
1  

 

Homenaje N° 1  a la revolución rusa de los soviets libres  
 
El Estado y las clases

1 

 
En 1921 Lenin definía el Estado soviético ruso como «un Estado obrero con una 

deformación burocrática, en un país formado por una mayoría de campesinos». 

Esa definición hoy debe modificarse en la siguiente forma: «El Estado soviético es un 

Estado burocrático en el que se está desarrollando una burguesía media burocrática y una 

pequeña burguesía trabajadora, mientras sobrevive la clase media agraria». 

Boris Souvarine, en su libro Staline (París, 1935), traza el siguiente cuadro del aspecto 

social de la URSS: 

«La sociedad llamada soviética, reposa, de un modo que le es propio, sobre la 

explotación del hombre por el hombre, del productor por el burócrata, técnico del poder 

político. La apropiación individual de la plusvalía está sustituida por una apropiación 

colectiva a cargo del Estado, con el desfalco del consumo parasitario del conjunto de 

funcionarios. [Stalin dio la cifra para 1933 de unos 8 millones de funcionarios y 

empleados cuyo salario verdaderamente en relación con el trabajo efectuado es 

imposible calcular. Pero] la documentación oficial no deja duda alguna: a expensas del 

trabajo de la clase explotada, obligada a un sweating system
2
 inexorable, la burocracia 

saca una parte indebida que corresponde más o menos al antiguo beneficio capitalista. 

Se ha formado, por lo tanto, al lado del Partido, una nueva categoría social interesada en 

el mantenimiento del orden constituido y en la perpetuación del Estado, cuya extinción, 

junto a la desaparición de las clases sociales, predecía Lenin. Si los bolcheviques no 

tienen la propiedad jurídica de los instrumentos de producción y de los medios de 

cambio, detentan la máquina estatal que les permite todos los expolios a través de varios 

procedimientos. El disponer ya del margen de poder imponer precios de venta varias 

veces superiores a los precios de costo, encierra de por sí el verdadero secreto de la 

explotación burocrático-tecnocrática, caracterizada, por otra parte, por la opresión 

administrativa y militar».
3
 

El bonapartismo no es otra cosa que el reflejo político de la tendencia de esta nueva 

burguesía, a conservar y a acrecentar su propia situación económica-social.  

En el llamamiento del bolchevique-leninista Tarov [Armenak Manukian], dirigido al 

proletariado mundial en 1935, puede leerse lo siguiente: 

«La tarea de la burocracia del Partido consiste solamente en aislar y torturar a los 

opositores mientras que éstos no se hayan destruido públicamente, es decir hasta tanto 

no se hayan convertido en desgraciados apolíticos. Los burócratas, en efecto, no desean 

que seas un auténtico comunista. No tienen necesidad de esto. Para ellos es nocivo y 

mortalmente peligroso. No quieren comunistas independientes, quieren miserables 

siervos, egoístas y ciudadanos de última categoría […] ¿Sería entonces posible, que,                                                            
1
  Publicado en Barcelona, por la CNT, en el periódico para los voluntarios italianos  Guerra di classe, 

n °2, 17 de octubre de 1936. «El autor ya se había preocupado del problema en un artículo –« Stato e 

burocrazia in Russia  [Estado y burocracia en Rusia]- aparecido en Umanità Nova del 29 de diciembre 

de 1921, retomados en parte en este texto.» (Nota en una selección de textos Scritti scelti di Camillo 

Berneri Pietrogrado 1917 – Barcellona 1937, Milán, Sugar, 1964, p. 203). Traducción (con bastantes 

correcciones de 2016) de Carlos M. Rama, en su antología de textos de Camilo Berneri en 1977. 
2
 « Sweating system » un sistema de producción agotador. Nota de 2016. 

3
  Traducido del original francés, en Boris Souvarine Staline (Aperçu historique du bolchevisme) París, 

Plon, 1936, p. 516. Nota de 2016. 
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bajo un verdadero poder proletario, la lucha o una simple protesta contra la burocracia, 

contra los ladrones y los bandidos que se apoderan impunemente de los bienes 

soviéticos, y que son los causantes de la pérdida, por el frío y el hambre, de centenas de 

miles de hombres, sea considerada como un delito contrarrevolucionario?
4
» 

La formidable tragedia de la lucha entre la oposición «revolucionaria» y la «ortodoxia 

conservadora», es un fenómeno completamente natural en el marco del socialismo de Estado. 

La oposición leninista tiene razón en señalar al proletariado mundial, las deformaciones, las 

desviaciones y la degeneración del stalinismo; pero si el diagnóstico de la oposición casi 

siempre es preciso, la etiología
5
, en cambio, frecuentemente es insuficiente. El stalinismo no 

es otra cosa que el resultado de la puesta en práctica del leninismo en el problema político de 

la revolución social. Lanzarse contra los efectos sin remontarse a la causa, al pecado original 

del bolchevismo (dictadura burocrática en función de la dictadura del Partido), significa 

simplificar arbitrariamente la cadena causal que de la dictadura de Lenin pasa a la dictadura 

de Stalin, sin profundas soluciones de continuidad. La libertad interior de un partido que niega 

el libre juego de la competencia entre los partidos de vanguardia en el seno del sistema 

soviético, sería hoy un espectáculo milagroso. La hegemonía obrera, el absolutismo 

bolchevique, el socialismo de Estado, el fetichismo industrialista: todos estos gérmenes 

corruptores sólo podían dar frutos envenenados tales como el absolutismo de una fracción y la 

hegemonía de una capa social.  

Trotsky, en la actitud de San Jorge en lucha contra el dragón stalinista, no impide 

olvidar al Trotsky de Kronstadt. Las responsabilidades del actual estalinismo remontan a la 

formulación y a la práctica de la dictadura del partido bolchevique, así como a la ilusión de la 

extinción del Estado como fruto de la desaparición de las clases a cargo del socialismo de 

Estado. 

Cuando Trotsky escribía, el 6 de septiembre de 1935: «El absurdo histórico de la 

burocracia autócrata en una sociedad sin clases no pudo sostenerse y no se sostendrá 

indefinidamente», decía una cosa absurda en lo que se refiere al «absurdo histórico». En la 

historia no hay absurdos. Una burocracia autocrática es una clase y por consiguiente no es 

absurdo que ella exista en una sociedad en la cual persisten las clases: la burocrática y la 

proletaria. Si la URSS fuese una «sociedad sin clases», sería también una sociedad sin 

autocracia burocrática y esa autocracia es la resultante de la subsistencia del Estado. 

Es por su calidad de partido dominante de la máquina estatal que el partido bolchevique 

se ha convertido en un centro de atracción para los elementos pequeño-burgueses arribistas y 

para los obreros perezosos y oportunistas.  

La plaga burocrática no se inició, en los hechos, con el stalinismo, pues es simultánea a 

la dictadura bolchevique. 

                                                           
4
 «Appel au prolétariat mondial» [https://www.marxists.org/francais/4int/ogi/divers/tarov.htm] tras 

evadirse de la URSS en 1934, Manukian publicó su llamamiento en París en 1935  « Este documento 

relataba su experiencia y alertó a la opinión pública sobre la suerte de los presos políticos en la  URSS. 

Fue difundido por la prensa trotskista internacional con un comentario de Trotski.» Dictionnaire 

biographique mouvement ouvrier mouvement social. Armenak Manukian o Manouchian dirigía un 

grupo en París que cometía atentados contra los nazis y sus colaboradores. Una parte del grupo fue 

detenida. La propaganda fascista alemana y francesa colocó « L’affiche rouge {el cartel rojo] » en 

París y en provincia con la única mención de los apellidos de 10  compañeros, Manukian, armenio, y 

antifascistas de España, Italia, Hungría y Polonia, que combatían en Francia. El 21 de febrero de 1944 

veintitrés camaradas de Francia y otros países fueron fusilados y más tarde una compañera, 

decapitada, en Alemania. 
5
  Término médico: parte de la medicina que estudia e investiga las causas de las enfermedades. El 

diagnostico sólo es la constatación de la enfermedad. Nota de 2016. 
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Basta leer las noticias de 1918 y 1919, publicadas en la prensa bolchevique
6
. El 

Vechernaya Izvestia del 23 de agosto de 1918, hablando de la desorganización del servicio 

postal, constata que a pesar de la disminución en un 60 % de la correspondencia, el número de 

empleados, comparado al período anterior a la revolución, había aumentado un ciento por 

ciento. 

Pravda del 11 de febrero de 1919 señala la continua creación de nuevas oficinas, de 

nuevas instituciones burocráticas, para las cuales se han nombrado y estipendiado los 

empleados antes que las nuevas organizaciones comenzaran a funcionar. «Si todos estos 

nuevos empleados -dice Pravda del 22 de febrero de 1919- invaden y ocupan palacios 

enteros, por su número efectivo les serían suficientes algunos despachos.» 

El trabajo se hace lento y obstruccionista, incluso en los comercios con funciones 

industriales. «Un encargado del Comisariato de Lipetzk -cuenta Izvestia del 29 de noviembre 

de 1918-  para comprar nueve "pud" de clavos al precio de 417 rublos ha debido expedir 

veinte escritos, obtener cinco órdenes y 13 firmas, para lograr las cuales ha debido hacer 

antecámaras de dos días, pues los funcionarios que debían firmar eran inencontrables». 

Pravda (n.° 281) denunciaba «la invasión en nuestro partido de elementos pequeño-

burgueses» que hacían expropiaciones «para uso personal». En el número del 2 de marzo de 

1919 el mismo periódico constataba: 

«Es necesario reconocer que en los últimos años algunos compañeros, que no eran 

miembros del PC en los primeros tiempos, han comenzado a recurrir a métodos de trabajo que 

son inadmisibles en nuestro partido. Admitir como sistema el uso de no considerarse atado a 

la opinión de las organizaciones locales, por cuanto tienen órdenes de actuar personalmente, 

en base a un mandato bastante limitado, y ordenar a diestra y siniestra, por ejemplo. De allí se 

origina una tensión latente entre el centro y la periferia, imponiendo con su dictadura 

individual varias vejaciones». 

 

Hablando de la provincia de Penza, el Comisario del pueblo de asuntos interiores, decía: 

«Los representantes locales del Gobierno central se conducen, no como los 

representantes del proletariado, sino como verdaderos sátrapas. Una serie de hechos y 

de pruebas atestiguan que los únicos representantes del Gobierno se presentan armados 

ante la gente más pobre, llevándola presa y con ella todo lo necesario, amenazando de 

muerte en el caso de protestas, castigan a golpes. Los objetos robados son revendidos, y 

con esos dineros se organizan borracheras y orgías» (Vechernaya Izvestia, 12 de febrero 

de 1919). 

