejaron en libertad bajo la con
dición de que volvería a la prisión tan pronto recobrara fa 
salud. Los amigos que la atienden se encuentran ahora con 
la alternativa de dejarla morir, o permitir que la vuelvan a 
la prisión. Hay tan sólo una forma por la cual podría salvar
se, el. que tuviera oportunidad de salir de Rusia. Los amigos 
de ella han pedido esta oportunidad del Gobierno Bolshe
vique, pero hasta el presente, todo ha sido en vano. En 1906, 
las protestas del mundo civilizado fue lo único que salvó a 
Maria, y es verdaderamente trágico que una protesta similar 
sea necesaria para salvarla en el presente. Fuera del acecho 
de la Cheka, lejos de los desastres de Rusia, en la montaña 
donde corre el aire 'libre, Maria Spiridonova podría recobrar 
la salud. Ha sufrido ya cien muertes. ¿ Se le permitirá volver 
a la vida? 
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LAS ESCUELAS DE LOS «DEFECTIVOS MOR:ALES» 
NO SON, 1MEJORES QUE LAS MISMAS PRJS,IONES 

Solamente he visto a Wl niño SIOllll'eÍr. 

El aniquilamiento paulatino de los niños por el hambre, 
del cual me fui enterando poco a poco, era el método general 
usado en los llamados reformatorios infanti'les. Al principio 
dudé de ello, pero las pruebas eran tan evidentes, que al fin 
tuve que convencerme de los hechos. En el Hotel Astoria, 
« Primera Casa de los Soviets», en la habitación próxima a 
la mía, vivía una mujercita con sus dos niños. Era comunis• 
ta, y sin embargo, luchó fuertemente contra el método del 
reformatorio; trabajaba en varias instituciones de niños y no 
tan sólo corroboró la pésima condición en que encontré en 
la ·escuela de «Kronversky Prospect», sino que me llevó a 
otras donde prevalecían ta1es métodos. 

Mi vecina me contó lo que le había ocurrido a sus pro
pios hijos, un niño de tres años y una niña de nueve. Ambos 
fueron colocados en una colonia donde la madre les enviaba 
provisiones debido a lo poco que allí les daban. A los seis 
meses se enfermaron los muchachos y tuvo que traerlos a 
la pequeña habitación en que ella vivía. La niña fue atacada 
por un sarpullido pernicioso, y el muchacho había quedado 
casi consumido. Ambos casos fueron diagnosticados como 
debido a mafa nutrición. 

Me hice amiga de mi vecina, y por ella me enteré del es
tado de los niños, pudiendo ver bien a 'las claras que los bol
sheviques trataban de hacer todo lo que podían en favor de 
los niños, pero sus esfuerzos eran derrotados por la parásita 
burocracia que su estado había creado. Sobre todo probé su 
noción destructiva de que hasta los niños debían ser usados 
para propaganda. La escuela «demostrativa» resultaba de una 
influencia diabólica especialmente en los niños. Emponzoña
ban la mente de los muchachos con un sentido de injusto 
discernimiento. Y mientras estas «demostrativas» escuelas 
eran usadas como propaganda en el extranjero, las masas 
de niños en Rusia eran abandonados como lo son todos 1os 
niños de trabajadores en el resto del mundo. Los privilegia
dos reciben todas las ventajas donde quiera que sea, y Rusia 
no está exenta de tal situación. 
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Dije al princ1p10 que me había alarmado cuando por pri
mera vez me enteré de que se aislaba a los niños como «la
drones y defectivos morales», y creí este proceder causado 
por la anticuada noción de los médicos a cargo del hotel de 
l'Europe, pero un artícu'lo en la Pravda oficial, y varias con
versaciones que he tenido con comunistas prominentes entre 
ellos Máximo Gorky, Mme. Lilina y otros, me convenció de 
que todos ellos creían en la «moral depravada inherente». 

Hasta algunos pedagogos prominentes aconsejaron la pri
sión para los «defectivos morales», pero esto era mucho para 
Lunacharsky. Comisario de Educación. Gorky y otros del ele
mento más progresista, a quienes los bolsheviques acérrimos 
calificaban como sentimentalistas. Lunacharsky 1luchó contra 
la bárbara proposición y afortunadamente, tuvo éxito, pero 
sin embargo, en septiembre de 1921, aún había 200 juveniles 
entre ellos un niño de ocho años en 'la prisión Taganka de 
Moscow. 

Estoy seguro de que ni Lunacharsky ni Gorky estaban en
terados de esto, y ahí se encierra el curso del círculo vicioso, 
que hace imposible que los que están a la cabeza, se enteren 
de lo que sus subordinados hacen. Los niños en la prisión 
de Taganka, fueron descubiertos por los prisioneros políti
cos que enviaron a dicha prisión; éstos denunciaron el hecho 
a sus amigos en libertad, 'los que notificaron a Lunacharsky 
y finalmente fueron sacados de la prisión. 