Otro bolchevique, Mescheriakov, escribía:  

«Cada uno de nosotros ve cada día infinitos casos de violencia, vejaciones, 

corrupciones, ocio, etc. Todos sabemos que en nuestras instituciones soviéticas han 

entrado en masa picaros y holgazanes. Todos lamentamos su presencia en las filas del 

partido, pero no podemos hacer nada para limpiarnos de esta impureza. […]  si una 

institución expulsa un pícaro, se encuentra pronto otra que lo toma y le da un puesto de 

responsabilidad. En vez de ser castigado, termina por ser promovido» (Pravda, 5 de 

febrero de 1919). 

 

En un discurso pronunciado en el VIII Congreso del partido comunista ruso (11-12 de 

marzo de 1919) Lenin confesaba: 

«En algunos sitios se han pegado a nosotros arribistas y aventureros, que se 

proclaman comunistas y nos engañan, que han penetrado en nuestras filas porque los                                                            
6
  Es preciso tener en cuenta que los ejemplos de Berneri son fidedignos y que las críticas de los 

bolcheviques (como hoy en China, Corea del Norte, etc.) siempre se dirigieron a un aspecto y no a su 

causa (ver la nota 8).  
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comunistas están hoy en el poder y porque los empleados más honrados no han querido 

trabajar con nosotros a causa de sus ideas atrasadas, en tanto que los arribistas carecen 

de ideas, de honestidad. Esta gente cuya única aspiración es hacer mérito […].»
7
 

El gobierno bolchevique se ha demostrado impotente frente a la burocracia, pletórica, 

parasitaria, prepotente y deshonesta. 

De cinco millones de burócratas se ha saltado a diez millones. En 1925 eran 400.000 

funcionarios en las cooperativas (Pravda, 20 de abril de 1926). 

En 1927 la Federación rusa de obreros de la alimentación tenía 4.287 empleados para 

sus 451.720 socios y el sindicato de metalúrgicos de Moscú alcanzaba los 700 funcionarios 

para 130.000 carnets sindicales (Trud, 12 de junio de 1928). 

Esta plétora burocrática no responde a una intensa y eficaz actividad administrativa. «La 

dirección del aparato soviético, de la base al más alto grado, tiene un carácter papelero. El 

comité provincial manda habitualmente una o dos circulares al día sobre todas las cuestiones 

imaginables, y estima haber agotado así sus obligaciones.» 

«El número de las circulares que dan las directivas, recibidas en las células, oscila, en 

ciertos lugares, de 30 a 100 por mes» (Pravda, 7 de junio de 1925). 

Un alto funcionario, Dzerzinsky, escribía: 

Se solicitan de las empresas las más diferentes informaciones, informes, datos 

estadísticos, formando en conjunto un torrente de cartas que obliga a mantener un 

excesivo personal y asfixia el trabajo más vital: se crea un mar de cartas en el que se 

enredan centenares de personas; la situación de la contabilidad y de la estadística es 

simplemente catastrófica; las empresas soportan con disgusto el fardo de proveer 

informaciones bajo docenas y centenas de formas diferentes. Se mide ahora la 

contabilidad al peso.» (Pravda, 23 de junio de 1926). 

Una oficina forestal reclama un cálculo de las perdices, liebres, osos, lobos, etc., 

vivientes en el sector del funcionario consultado, y esto en el plazo de una semana (Krasnaya 

Gazeta, 14 de mayo de 1926). La dirección provincial de la agricultura de Viatka prescribe al 

comité ejecutivo del cantón contar las lombrices encontradas en el campo (Pravda, 1 de 

marzo de 1928). 

El informe del Comisariado de Comercio, contiene 27.000 solicitudes: un informe 

agrícola ucraniano contiene 20.000 (Izvestia, 11 de diciembre de 1927). Un comité ejecutivo 

local envía al soviet del pueblo un cuestionario con 348 preguntas, y esto, durante la siega del 

grano (Pravda, 18 de abril de 1928). El instituto de agronomía experimental publica una hoja 

de encuesta de seis metros de largo y totalmente llena de interrogaciones sobre tractores 

(Diednot, I de abril de 1929). 

 

En el XV Congreso del Partido, Stalin citó el caso, entre otros muchos, de un mutilado 

que ha debido esperar siete años un aparato de prótesis
8
. Un obrero que debe hacer una 

reclamación contra la administración de una empresa, debe pasar por 24 formalidades 

burocráticas (Trud, 14 de enero de 1928). Una oficina procesa 210 contratos por operario 

admitido, y esto a pesar de que el personal es muy inestable (Trud, 5 de agosto de 1928). Un 

reloj importado en la URSS pasa en la aduana a través de 142 formalidades (Izvestia, 9 de 

diciembre de 1928). Un inventor, llegado a Moscú para experimentar un descubrimiento, debe 

hacer un trámite para obtener una habitación. Después de un año y medio aún no la ha 

                                                           7  Lenin , Obras Escogidas,  tomo III, Moscú, Progreso, 1961,  p. 108. Nota de 2016. 8  Es el problema que señalaba el disidente soviético Andrey Sájarov cuando fue nombrado  premio 

Nobel de la Paz en 1975. https://www.jp-

petit.org/sakharov/discours_prix_nobel_sakharov/discours_prix_nobel_fr.htm Nota de 2016.  
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obtenido, pero ha reunido un conjunto de hojas burocráticas relativos a dicho trámite: 400 

documentos (Vechernaya Moskva», junio de 1929). 

Los funcionarios del Partido están sobrecargados de tareas. Kamenev, antes de ser 

despedido, era miembro del Comité Central y del Bureau político del Partido, presidente del 

Consejo del Trabajo y de la Defensa, presidente del Soviet de Moscú, vicepresidente del 

Consejo de Comisarios del Pueblo, miembro de la presidencia colectiva del Consejo 

Económico Superior, miembro del Comité Central ejecutivo de la Unión y del Comité 

ejecutivo del Soviet de la República, director del Instituto Lenin, co-director de Bolchevik, 

revista oficial del Partido, y ciertamente la lista de sus tareas o cargos no está completa. Hasta 

los pequeños dirigentes están sobrecargados de tareas y de todo tipo de cargos. Un joven 

comunista declaraba ocupar él solo dieciséis cargos. (Pravda, 21 de marzo de 1925). 

Con una burocracia tan pletórica, con un mecanismo administrativo tan complicado, con 

un control tan mínimo, es natural que el latrocinio sea una de las características de la vida 

burocrática de Rusia. Un alto funcionario sindical, Dogadov, refería al Consejo Central de los 

sindicatos en 1925, que casi la mitad (47 %) del presupuesto de la confederación sindical rusa 

(700 millones de rublos) lo devoraban los funcionarios (Pravda, 9 diciembre de 1926). En un 

año 5.323.000 rublos eran dilapidados en las cooperativas (Torgovo-Promizhlenaya Gazeta, 

23 de mayo de 1926). 

 

Toda la prensa bolchevique de los años siguientes está llena de noticias de las 

dilapidaciones burocráticas en las cooperativas, Tomsky, ahora presidente de la confederación 

de los sindicatos rusos, decía en el VIII Congreso de la Central sindical: 

«¿Dónde se roba?... Por todas partes: en los comités de fábricas, en las cajas de 

mutuo socorro, en los círculos, en las secciones regionales, departamentales y 

distritales; por todas partes, en una palabra. Existe incluso una sección con el título: 

«Desconocido», si es robado en alguna parte, pero no sabemos dónde. ¿Y quiénes 

roban? Para mayor vergüenza de nuestra entidad, debo decir que los presidentes son 

capitalistas. ¿Cómo se reparten los robos desde el punto de vista político? De manera 

desigual entre comunistas, y también entre personas cuya orientación política es 

«desconocida». Por lo que concierne a la juventud, la situación es angustiosa. El activo 

sindical no comprende, en ningún nivel, más del 9 % de los jóvenes, pero en cuanto a 

ladrones llega al 12,2 %.» 

 

En noviembre de 1935 Il Risveglio de Ginebra publica la carta de un empleado de hotel 

en el cual, entre otras cosas, se lee: 

«En 1925, en marzo, durante la feria internacional de Lyon, me encontraba en el Nouvel 

Hôtel, donde el propietario, fascista al ciento por ciento, había recibido con los honores 

correspondientes a la misión soviética. Ocuparon las mejores habitaciones, que el propietario 

hacía pagar a 120 francos al día por persona, precios que en aquella época eran exorbitantes, 

pero que los bolcheviques pagaban sin discutir. Pues, he podido constatar que ellos tenían los 

mismísimos vicios de la nobleza rusa. A la cena, en la mesa, se embriagaban de coñac, y en 

nombre de la dictadura del proletariado se hacían servir los mejores vinos de Burdeos.» 

El «decoro» conduce a las costumbres lujosas y viciosas, y esas costumbres conducen a 

la corrupción. 

Pravda del 16 de octubre de 1935, denunciaba dos casos de corrupción burocrática 

dignos de ser señalados: 

 «La "Industria forestal", órgano del Comisariado del Pueblo para la Industria 

Forestal, había recibido dinero, en forma ilícita, del trust Ukrqiness, del Departamento 

de Combustibles del Comisariado de Vías y Comunicaciones, y de otras organizaciones 

económicas. La "Industria ligera", órgano del Comisariado del mismo nombre, había 
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recibido dinero, siempre ilícitamente, de la administración de la industria local de Kiev, 

del departamento algodonero del Comisariado de Agricultura, del trust del algodón y 

del trust del cuero y de la piel.» 

Los diarios rusos están llenos de noticias relativas a la corrupción de la burocracia, y de 

informaciones sobre «la depuración del Partido». Efectivamente la depuración consiste en la 

eliminación de los elementos que «no están en la línea». He aquí algunos casos típicos, 

extraídos de Bolchevistskaya Pechat (números 13 y 14 de 1935). Ha sido revocado el redactor 

en jefe de Kommunist de Seratov, secretario de la sección local del partido comunista, no 

porque -según el periódico-  seguía una «línea política equivocada», sino porque el jefe de 

personal Davidovov había dado pruebas de su «criminal negligencia», enrolando correctores y 

redactores de origen no proletario o sospechoso: Goverdovski «cuyos padres habían sido 

expulsados de Moscú», la ciudadana Znamenskaia «hija de un oficial blanco muerto en el 

curso de la guerra civil», la ciudadana Gonchareneva, expulsada de Moscú como 

contrarrevolucionaria, el literato Lardi «expulsado del Partido por descomposición completa 

(sic), ex-noble, con una tía en Polonia», el fotógrafo Kruscinski expulsado del Partido por 

haber estado en Letonia sin autorización y teniendo parientes en ese país, la ciudadana 

Runguis, pariente de una mujer condenada por participar en una asociación de bandidos
9
. 

Los funcionarios un poco independientes y los más honestos y capaces, son eliminados 

sistemáticamente, mientras que  permanecen en sus puestos los oportunistas, casi todos 

venales e incapaces. 

Incluso los cargos del Partido se han convertido en sinecuras estables. La circulación de 

los elementos dirigentes es actualmente abolida. Mientras los estatutos del partido comunista 

ruso establecieron que cada año se cambiaban los dirigentes del partido, de los sindicatos y de 

los soviets, cierto Kajiani fue durante ocho años seguidos secretario del Comité Central del 

partido comunista georgiano
10

. 

Todo este estado de cosas favorece la consolidación de la burocracia y de la tecnocracia 

como clase. 

 

En su libro Vers l’autre flamme [Hacia la otra llama] publicado en París en 1929, Panait 

Istrati
11

 exponía con cifras esta situación, describiendo las diversas proporciones en las cuales 

las distintas clases del pueblo ruso habían ahorrado y depositado sus ahorros en las cajas 

durante el año 1926: el 12%, eran ahorros de obreros; el 3,6 % de campesinos, mientras los 

funcionarios y otras categorías no especificadas habían depositado el 56.7 %. 

La nueva categoría de los jefes obreros y de los obreros especializados «stajanovistas» 

viene a sostener la nueva burguesía técnico-burocrática 

Los obreros no especializados constituyen el verdadero proletariado industrial. En 1935 

el salario medio de aquella categoría, si se consideran los precios de la alimentación en ese 

                                                           
9
  La característica del “socialismo real” fue de considerar siempre a los familiares y a los amigos 

íntimos de « enemigos del pueblo » como enemigos en potencia. Un rasgo más religioso que 

científicos, que los marxistas occidentales aceptaron sin rechistar en la gran mayoría de los casos. Nota 

de 2016.  10  Berneri no indica que el dato viene del Llamamiento de Tarov-Manukian. 
11

  Libro traducido al castellano por Julián Gorkin como Rusia al desnudo. Editorial Cenit., Madrid. 

(1930). En realidad, eran tres los autores Panaït Istrati, Victor Serge, Boris Souvarine. Ver  

Frédérica Zéphir   [http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=7351]. Se observa que Berneri tomó 

ejemplos muy moderados, dejando hechos como: « Tres miembros de la asociación de los «escritores 

proletarios» fueron detenidos por haber invitado a su domicilio a una joven comunista, emborracharla 

y violarla; la víctima se suicidó.» (Rabochaya Gazeta, 31 de marzo de 1928) » Vers l’autre flamme, 

Paris, Rieder, 1929, p. 288. Los autores apuntaban que las críticas publicadas en la prensa en la URSS 

quedaban siempre fragmentarias, sin cuestionar nunca el régimen, p. 259.  Nota de 2016.   
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mismo año era un salario de hambre, porque estaba entre 100 y 150 rublos mensuales. En 

Moscú por ejemplo, un kilo de pan blanco costaba de 2 a 6 rublos, la carne costaba de 10 a 15 

rublos el kilogramo, y un kilogramo de manteca de 28 a 30 rublos. Un billete de tranvía de 10 

a 25 copecas (es decir un cuarto de rublo), y un billete de metro 50 copecas (es decir medio 

rublo). 

Izvestia del 9 de mayo de 1935 anunciaba que un jefe de taller de los altos hornos de 

Krivói Rog (Ucrania) había recibido por salario (mes de abril) 3.300 rublos. L’Humanité, 

diario bolchevique de París, en su número del 16 de diciembre de 1935 hablaba de un obrero 

que percibía 4.361 rublos en 24 días y de un operario que había recibido 233 por un solo día 

de trabajo. 

El 15 de diciembre de 1935 L’Humanité anunciaba que las cajas de ahorros de la URSS 

tenían una reserva de 4.256.000 rublos superior a la del 1 de diciembre de 1934. En 1936 (del 

1 de enero al 11 de mayo) el total del ahorro ha aumentado 403 millones de rublos contra 261 

millones por el período correspondiente a 1935. Los señores Lewis y Abramson, que han 

estado en Rusia por cuenta del BIT (Bureau Internationale du Travail) de Ginebra, han 

publicado recientemente un informe que confirma la acentuación de la diferenciación en los 

salarios industriales. 

«En la industria metalúrgica informan la escala de salarios más frecuentemente aplicada 

comprende ocho clases (o categorías). La tarifa del obrero menos calificado está representada 

por el coeficiente 1, y el de la clase siguiente por el coeficiente 1,15 y progresivamente 1,32, 

1,52. 1,83, 2,17, 2,61 y finalmente 3,13.» 

 

Trabajo a destajo, escala de salarios, sistema de premios: todo esto está creando una 

pequeña-burguesía que sostiene la burguesía media técnico-burocrática y retarda la «tercera 

revolución», preconizada por la opinión revolucionaria, consolidando la dictadura de un clan. 

Este fenómeno de reconstitución de las clases «mediante el Estado» ha sido previsto por 

nosotros, y denunciado claramente. La oposición leninista no consigue profundizar el examen 

etiológico del fenómeno y por eso no logra revisar la posición leninista frente al problema del 

Estado y de la revolución. 

 

 

Camilo Berneri  1897- 1937 

 
 

Asesinado el 5 de mayo de 1937, el cadáver de Camilo Berneri fue encontrado cerca de 

la sede de Gobierno de Cataluña, con un disparo en el pecho y otro en la cabeza. 

Pocas horas antes había sido detenido por doce 

uniformados [al parecer de la policía catalana y del PSUC, el 

PC catalán], fuente Solidaridad Obrera, 10 de mayo de 1937, 

diario de la CNT. 

 

«Camillo Berneri, idealista sublime, cantor de la 

revuelta, amante de la humanidad, fue vilmente asesinado en 

Barcelona, el 5 de mayo de 1937. Por su audaz oposición a 

las actividades insidiosas de los sicarios de Stalin en España, 

había caído en la ira del Torquemada soviético, por tanto 

debía morir.» 

 

Primera frase de la presentación de Emma Goldman, 

marzo de 1938, en el libro Pensieri e Battaglie, compuesto de 
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textos inéditos del difunto, editado por el Comité Camillo Berneri, París, 05.05.1938. 

 

El compañero italiano Camilo Berneri fue militante político primero en las juventudes 

socialistas que dejó por el anarquismo en 1915. Luego enseñó filosofía y tuvo una actividad 

antifascista en su país, pero tuvo que exiliarse clandestinamente en 1926.  

Conoció como tantos otros antifascistas italianos las expulsiones entre Francia y 

Bélgica. En cuanto supo que hubo un golpe militar en parte vencido en España, fue a 

Barcelona para participar en la organización de  voluntarios antifascistas italianos (anarquistas 

y socialistas anti moscovitas del grupo Giustizia e Libertà  de Carlo Rosselli)  en la columna  

anarcosindicalista Ascaso en Aragón. 

La fuerte miopía de Berneri le obligó a quedar en Barcelona donde atendía las 

necesidades de los voluntarios y la propaganda en italiano en la radio y en la prensa. Las 

críticas de Berneri a la colaboración gubernamental de la CNT y su dejación de cara a la 

URSS le alejaron de la cúpula confederal. 

Los asesinos, la cadena de mando y los documentos afines, como en el caso de Andrés 

Nin, dirigente del POUM, no fueron identificados hasta hoy. 
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Homenaje N° 2  a la revolución rusa de los soviets libres  

 
La dictadura bolchevique desde un enfoque anarquista: diez 

años de poder soviético [1918 – 1928] 
 

Un grupo anarquista ruso, Delo Truda, con elementos en París, alrededor de las figuras 

de Archinov y Makhno, publicó en ruso [http://bibliotekar.ru/7-bolsheviki/index.htm] un 

estudio documentado y serio
1
. Fue en 1928 con motivo de los diez años del régimen 

bolchevique. 

Desgraciadamente, el texto de 136 páginas (y un glosario de 4 páginas) no se tradujo 

nunca. Todas las críticas y las denuncias ya eran perogrulladas en la época. Supongo que hoy 

por hoy se admiten. 

 Municipalidad de Petrogrado 1918   "¡Muerte a la burguesía y a sus lacayos! “    “¡Viva el terror rojo!” 
La excepción existe para los aficionados a inventar una diferencia profunda entre el 

leninismo y el estalinismo. Lenin edificó su poder con la cheka: «Un buen comunista es al 

mismo tiempo un buen chekista»
2
. 

Stalin fue un fiel discípulo de Lenin por que mantuvo la cheka y la vertebró. 

 

Sólo los filisteos y los fanáticos pueden ver en la forma soviética del asalariado la 

emancipación de los trabajadores. 
 

Con algo de interés por la Rusia de Vladimir Putin, se nota que parte de los mismos 

atropellos a derechos elementales siguen existiendo.  

 

                                                           
1 Большевистская диктатура на свете на анаpхизма (десят лет советской власты)  [La 

dictadura bolchevique desde un enfoque anarquista: diez años de poder soviético] París, 1928. 
2
 “хороший коммунист в то же время есть и хороший чекист”, Discurso sobre las cooperativas, 3 

de abril de 1920,  IX Сongreso del partido comunistas (29 de marzo- 5 de abril de 1920)  

[http://leninism.su/works/79-tom-40/620-9-congress.html]. En castellano: Lenin Obras Escogidas, 

tomo X, p. 214 [https://www.marxists.org]. 
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Homenaje N° 3  a la revolución rusa de los soviets libres  

 
La abolición y extinción del Estado  
 

Mientras nosotros, los anarquistas, queremos la extinción del Estado mediante la 

revolución social y la constitución un orden nuevo autonomista-federal, los leninistas quieren 

la destrucción del Estado burgués, pero además la conquista del Estado por el «proletariado». 

El «Estado del proletario» -dicen- es un semi-Estado porque el Estado integral es el burgués, 

destruido por la revolución social Incluso este semi-Estado moriría, según los marxistas, de 

muerte natural. 