Sin embargo, las escuelas y co'lonias para los defectivos, 
no son nada mejores que las prisiones. Una investigación lle
vada a cabo por la juventud comunista, descubrió casos ho
rripilantes en algunas de estas escuelas en Petrogrado. El in
forme fue publicado en la Pravda de Petrogrado, en Mayo 
de 1920, y corroboraba los cargos hechos frecuentemente, en
tre ellos, lo deil reformatorio, y el aumento de guardias a es
pensas de las raciones de los niños y otros métodos de co
rrupción e ineficiencia. Por ejemplo, e1 comité descubrió que 
en una escuela de 125 muchachos había 138 guardas, en otra 
de 25 muchachos había 38 guardas, y éstos no eran casos ex
cepcionales. Además en informe del comité decía que los mu
chachos se encontraban completamente abandonados, vesti
dos con trapos sucios, dormían entre la basura, y que las ho
dorientas camas no tenían ropa blanca alguna; de que mu
chos de los niños eran castigados encerrándolos en cuartos 
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oscuros durante la noche, otros que fos dejaban sin cena, y 
algunos que los maltrataban. Dicho informe causó gran exci
tación entre 'los oficiales. 

Se formó una investigación especial para el caso, y por 
supuesto resultó como en América, que todo fue encubierto; 
se reprochó al comité de la juventud comunista y se les dijo 
que «exageraban», que tal artículo no debió haberse publi
cado, y que era propaganda de los contra-revolucionarios, etc. 

Discutí el asunto con algunos Comunistas, asombrándome 
de que tales cosas ocurrieran en la Rusia Comunista, y reci
bí la contestación acostumbrada: «falta de •dependencia y de 
eficiencia en 'los trabajadores». Me ofrecí a trabajar entre los 
«defectivos morales» y me aconsejaron que viera a la «cama
rada Lilina, la cual se deleitaría en aceptarme». 

Días después recibí una visita de la camarada Lilina, una 
frágil mujer con facciones duras, la típica! Mme. de las es
cuelas de New England de hace cincuenta años, la que me 
aseguró que estaba íntimamente familiarizada con los mejo
res métodos de pedagogía y fisio'logía, y me atreví a decirle 
que yo no estaba de acuerdo con las teorías anticuadas de 
la moral depravada de los niños y de que no existía educa
dor moderno que creyese en ellas; de que los niños defecti
vos no debían considerarse ni ser marcados como degenera
dos. Le hablé de los métodos modernos y de fos experimen
tos llevados a cabo en América por el Juez Lindsey y otros 
que han repudiado la concepción moralística del pecador y 
el santo. «Ah, sí, todo eso está muy bien en una nación ca
pitalista, donde abunda el comestible y demás necesidades 
de la vida, pero en la Rusia hambrienta, «los defectivos mo
rales» son el resultado inevitable de una guerra larga y es ne
cesario tomar precauciones. 

Durante mis cuatro meses de viaje por la Ukrania, he te
nido amplia oportunidad de visitar extraoficialmente las es
cuelas infantiles, escuelas internas y colonias; por supuesto 
que en todos los ,Jugares encontré la misma condición: una 
escuela «demostrativa» modelo con niños bien nutridos y 
bien cuidados, mientras que en las demás instituciones los 
niños estaban hambrientos. Muchas veces encontré que los 
hombres y mujeres, luchaban con interés contra la máquina 
burocrática, y defendían sinceramente los intereses de los 
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nmos-; pero todo en vano, pues al fin eran eliminados por 
la poderosa máquina. 
que los hombres y mujeres, luchaban con interés contra la 
máquina burocrática, y defendían sinceramente los intereses 
de los niños; pero todo en vano, pues al fin eran eliminados 
por la poderosa máquina. 

He visto una ilustración clara de esta fase en Moscow, 
poco antes de salir yo. En cierto distrito existe un «creche» 
(escuela) la mejor equipada y organizada que encontré en 
toda Rusia. La Matrona era un tipo poco frecuente en mujer, 
idealista, y educadora de larga experiencia, y una trabajadora 
incansable. Se demostró fuertemente contra el reformatorio. 
No robaba a Pedro para que comiera Juan, no trataba de 
sobornar los oficialillos del sub-departamento. 

Como de costumbre se estableció una campaña contra ella, 
siendo el cabecilla, el mismo médico de la institución, un Co
munista. Se la acusó de todo lo indecible, y ninguna de las 
acusaciones tenían base alguna. Pero 'la maquinaria no cejó 
hasta que la mujer fue expulsada, lo que significa incidental
mente quedarse sin habitación. Dicha mujer tenía un hijo de 
cuatro meses. Esto ocurría en el mes de Noviembre, y el tiem
po estaba excesivamente frío y húmedo, y sin embargo, una 
mujer que luchó por la «creche», fue expulsada de ella; re
husó salir hasta tanto le aseguraran una habitación para su 
hijo, entonces le dieron un cuarto pequeño, húmedo y oscuro 
en el sótano del edificio. En aquella tumba, el niño se le en
fermó, y aún está sufriendo desde entonces. ¿,Conoce Luna
charsky de estos casos? No hay duda que sabe de a'lgunos, 
pero se encuentra demasiado ocupado con «asuntos» impor
tantes de Estado», y no puede ocuparse de semejantes «pe
queñeces». Durante mis dos años en Rusia visité muchas ins
tituciones y encontré muy pocos niños felices. Durante todo 
el tiempo no he visto más que una sonrisa de felicidad en 
Archangel. En otra ocasión podré escribir sobre este niño, 
pero en general los niños de las instituciones Bolsheviques, 
me causaron la impresión de aquellos ancianos, sin color, que 
se encuentran en los asilos de orfandad. 

FIN DEL TOMO 
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