Esta teoría de la extinción del Estado, básica en el libro de Lenin El Estado y la 

revolución fue tomada de Engels, que dice en La subversión de la ciencia por el señor Eugen 

Diihring, dice: 

«El proletariado toma en sus manos el Poder del Estado y comienza por convertir 

los medios de producción en propiedad del Estado. Pero con este mismo acto se 

destruye a sí mismo como proletariado y destruye toda diferencia y todo antagonismo 

de clases, y, con ello mismo, el Estado como tal. La sociedad hasta el presente, movida 

entre los antagonismos de clase, ha necesitado del Estado, o sea de una organización de 

la correspondiente clase explotadora para mantener las condiciones exteriores de 

producción, y por tanto, particularmente para mantener por la fuerza a la clase explotada 

en las condiciones de opresión (la esclavitud, la servidumbre o el vasallaje y el trabajo 

asalariado), determinadas por el modo de producción existente. El Estado era el 

representante oficial de toda la sociedad, su síntesis en un cuerpo social visible; pero lo 

era sólo como Estado de la clase que en su época representaba a toda la sociedad: en la 

antigüedad era el Estado de los ciudadanos esclavistas; en la Edad Media el de la 

nobleza feudal; en nuestros tiempos es el de la burguesía. Cuando el Estado se convierta 

finalmente en representante efectivo de toda la sociedad, será por sí mismo superfluo. 

Cuando ya no exista ninguna clase social a la que haya que mantener en la opresión; 

cuando desaparezcan, junto con la dominación de clase, junto con la lucha por la 

existencia individual, engendrada por la actual anarquía de la producción, los choques y 

los excesos resultantes de esta lucha, no habrá ya nada que reprimir ni hará falta, por 

tanto, esa fuerza especial de represión, el Estado. El primer acto en que el Estado se 

manifiesta efectivamente como representante de toda la sociedad: la toma de posesión 

de los medios de producción en nombre de la sociedad, es a la par su último acto 

independiente como Estado. La intervención de la autoridad del Estado en las relaciones 

sociales se hará superflua en un campo tras otro de la vida social y se adormecerá por sí 

misma. El gobierno sobre las personas es sustituido por la administración de las cosas y 

por la dirección de los procesos de producción. El Estado no será 'abolido'; se extingue. 

Partiendo de esto es como hay que juzgar el valor de esa frase sobre el 'Estado popular 

libre' en lo que toca a su justificación provisional como consigna de agitación y en lo 

que se refiere a su falta absoluta de fundamento científico. Partiendo de esto es también 

como debe ser considerada la exigencia de los llamados anarquistas de que el Estado sea 

abolido de la noche a la mañana.» 
Entre el Estado de hoy y da Anarquía de mañana, estaría el semi-Estado. El Estado que 

muere y «el Estado como tal », es decir el Estado burgués. Y es en este sentido que se ha 

tomado la frase, que a primera vista parece contradecir la tesis del Estado socialista. «El 

primer acto en que el Estado se manifiesta efectivamente como representante de toda la 

sociedad: la toma de posesión de los medios de producción en nombre de la sociedad, es a la 

par su último acto independiente como Estado.». Tomada literalmente, y arrancada de su 

contexto esta frase podría significar la simultaneidad temporal de la socialización económica 
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y de la extinción del Estado. Tomada literalmente, la frase referente al proletariado destructor 

de sí mismo como proletariado en el acto de apoderarse del poder del Estado, vendría a 

significar la no necesidad del «Estado proletario». En realidad Engels, bajo la influencia del 

«estilo dialéctico», se expresa muy poco felizmente. Entre el hoy burgués-estatal y el mañana 

socialista-anárquico, Engels reconoce una cadena de etapas sucesivas, en las que Estado y 

proletariado coexisten. Para arrojar una luz en esa oscuridad... dialéctica, hay la alusión final a 

los anarquistas que quieren «que el Estado sea abolido de la noche a la mañana.», o sea que 

no admiten el período de transición con respecto al Estado, intervención que -según Engels- « 

se hará superflua en un campo tras otro», o sea gradualmente. 

Creo que la posición leninista frente al Estado coincide estrechamente con la asumida 

por Marx y Engels, cuando se interpreta el espíritu de los escritos de estos últimos, sin dejarse 

engañar por la ambigüedad de alguna formulación. 

Para el pensamiento político marxista-leninista, el Estado es el instrumento político 

transitorio de la socialización, transitorio por la esencia misma del Estado, que es la de un 

organismo de dominio de una clase sobre otra. El Estado socialista, al abolir las clases, se 

suicida. Marx y Engels eran metafísicos, a los cuales ocurría con frecuencia esquematizar los 

procesos históricos por fidelidad al sistema que habían inventado. 

«El proletariado», que se apodera del Estado, al que encomienda toda la propiedad de 

los medios de producción, y destruyéndose a sí mismo como proletariado, y al «Estado en 

cuanto Estado» es una fantasía metafísica, una hipóstasis
1
 política de las abstracciones 

sociales. 

No es el proletariado ruso quien se apoderó del poder del Estado, sino el partido 

bolchevique, que no destruyó enteramente el proletariado, y que creó, en cambio, un 

capitalismo de Estado, una nueva clase burguesa, un conjunto de intereses vinculados al 

Estado bolchevique, que tienden a conservarse en la medida que se conserva aquel Estado. 

La extinción del Estado está más lejana que nunca en la URSS, donde el 

intervencionismo estatal es cada vez más vasto y opresivo, y donde las clases no han 

desaparecido. 

El programa leninista de 1917 comprendía estos puntos: supresión de la policía y del 

ejército permanente; abolición de la burocracia profesional; elecciones para todas las 

funciones y cargos públicos; revocabilidad de todos los funcionarios; igualdad de las 

remuneraciones burocráticas con los salarios obreros; máxima democracia; pluralidad pacífica 

de los partidos en el interior de los Soviets; abrogación de la pena de muerte. Ninguno de 

estos puntos programáticos se ha cumplido. 

En la URSS tenemos un gobierno que es una oligarquía dictatorial. El Buró Político del 

Comité Central (19 miembros) domina al partido comunista ruso, que a su vez domina a la 

URSS. Quienes no son «vasallos», son tachados de contrarrevolucionario. La revolución 

bolchevique generó un gobierno satúrnico
2
, que deporta a Riazanov, fundador del Instituto 

Marx-Engels, mientras está dirigiendo la edición integral y original de El Capital; que 

condena a muerte a Zinoviev, presidente de la Internacional Comunista, así como a Kamenev 

y a muchos otros entre los más altos exponentes del leninismo; que excluye del partido, para 

                                                           1  Hipóstasis: en teología la palabra equivale a « matiz », el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu son tres 

hipóstasis  de una misma sustancia divina. En el texto, el acto de la toma del poder el proletariado es 

una hipóstasis en que caben varias fases mágicas: la destrucción del Estado, junto a la del proletariado. 

Nota de 2016. 2 « Satúrnico », alusión al mito de Saturno que se come a sus propios hijos (ver el cuadro de Goya). El 

Partido se « devoró » a Trotski, luego a Stalin, y Kruchev, etc. Nota de 2016. 
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expulsarlo de la URSS a un «duce»
3
 como Trotsky. Una revolución que, en suma, se ensaña 

contra el ochenta por ciento de los principales militantes leninistas. 

Lenin escribía en 1920 un elogio de la autocrítica en el seno del partido comunista, pero 

hablaba de los «errores», reconocidos por el «Partido», y no del derecho del ciudadano a 

denunciar los errores, o lo que le ha parecido tales, del partido de gobierno. 

Aun siendo Lenin dictador, cualquiera que denunciase oportunamente aquellos mismos 

errores que el propio Lenin reconocía retrospectivamente, arriesgaba, o soportaba, el 

ostracismo, la prisión o la muerte. El sovietismo bolchevique era una atroz burla, también de 

parte de Lenin, que glorificaba el poder demiúrgico del comité central del partido comunista 

ruso en toda la URSS diciendo: «En nuestra república no se decide ningún asunto importante, 

ya sea de orden público, o relativo a la organización de una institución estatal, sin las 

instrucciones directivas que emanan del Comité Central del Partido.» 

Quien dice «Estado proletario», dice «capitalismo de Estado». Quién dice «dictadura 

del proletariado», dice «dictadura del partido comunista». 

Leninistas, trotskistas, bordiguistas, centristas,
4
 sólo están divididos por diferentes 

concepciones tácticas. Todos los bolcheviques, cualquiera sea la fracción a que pertenezcan, 

son partidarios de la dictadura política y el socialismo de Estado. Todos están unidos por la 

fórmula «dictadura del proletariado», fórmula equívoca, correspondiente al «pueblo 

soberano» del jacobinismo.
 
Cualquiera sea el jacobinismo está condenado siempre a desviar la 

revolución social. Y cuando ésta se desvía se perfila la sombra de un Bonaparte. 

Se necesita ser ciego para no ver que el bonapartismo stalinista, no es más que la 

sombra del sistema dictatorial leninista. 

 

Guerra di classe, n°3, 24 de octubre de 1936
5
.  

                                                           
3
 Berneri atribuye a Trotski el término « duce », el conductor, el guía, como Mussolini. En 1928, 

algunos compañeros rusos hicieron una observación parecida: «¿Acaso Trotski, Zinoviev, Kámenev y 

los demás, una vez instalados en el poder, no habrían aplicado la misma política despótica insensata 

contra quienes no hicieron más que pronunciar una crítica?» Ver [http://www.fondation-

besnard.org/spip.php?article2792]. Nota de 2016. 
4
 Dentro del panorama socialista italiano se llamaba bordiguista a la izquierda del PCI dirigida por 

Amadeo Bordiga, y centristas al núcleo director de Palmiro Togliatti. Nota de Carlos M. Rama. 5  Publicado por la CNT, en el periódico para los voluntarios italianos. Traducción (con bastantes 

correcciones y notas de 2016) de Carlos M. Rama, en su antología de textos de Camilo Berneri en 

1977. 
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Homenaje N° 4 a la revolución rusa de los soviets libres 

Lenin visto por Maximoff 

 
Es interesante e importante conocer el libro de Gregori Petrovich Maximoff

1
, publicado 

en Chicago en 1940 a cargo de varios grupos de compañeros, y cuya reedición actual está 

presentada  por Sam Dolgoff, que sitúa el libro y a su autor breve y certeramente. 

Justamente, por haber sido escrito hace casi cuarenta años [reseña de 1979], este libro 

es muy importante y enlaza con dos estudios fundamentales de  aquellos años: el Staline
2
 de 

Souvarine y  Le pays au mensonge déconcertant de Antón Ciliga. Pero si Souvarine  desvela 

la carrera de Stalin y el sistema soviético y Ciliga describe su e v o l u c i ó n  personal de 

militante entusiasta, luego disidente y al final contrario a la URSS, sólo Maximoff desmonta 

cronológicamente el aparato oficial delineando el sistema represivo. Por haber leído  el 

primer y el último  eslabón  de la cadena de denuncias de los campos de concentración  y el 

sistema  represivo: Melgunov El terror rojo, 1924,  Solienitsin Archipiélago Gulag, 1974, 

puedo reconocer que no tienen la paciencia y la sangre fría de acumular los datos y, sobre 

todo, no explican nunca cómo los bolcheviques pudieron llegar a ser populares en algunas 

capas de la población
3
. 

 
En cambio, en Maximoff hay la meticulosidad del 

contable, el desmenuzar del botánico, para evocar las citas y las 

muertes ordenadas por Lenin. Y, en efecto, distingo tres planos 

paralelos en la obra: -el leninismo y sus facetas; -la represión 

tanto cotidiana como jurídica; -la suerte de los anarquistas y el 

análisis que se hace de la URSS. 

Es sabido que las obras completas de Lenin (en ruso) 

tienen 55 tomos. Maximoff leyó toda la parte de 1917-1921, 

publicada hasta 1939, colocándola en el contexto de la 

represión. De modo que hay amplia materia para un folleto 

sobre el pensamiento de Lenin y su práctica. Pero al grano: en 

1917 Lenin adoptó sloganes anarquizantes, pregonó que el 

Partido «los funcionarios, la burocracia, serán sustituidos por el 

poder directo del pueblo o, por lo menos, estarán controlados 

especialmente; no sólo habrá diputados elegidos, sino que podrán ser revocados a la primera 

demanda del pueblo, siendo realmente reducidos a la posición de meros delegados [...] 

recibirán un sueldo que no supere el salario medio de un obrero cualificado»
4
.  

El mismo Lenin explicaba el por qué de su cambio con la observación de que «Todo 

indica que para todos las grandes masas tienden, por un lado, a la desesperación, y, por otro, 

                                                           
1
  Gregory Petrovich Maximoff [breve biografía: Anexo 1] The Guillotine at work (Vol I: The Leninist 

Counter-revolution) Sanday (Orcadas), Cienfuegos Press, 1979, 337 pp. 
2
  Esta biografía de Stalin sigue siendo excepcional. El autor, evocando en abril de 1977 las 

traducciones de su obra a diferentes idiomas, observaba: «Una traduccion española realizada por el 

socialista Luis Portela fue destruida por él mismo al entrar las tropas del general Franco en 

Barcelona.» Luis Portela, miembro del POUM y condenado a 15 años de cárcel en 1938 por presiones 

del PC de E y de la URSS, no reanudó, infelizmente, su tarea.   3 De pasada, observo que la mayoría de los intelectuales anglosajones de izquierda ignoraron lo que 

reconocieron unos cuarenta años más tarde: la opresión del proletariado de la URSS,  que fueran ruso, 

checheno, armenio, georgiano, etc. Y un imperialismo, distinto pero tan eficaz como el de EE UU, y 

una convivencia de muchos quinquenios entre ambos.  
4
  «Sobre el doble poder», Pravda, n° 28, 9 de abril de 1917. 
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ello da pié a la influencia creciente del anarquismo»
5
  Lo que no le impedía declarar, ya en el 

poder en noviembre de 1917, en respuesta a la crítica de haber publicado una serie de 

decretos sin consultar a los delegados de los soviets: «El nuevo poder tenía que apartar las 

formalidades varias que habían planteado obstáculos serios. El momento era demasiado grave 

y, dadas las circunstancias, ningún plazo se podía permitir»
6
   

Se podría pensar que era por el circunstancialismo (tan caro a ciertos responsables de la 

CNT-FAI, para justificar el colaboracionismo gubernamental), y que Lenin era puro e 

íntegro, aunque mal rodeado: Trotsky y Stalin.  

 

Viva el taylorismo 
 

El barniz anarquizante (que nunca cambió nada en la estructura vertical y jerárquica del 

Partido), se fue quitando a finales de 1917: «El Estado es una institución hecha para ejercer la 

coerción. [...] Queremos organizar la violencia según los intereses del pueblo»
7
 «creación de 

la Cheka a petición de Lenin» (27-12-17), como lo recuerda Pravda cada año. Pero el colmo 

es el folleto intitulado «Las tareas inmediatas del poder soviético», de abril de 1918, con lo de 

«aplicar mucho de lo que es progresivo y científico en el sistema de Taylor», lo de la 

disciplina: «hay que aprender a conjugar la democracia de las discusiones públicas de las 

masas trabajadoras, que fluye briosa con el ímpetu de las aguas primaverales desbordadas, 

con la disciplina férrea durante el trabajo, con la subordinación incondicional a la voluntad de 

una sola persona, del dirigente soviético, en las horas de trabajo. Todavía no hemos 

aprendido a hacerlo. Pero lo aprenderemos»
8
. «[…] la dictadura es un poder férreo, de 

audacia y rapidez revolucionarias, implacable en la represión tanto de los explotadores como 

de los malhechores. Sin embargo, nuestro poder es excesivamente blando en infinidad de 

ocasiones, se parece más a la gelatina que al hierro»
9
.  

Lenin, fundador de la Cheka, no tenía pelos en la lengua: «A los novatos en nuestro 

Partido no les vamos a dar espacio. El congreso incluso decidió reexaminar las afiliaciones. 

En cuanto demos con bandidos, corruptos, aventureros, serán fusilados ahora y en el 

futuro»
10

. Y, siempre en 1919: «Así cuando escuchamos tales declaraciones [de los 

contrarrevolucionarios contra la Cheka] de parte de gente que nos pide ser comprensivos, 

nosotros decimos: no, el terror y la Cheka son absolutamente imprescindibles»
11

, «Los 

filisteos gritan y chillan que los bolcheviques han introducido el fusilamiento. Nuestra 

respuesta ha de ser: Sí, lo hicimos, y lo hicimos expresamente.» 

Un marxista consecuente dirá que no hay nada chocante, que la situación así lo exigía, 

que, de todos modos, la NEP había sido decretada permitiendo cierto pequeño negocio 

burgués, para proporcionar bienes y alimentos. Pero, ¿cómo interpretar el año 1921, con la 

represión de Kronstadt y de Ucrania?                                                            
5
 «Carta a los camaradas», 9-1917, edición rusa, tomo 34, p. 412. 

6
  Respuesta a los SR de izquierda, 4 de noviembre de 1917, edición rusa, tomo 35, p. 81. 

7
  Informe sobre el derecho de voto local en las sesiones del  Comité Ejecutivo central Panruso, 22-11-

17, edición rusa, tomo 35, p. 110. 8  La cita no está en Maximoff, pero la añado, Marx-Engels-Lenin: Acerca del anarquismo y el 

anarcosindicalismo, Moscú, [1973], Progreso, pág.  110. 9  Cita de Maximoff y traducción de Moscú, en Marx-Engels-Lenin: Acerca o. c., pág. 281. 10 «Пойманных бандитов, рвачей, авантюристов мы расстреливаем и расстреливать будем.» con 

el título de «Respuesta a una carta abierta de un especialista», edición rusa, tomo 38, p. 222;  27 de 

marzo de 1919, reproducido en la Pravda, 28.04.1919. 11  «И вот когда мы слышим такие декларации от людей, заявлявших о сочувствии нам, 

мы говорим себе: нет, и террор и ЧК — вещь абсолютно необходимая.» edición rusa, 

tomo 39, p. 416;  27 de marzo de 1919. 
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¡Provocación capitalista! Dejémoslo, miremos sólo al Partido y a las críticas internas, 

Lenin contesta: «Pienso que el congreso del partido debe sacar una conclusión, la conclusión 

de que ahora se acabó la oposición, punto final, ahora ya basta dе oposición para nosotros. 

[Aplausos]»
12

. 

¿Qué decía la Oposición Obrera? Quedándose dentro del Partido, pero oponiéndose a la 

sublevación de Kronstadt, Kollontay y sus camaradas decían que lo sindicatos, los consejos 

de trabajadores eran capaces de organizar la economía sin el Partido, que debía limitarse a la 

línea política. Pero una crítica más generalizada era la del militante operario Miasnikov
13

 que 

escribió su postura y la transmitió Lenin y a varios compañeros
14

. Maximoff eligió varios 

extractos del documento: 

«Es una evidencia que la democracia obrera presupone no sólo el derecho de voto sino 

también la libertad de expresión y la libertad de prensa. Si los trabajadores que gobiernan el 

país, que organizan las fábricas, no tienen el derecho de expresión llegamos a una situación 

sumamente anormal.» Por eso Miasnikov pedía la abolición de la pena de muerte y escribía: 

«Debemos  proclamar una libertad de expresión y de prensa, como nadie todavía la vio en el 

mundo, para todos desde los monárquicos hasta los anarquistas. 
15

 […] 

¿Qué es Kronstadt? Unos cientos de comunistas luchando contra nosotros. ¿Qué 

significa esto?, ¿de quién es la culpa si los altos cargos del partido ya no hablan el mismo 

lenguaje que las masas sin partido y los militantes comunistas?, ¿Por qué llegan las 

divergencias hasta producir la violencia? ¿Que qué significa todo esto? Que hemos llegado al 

límite. […] 

En la misma víspera de lo que fue de hecho, una huelga general en Petrogrado [a 

principios de 1921], ni siquiera sabíamos los motivos de la misma pese a tener comunistas en 

todas partes Sólo sabíamos que se preparaba. ¿Qué significa eso? Quiere decir que la clase 

obrera está separada de los comunistas por una pared impenetrable, y que el Partido no está 

más enterado que los chivatos en la época del Zar. Los trabajadores no se fían ni un pelo de 

las células del Partido. ¿Por qué? ¿No me dirán que se oponen al Partido sin razón alguna? 

¿Acaso la libertad de prensa para la clase trabajadora se proponía y se propone aún? Mi 

respuesta tiene que ser negativa. La clase trabajadora se opone al Partido porque los métodos 

que se llevaron a cabo en 1918-1920 contra la burguesía, se aplican hoy [1921] a los 

trabajadores. Esto no puede continuar. Tenemos la libertad de palabra en los mercados, en las 

estaciones, en los trenes, en los puertos, pero no en las fábricas y en los pueblos. Allí, la 

Cheka vigila con esmero el buen comportamiento de los obreros y campesinos.». 

 

Comunistas a la medida 
 

Miasnikov describía también el interior del Partido: «La libertad de opinión en el 

Partido se está suprimiendo con los medios más estúpidos. […] Si un miembro de la base se 

atreve a dar su parecer, le miran como a un hereje y se mofan de él diciendo: «¿Habría tenido 

Ilich (Lenin) esta idea si ahora fuera el momento adecuado? Así que te tomas por el más 

inteligente, el más sabio entre todos, ¡Ja! ¡Ja! Quieres ser más fino que Lenin. Esa es la                                                            12 Congreso del PC, marzo de 1921 «И я думаю, что партийному съезду придется этот вывод 

сделать, придется сделать тот вывод, что для оппозиции теперь конец, крышка, теперь 

довольно нам оппозиций! (Аплодисменты.)» edición rusa, tomo 43, p. 43;  9 de marzo de 1921. 
13

  Breve biografía: Anexo 2. 
14

 Folleto Material de discusión, Moscú, noviembre de 1921, sacado a 500 ejemplares «únicamente 

para los miembros del Partido. Es imposible encontrar en internet el texto en ruso o en traducción. 
15

  «Мы должны (...) провозгласить свободу слова и печати, которую не видел в мире еще никто 

от монархистов до анархистов включительно».  Citado por A. M. Savinov  

[http://mgorki.ru/published-works/297--l-r]. 
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argumentación típica de la honorable hermandad comunista. […] El camarada Zinoviev me 

dijo en presencia de otros muchos, en una conferencia del Partido de tres distritos: «Sería 

mejor que te callases o te tendremos que echar del Partido. Eres un social-revolucionario o 

estás enfermo». 

«Un tipo especial de comunista se está formando. Es descarado, materialista y, lo que 

cuenta más para él, es que sabe cómo ser agradable a los superiores, cosa que ellos desean. El 

que los comunistas tengan una influencia entre los trabajadores le importa muy poco. Lo que 

cuenta es que sus superiores estén satisfechos».  

Lenin respondió supuestamente con su «Carta a Miasnikov, 5 de agosto de 1921» 

centrándose en la libertad de prensa, callándose sobre todo lo demás. 

Miasnikov le respondió: 

« Usted dice que quiero la libertad de prensa para la burguesía. Al contrario, quiero la 

libertad de prensa para mí, un proletario que nunca poseyó nada, un proletario que lleva en el 

Partido quince años, como miembro en Rusia, y no en el extranjero
16

. Me pasé siete años y 

medio de los once de mi afiliación anterior a 1917, en las cárceles y en el presidio, con un 

total de setenta y cinco días de huelga de hambre. Fui despiadadamente golpeado y torturado. 

Me apañé para escaparme, no al extranjero, sino a trabajar por el Partido aquí en Rusia. Se 

me puede dar por lo menos una pequeña libertad de expresión, por lo menos dentro del 

Partido. ¿O acaso tengo que salirme del Partido, puesto que no coincido en la estimación de las 

fuerzas sociales? Un tratamiento tan mezquino soslaya el problema, sin enfrentarlo. […] 

Palabras, palabras, como dijo Hamlet [es para mí su respuesta]. Usted mismo se da 

cuenta que todo eso no es serio.» 

Miasnikov fue detenido por la Cheka. El oropel anarquizante de Lenin era un reclamo 

para tomar el poder y apoyarse en una nueva clase que sufría poco la hambruna, al contrario 

del proletariado. Y tenía además sus guardias armados y amados: «Un buen comunista es al 

mismo tiempo un buen chekista»
17

. 

 

Represión eficaz 
 

La represión soviética es estudiada detenidamente, con cifras anuales, varias de las 

cuales proceden de los propios órganos de la Cheka, que en general se precian de los 

fusilamientos, de la tortura, de los rehenes, y de la ley de la amalgama del enemigo 

(anarquista, social revolucionario, etc.) como hizo Franco. La eficacia de la represión está 

concentrada en esta frase de Maximoff: «Los fusilamientos eran el requisito para los 

ascensos».  

Por eso las huelgas de hambre de los presos fueron ineficaces, los dejaron morir, y 

luego vinieron los suicidios. También hubo internamientos en manicomios por motivos 

políticos (pág. 218), ya en 1923. Luego, la URSS-sin-Stalin generalizó el sistema contra los 

disidentes en 1960-1980. Y reinaba el anti-semitismo. Y como en España, se purgaron todas 

las bibliotecas de las obras «dañinas»: la Biblia, Kant, Platón, etc., hasta Bakunin, por 

supuesto.  

Los datos oficiales de la Cheka para 1918 (seguramente infravalorados) dan 245 

levantamientos, 8.121 muertos y 42.254 encarcelados; en 1919: 99 rebeliones regionales 

(según la Cheka), y Maximoff estima que hubo unos 23.000 /25.000 muertos y alrededor de 

45.000 presos; en 1920: 6.872 fusilados (cifra oficial), pero dados varios «olvidos», 

                                                           
16

  Lenin, Trotski se habían refugiado en la emigración; y varios anarquistas también. 17  «хороший коммунист в то же время есть и хороший чекист», Discurso sobre las 

cooperativas, 3 de abril de 1920,  IX Сongreso del partido comunistas (29 de marzo- 5 de abril de 

1920) ; Lenin Obras, tomo X, p. 214 [https://www.marxists.org]; edición rusa, tomo 40, p. 279. 
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Maximoff piensa que fueron unos 30.000. 1921 es el año del hambre, provocada por la 

política de Lenin, y perecieron 5.200.000 personas. De 1917 a 1924 (muerte de Lenin), hubo 

cerca de doscientos mil fusilamientos, y una cifra cercana a los siete millones de presos en los 

campos en 1933. 

Para Maximoff la nueva clase en el poder no necesita la propiedad de los medios de 

producción, como los capitalistas. De hecho «tiene un poder ilimitado sobre la población 

entera […] Estando a su disposición el ejército, la armada, la policía, los tribunales y el 

monopolio de los crímenes legales, constituyen poderosas armas para fortalecer y perpetuar 

la dominación y los privilegios. A través de las escuelas y las universidades se van 

sustituyendo las filas con una selección artificial y hereditaria». 

Las purgas de Stalin estabilizaron el proceso, permitiendo el lujo burgués, los bienes de 

consumo de una nueva clase formada por campesinos ricos (kulaks
18

), los comunistas y 

obreros más remunerados. Estos son «conscientes de que deben su prosperidad al régimen 

vigente y le son fieles en cuerpo y alma. Estas clases no quieren un progreso revolucionario 

sino la preservación de su estatus [...] la índole intrínseca del bolchevismo le destina a 

desarrollarse según un esquema fascista, despreciando a la gente». 

«¿Qué será de Rusia?», el capítulo final, ofrece una lucidez extraordinaria. «En 

condiciones de terror, de dependencia material absoluta del Estado (o sea la burocracia), la 

conducta del hombre sólo puede estar dictada por el miedo [...] Ello determina el 

comportamiento diario con los compañeros. Determina la actitud del trabajador, del 

campesino, del médico, del ingeniero, del escritor, del artista y de sus compañeros de trabajo 

[...] Los familiares de un desertor viven en un temor constante, porque están amenazados de 

fusilamiento, de ruina económica, de cárcel o de exilio [...] Todo lleva inevitablemente a la 

pérdida del sentido moral elemental. Un individualismo acomodaticio aparta la 

responsabilidad moral y una actitud responsable hacia el trabajo, la propiedad y la opinión 

colectiva, hacia el hombre en sí, el sentido de la dignidad y del valor de la vida. El orgullo y 

la dignidad humana se están convirtiendo en cualidades raras [...] Promover la corrupción es 

el deber de cada ciudadano soviético, cualquiera sea su edad, su sexo, su estatura.» 

«Rusia entera está oscurecida en la larga noche ártica. Pero el despertar es inevitable».  

¿Dura lección?  La simple realidad que se refleja hoy día en todos los países del Este, 

Cuba, Asia y Africa. Agobio, ahogo que fueron, sin embargo, barridos en 1955 en Berlín-

Este, y luego en Hungría, Polonia y Checoeslovaquia, y en la misma URSS a veces. El 

amontonamiento de muertos y sufrimientos, no apaga los rescoldos de la venganza, de la 

explosión. El marxismo-leninismo, como el capitalismo, engendra sus propios enterradores. 

Y en Hungría en 1956, en Budapest, el pueblo -según las fotos, trabajadores, niños, ancianos- 

quemó a varios cuerpos, vivos o muertos, de miembros de la Cheka húngara. Lo que 

demuestra que no hay pueblo tan amodorrado que sea incapaz de despertar algún día...
19

 

 

 
Martín Zemliak (= Frank Mintz), revista Bicicleta, N° 23-24, diciembre 1979, pp. 83-

85. Texto algo actualizado en diciembre 2016. 

 

 

                                                           18  Los marxistas leninistas o socialistas científicos prescindieron de cualquier definición económica y 

sociológica del «kulak» (campesino medianamente rico). Siempre fue arbitraria la acusación de ser 

kulak. Una desviación individualista frecuente entre leninistas. 19  Las clases dirigentes leninistas supieron, cuando se colapsó su «patria del socialismo», pasarse al 

neo liberalismo, con la misma facilidad que cuando una dictadura tercermundista pasa a la democracia 

cloacal burguesa. 
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 Anexo 1 

 
 Gregori P. Maximov (Gregori Lapot). 1893-1953. 

Agrónomo, en 1912 hizo propaganda anarquista entre los 

estudiantes de Petrogrado y entre los campesinos. En 1915, si bien 

era antimilitarista, aceptó ser movilizado para hacer propaganda 

en el ejército. Desde los primeros días de la revolución en 

Petrogrado, participó en la lucha armada y en la organización de 

huelga en las fábricas. 

Luego participó, en tanto que delegado de comité fabril, en 

la conferencia y en el congreso de sindicatos de fábricas. En 1917 

formó parte del periódico Golos Truda, órgano de “la unión de 

propaganda anarcosindicalista de Petrogrado”, de Izvestia 

pochtovo-telegrafnij slusashtij [Informaciones de los empleados de Correos y Telégrafos], de 

Golos Truda de Moscú y de Volni Golos Truda. Fue miembro del “Secretariado 

anarcosindicalista de toda Rusia” y del “Buró ejecutivo provisional de la conferencia 

anarcosindicalista”. El poder comunista lo detuvo seis veces. 

Encarcelado en Jarkov en 1919 por oposición a las fuerzas de policía del ejército rojo, 

lo colocaron entre los condenados a muerte. La intervención del sindicato de los metalúrgicos 

lo salvó de la ejecución. La última detención fue en Moscú el 8 de marzo de 1921 por 

actividad anarcosindicalista. Tras diez días y medio de huelga de hambre y de escándalo 

durante la conferencia de los sindicatos rojos, fue expulsado de la URSS con otros nueve 

compañeros (a fines de 1921). 

Instalado primero en Berlín, donde el movimiento anarcosindicalista alemán era 

poderoso, fue el redactor de la revista Rabochi Put y publicó dos folletos en ruso [a guisa de 

programa] y [por qué y cómo los bolcheviques deportaron los anarquistas de Rusia].  

Tras un breve momento en París, Maximov emigró en 1925 a los Estados Unidos para 

trabajar como colocador de papel pintado. Allí tuvo también una impresionante actividad de 

edición en ruso hasta su muerte: las revistas Golos Truzhenika, Delo Truda Probuzhdenie, 

etc. 

Dejó un manuscrito de antología de textos de Bakunin, editado después de su muerte 

The political Philosophy of Bakunin: scientific anarchism. Hizo publicar dos libros en inglés 

Bolshevism: promess and realities en 1935 y The guillotine at work en 1940. Murió 

súbitamente en 1953 en plena actividad. 

 

 Anexo 2 

Gavril Ilich Miasnikov 1889-1945 (fusilado) 

Obrero metalúrgico en una gran fábrica de armamento, Motovilija, cerca de Perm en los 

Urales. Fue revolucionario bolchevique, como él mismo se presentaba en su respuesta  a 

Lenin. 

Se consideró (pero los historiadores no coinciden) como el que mató al gran duque 

Mijail Alexandrovich Romanov, hermano del Zar, en Motovilija, en junio de 1918. 

A través de las citas que dio Maximoff, se deduce que el análisis de Miasnikov era 

romper con el bolchevismo e instaurar desde ya una organización de Rusia por el proletariado 

y el campesinado. 
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Por eso, Miasnikov compartió poco tiempo el enfoque de la 

Oposición Obrera, cuyos componentes terminaron por aceptar todos los 

sofismas de Lenin. Miasnikov no se doblegó ni buscó una alianza con 

Trotski. 

El 20 de febrero de 1922 fue expulsado del partido bolchevique. 

Pocos días después, en la fábrica de Motovilija, fue detenido por la Cheka 

(que se llamaba entonces GPU, y luego NKVD, poca diferencia entre los 

tres, como se ve con la portada de un libro que celebra los 20 años de la 

Institución, 1918-1938, en realidad 20.12.1917 / 20.12.1937). 

Marzo de 1923 liberado en Moscú, sin derecho a dejar la capital. 

Mayo de 1923, detenido y enviado a Berlin, aparentemente en la embajada. Allí se le 

antojó publicar un folleto de la Oposición Obrera. 

Noviembre de 1923, devuelto a Moscú y condenado a 3 años de cárcel.  

Primavera de 1927, liberado y confinado en Ereván. 

1928. Se fugó para Persia y luego Turquía. 

1930. Se le reconoció el estatuto de refugiado político en Francia. 

1934-1936. Trabajó en la construcción del hospital René Arbeltier en Coulommiers. 

1936-1937. Trabajó en obras para la Exposición internacional en París. 

Escribió el libro Победа и поражение рабочего класса в СССР или кто предал Октябрь 

– Ленин? Троцкий? Сталин? [Victoria y derrota de la clase trabajadora 

o quién traicionó Octubre ¿Lenin?; ¿Trotski?; ¿Stalin?]. 

1938–1941. Trabajó como mecánico en el metro parisino. 

1941. Detenido por la Gestapo al haber estado Miasnikov en la embajada 

soviética  (¿Para qué?).  

1942–1943. Dejó clandestinamente la zona francesa ocupada por los nazis, 

para pasar a la del mariscal Pétain. Allí fue detenido por terrorismo y estuvo 

en un campo de concentración cerca de Toulouse; luego en Soulac, un 

campo alemán en Francia, de ahí se escapó en agosto de 1943. 

1944. Tras la liberación de París, volvió a trabajar de mecánico parce que recibió una propuesta de la 

embajada soviética para regresar a la URSS. Era el periodo de optimismo de la victoria de los aliados 

contra el nazismo y de gran apertura de la URSS a los emigrados políticos rusos en Francia.  Con el 

inicio de la guerra fría en 1947, varias familias franco-rusas, que habían aceptado la nacionalidad 

soviéticas, sin por eso pensar en dejar Francia, fueron expulsadas a la URSS. 

18 de diciembre de 1944, Miasnikov salió para Moscú.  

17 de enero de 1945, detenido por el NKVD.  

24 de octubre de 1945. El tribunal Militar Supremo de la URSS le condenó a la pena capital, 

por fusilamiento y confiscación de todos sus bienes.  

16 de noviembre de 1945, Fusilado en Moscú.  

25 de diciembre de 2001.  

 «Посмертная реабилитация» rehabilitación póstuma: ¡10 años después del colapso de la 

URSS!  

 



8  

 



1  

 

Homenaje N° 5  a la revolución rusa de los soviets libres  

 

Petrogrado marzo de 1917 y marzo de 1921: los deseos de la gente de abajo  
 
 
Rusia tenía en 1917 165 millones de habitantes, el 85% en el campo. La burguesía 

representaba un 2,5%, con 4 millones de personas y los ricos del campo el 19%, 31 millones. 
Los pobres y los proletarios eran el 78%, 130 millones. 

La población activa se componía de 125 millones personas, con 94 millones de obreros 
en el campo y 12 millones en las ciudades [http://istmat.info/node/214]. 

 
Debido a los fracasos militares y a la escasez alimentaria, los trabajadores estaban en 

una situación dificilísima. Petrogrado era la capital de la protesta social y se multiplicaban las 
huelgas y manifestaciones masivas, lanzadas por muchos grupos y sindicatos de izquierda. 

Los marxistas que eran mayoritarios en el país (llamados mencheviques -«minoritarios 
[en ruso]» por los bolcheviques- y que lo eran entre los obreros) habían organizado a fines de 
1915 un Grupo Obrero del Comité Central de la Industria de Guerra. Dicho grupo fue 
detenido por orden gubernativa el 9 de febrero de 1917 por incitar a la huelga en fábricas de 
armamento en plena guerra, o sea saboteo, anti patriotismo, etc.  

 
Paralelamente los mencheviques evocaron vagamente la idea de restaurar el soviet de 

Petrogrado, activo en 1905. Y los soviets que brotaron espontáneamente como hongos a causa 
de la guerra con Japón, la derrota y la pérdida definitiva de fe en el zarismo. Eran el símbolo 
de las profundas grietas en toda la sociedad que fue desaparecido por la represión. 

El soviet (consejo en los dos sentidos de grupo administrativo y de indicación útil) tiene 
también el significado de «asamblea para tomar decisiones colectivas para una comarca o para 
un grupo de vecinos». Es la típica institución colectiva agraria eslava, «vieche» en Rusia en 
los siglos IX-XVI, con sus dos variantes, la regional y la internacionalista (ataques de 
guerrilleros rusos en el imperio turco para liberar esclavos y traerlos de vuelta al país, que 
fueran de Rusia o de otras naciones)1. 

 
Los trabajadores del Grupo Obrero del Comité Central de la Industria de Guerra fueron 

liberados sin ninguna intervención de sus correligionarios, divididos entre obreristas y pro 
burgueses. Aconteció durante las numerosas jornadas de huelgas y protestas, con tiroteos 
entre varios manifestantes y la policía y el ejército. Fue el 12 de marzo de 1917 y era la acción 
de una multitud de soldados amotinados, o sea revolucionarios. 

El mismo día los mencheviques lanzaban ya la idea de volver a los soviets de 1905.Y 
formaron el soviet de Petrogrado con varias tendencias mencheviques y un miembro del Bund 
(el sindicato de los obreros judíos de Rusia y Polonia). Los bolcheviques y otros grupos 
marxistas se sumaron unos días más tarde.  

Surgieron de nuevo millares de soviets en Petrogrado y los arrabales y en toda Rusia. 
El auge de las protestas, los casos crecientes de fraternización entre soldados y 

manifestantes,  provocaron entre el 14 y el 15 de marzo de 1917 la abdicación del zar y la 
renuncia al trono de su hermano. 

 

                                                           
1 Ver Skirda Alexandre La traite des Slaves (l’esclavage des Blancs du VIII au XVIII siècle) 
[http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article1065]. 
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¿Cómo interpretar la ola revolucionaria?  
¿Vino de la «sabia» dirección revolucionaria de una tendencia menchevique?  
 
Lo mismo que en 1905, cuando ninguna tendencia revolucionaria se había imaginado 

que millones de trabajadores iban a tomar en mano sus problemas, en 1917 ninguna fue capaz 
de poner en marcha a varias decenas de millones de trabajadores del campo y de las ciudades. 

Pero tampoco significa que la labor ideológica y práctica de los militantes politizados 
fue vana, todo lo contrario, contribuyó mínimamente al avance de las masas.  

Por eso 1917 fue la revolución de los soviets libres un terremoto arrasador que acabó 
con el zarismo, la estructura agraria y tambaleó la sociedad capitalista. 

En Petrogrado, tras largas horas de complejas  discusiones, el Comité Ejecutivo del  
Soviet de Petrogrado acordó con el gobierno provisional y varios partidos políticos los 8 
puntos siguientes: 

 

Resoluciones del soviet de Petrogrado en marzo de 1917 

«1) Amnistía completa e inmediata en todos  los asuntos políticos y religiosos, 
incluyendo la acción terrorista, la insurreccion militares, delitos agrarios, etc.; 

2) La libertad de expresión, de prensa, de asociación, de reunión y el derecho de huelga, 
con la extensión de la libertad política a los miembros del ejército en los límites aceptables de 
las condiciones técnico-militares; 

3) Supresión de todas las órdenes sociales y las limitaciones por causas religiosas y 
nacionales; 

4) La preparación inmediata de la convocación de una Asamblea Constituyente, elegida 
por el  sufragio universal, igualitario, secreto y directo, que determinará la forma de gobierno 
y la constitución del país; 

5) La sustitución de la policía por una milicia popular con jefes elegidos, subordinada a 
los órganos de autogestión local; 

6) Las elecciones de los órganos de autogestión local por el sufragio universal, directo, 
igualitario y secreto; 

7) El mantenimiento del armamento y de la presencia de las unidades militares de 
Petrogrado que participaron en el movimiento revolucionario; 

8) Para conservar  una estricta disciplina militar entre los soldados y los reclutas, se 
eliminan para los soldados todas las restricciones en el uso de los derechos sociales 
reconocidos a todos los demás ciudadanos.» 

 
 

 =;=;=;=;=;= 

 

 
En la isla de Kronstadt, ocupada por la armada soviética, hubo el uno de marzo de 1921 

un mitin con «16.000 marinos, soldados del Ejército rojo, obreros y ciudadanos de la isla, así 
como delegados de la flota de Petrogrado […] los comisarios políticos de la base militar 
[…]». Después de los discursos de los jefes y jerarcas bolcheviques, Vasiliev, Kalinin y 
Kuzmin, luego de la evocación de las protestas operarias en Petrogrado, de la lectura por 
delegados de las tripulaciones de los buques de guerra, de los 15 puntos acordados por la 
tripulación del acorazado «Petropavlovsk», fueron ratificadas con una votación a mano 
alzada, con tres votos en contra (los tres dirigentes comunistas). Los comunistas de Kronstadt 
votaron a favor o se abstuvieron (no aparecen datos de cuántos fueron). 
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Resoluciones de los marinos de Kronstadt  de marzo de 1921 

 
1) Dado que los soviets actuales no expresan la voluntad de los obreros y de los 

campesinos, celebrar inmediatamente nuevas elecciones de soviets por voto secreto, y además 
que, antes de las elecciones, todos los obreros y campesinos tengan la libertad de propaganda.  

2) Establecer la libertad de expresión y de prensa para los obreros y los campesinos, los 
anarquistas y los partidos socialistas de la izquierda;  

3) Asegurar la libertad de reunión para los sindicatos y para las organizaciones 
campesinas;  

4) Convocar antes del 10 de marzo de 1921 una conferencia apartidaria de obreros, 
soldados rojos y marinos de las ciudades de Petrogrado, Kronstadt y de las provincias de 
Petrogrado.  

5) Liberar a todos los presos políticos socialistas y también todos los obreros, 
campesinos, soldados rojos y marinos encarcelados por participar en los movimientos obreros 
y campesinos;  

6) Elegir una comisión de examen de los casos de los presos en las cárceles y los 
campos de concentración;  

7) Suprimir las oficinas políticas, porque ningún partido puede tener privilegios para la 
propaganda de sus ideas, ni recibir medios del gobierno para tales fines. En su lugar será 
necesario instituir comisiones de educación y de cultura social, elegidas localmente y 
sostenidas materialmente por el gobierno;  

8) Suprimir inmediatamente los controles y las requisas de las brigadas de la policía 
militar.  

9) Igualar las raciones (ver la página 4) para todos aquellos que trabajan en lugares 
peligrosos.  

10) Suprimir los destacamentos militares comunistas en todas las secciones del ejército, 
lo mismo que los de la guardia comunista de vigilancia en los talleres y en las fábricas. De ser 
necesaria la seguridad, que se designen soldados en las filas del ejército, o entre los obreros en 
las fábricas.  

11) Dar a los campesinos plena libertad de labrar sus tierras como lo desean y tener 
animales, que cuidan siendo obligados de valerse de sus propias fuerzas y no emplear a nadie. 

12) Pedir a todas las unidades del ejército y a los camaradas militares kursanty [que 
estudian para ser oficiales] que acepten nuestras resoluciones 

13) Pedimos que todas las resoluciones estén ampliamente presentadas en la prensa.  
14) Designar una comisión itinerante de control.  
15) Autorizar la producción artesanal individual. 
 
 
Cambios entre las resoluciones de 1917 y 1921 

 
Si cotejamos los puntos de 1917 con lo que se pedía 4 años más tarde,  constatamos que 

el punto 1 sobre la amnistía política seguía siendo sin solución satisfactoria (ver el punto 5 de 
1921).   

La libertad de expresión y sus consecuencias –punto 2- tenía muy poca realidad. 
Frente a la «Supresión de todas las órdenes sociales» del punto 3, se podía deducir la 

aparición de privilegios para cierta capa política (puntos 7-10 de 1921). 
Los puntos 4 y el 6 de «sufragio universal, igualitario, secreto y directo» tenían eco en 

el 1 de 1921, prueba de su inexistencia. 
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«La sustitución de la policía por una milicia popular» (punto 5) no era muy clara, dados 
los puntos 8 y 10 de 1921. 

Los puntos 7 y 8 parecían respetados, pero amenazados (puntos 10 y 12 de 1921). 
 
 
Cómo fueron silenciadas las propuestas de las base. 
 
Ya existía en 1917 una situación de escasez de alimentos y de bienes elementales, con la 

hambruna para toda la población, con el Gobierno provisional del marxista Kerenski. El otro 
marxista Lenin tampoco supo resolver2 la cuestión del hambre3, pese a múltiples 
advertencias4.  

La ración -en ruso «паëк [payok]»-, el punto 9 de las resoluciones de los marinos de 
Kronstadt, es inseparable de la hambruna que era constante durante los primeros años de 
guerra civil. 

Alexandre Berkman, anarquista norteamericano, de origen ruso y partidario de los 
bolcheviques en la URSS entre 1918-1920 antes de abrir los ojos a la realidad a principio de 
1921 y dejar el país a fines de 1921, explica: «[…] el “pyock”, una ración alimenticia que se 
daba “de acuerdo con el valor del trabajo de cada uno” [Se repartía]  “de acuerdo a la calidad 
del ciudadano y la posición que ocupa […] Los miembros del Partido Comunista tienen la 
posibilidad de recibir raciones extras a través de sus organizaciones comunistas, y se les da 
preferencia en los departamentos que gestionan la ropa. Existe también un “sovnarkom 
pyock” [raciones del Consejo de Comisarios del Pueblo], el mejor, para los oficiales 
comunistas importantes, comisarios, sus ayudantes y otros altos funcionarios» 5  

En julio de 1918, el Comisariado de Alimentación de Petrogrado introdujo «la ración 
diferencial clasista», o sea el racionamiento según el origen de clase. Luego pasó a toda la 
URSS. Había 3 categorías:  

1) Ración más elevada para los obreros en trabajos difíciles;  
2) Ración inferior para los demás asalariados;  
3) Ración baja para los «elementos no trabajadores» (de la burguesía, la iglesia, los 

grandes propietarios de bienes inmuebles)6.                                                            
 
3 «[…] el hambre debilitaba a las masas, alcanzaba a la vida cerebral del país entero. […] a pesar de 
mis raciones extraordinarias de funcionario gubernamental, me habría muerto de hambre sin las 
combinaciones difíciles de un mercado negro, donde cambiábamos menudos objetos traídos de 
Francia.» [escrito en 1942-1946, edición póstuma en 1951] Victor Serge Memorias de un 

revolucionario 1901-1941, Madrid, veintisiete letras, 201 pp. 102, 109. 
4  «Dmitrov, 4 de marzo de 1920  Estimado Vladimir Ilich [Lenin]: Varios empleados de Correos me 
pidieron que le presentara a usted su situación que es realmente desesperada. […] La mayoría se 
muere literalmente de hambre. Se lee en sus rostros. […] Una cosa es segura. Incluso si la dictadura de 
un partido fuera un medio eficaz para derribar el sistema capitalista –de lo que dudo mucho–, para el 
establecimiento del nuevo régimen socialista, resulta totalmente dañina. Es preciso, es imprescindible 
que la construcción se haga localmente con las fuerzas existentes en cada lugar, pero no sucede en 
absoluto. En cambio, en cada instante, hay gente que, por no estar nunca al tanto de la situación real, 
comete los peores errores, cuyo precio es la muerte de millares de personas y la destrucción de 
regiones enteras.» Cartas de Pedro Kropotkin a Vladimir Lenin. [http://www.fondation-
besnard.org/spip.php?article1751]. 
5 Ver la reseña de Alexander Berkman El mito bolchevique Diario 1920-1922, Tenerife/Madrid, 
LaMalatesta/Tierra de Fuego, 2013, pp. 29, 55-57, 192  [http://www.fondation-
besnard.org/spip.php?article2339]. 6 Sacado de Aleksey Volnets «Первая блокада Петрограда [primer bloqueo de 
Petrogrado]»publicado en 2014. 
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Dicho de otra manera, el sistema de las raciones dio pie a la formación de una clase 
social inseparable de la cúpula del partido comunista bolchevique. Y cuando el sistema de 
raciones fue eliminado a mediados de 1920-1930, en pleno auge de la NEP (Novaya 
Ekonomicheskaya Politika; Nueva Política Económica), se crearon almacenes (más o menos 
discretos o directamente clandestinos) para la nueva burguesía roja (en parte aliada con restos 
de la antigua), o Nomenklatura. 

Con la agudización de la crisis y el empecinamiento marxista leninista en seguir en sus 
trece, la ración tuvo una importancia mayor: «A medida que iba bajando el valor de la 
moneda, se pagaba a los trabajadores una proporción cada vez mayor de su salario en 
especies. La ración de comida (payok) llegó a constituir el núcleo del salario, al cual se 
agregaban los zapatos y vestimentas que el gobierno entregaba a los obreros y, a veces, una 
fracción de lo que producían, que ellos trocaban normalmente por comida.7» 

Surgieron en febrero de 1921 protestas y huelgas tanto en Moscú como en Petrogrado. 
En otro texto8, Berkman observa un aspecto evidente de las atribuciones de las raciones. 
«El 26 de febrero [de 1921], en la reunión del Soviet de Petrogrado, un conocido 

comunista, Laskevich, miembro del Comité de defensa y del Consejo militar revolucionario 
de la República, denunció el movimiento huelguista en los términos más acerbos. Acusó a los 
obreros de la fábrica de Trubochny de haber incitado al descontento y de ser «hombres que no 
pensaban más que en su provecho personal y que eran contrarrevolucionarios»; fríamente 
propuso cerrar la fábrica de Trubochny, proposición aceptada por el Comité ejecutivo del 
Soviet de Petrogrado, del que Zinoviev era presidente. Los huelguistas de Trubochny fueron, 
pues, lock-outados [despedidos] y privados automáticamente, por consecuencia, de su ración 
de víveres.» 

Por tanto, la probable cancelación de la ración, era un castigo, un arma coercitiva del 
supuesto Estado Soviético contra los proletarios y los miembros de los soviets.   

 
Durante la insurrección de Kronstadt, Berkman apuntó: «La ración de víveres (payok) 

fue nivelada. Los marinos, que, bajo el régimen bolchevique, recibían raciones mucho más 
elevadas que las establecidas para los obreros, decidieron no aceptar más de lo que se daba al 
ciudadano o al obrero. Las raciones especiales y las mejores se distribuyeron solamente en los 
hospitales y entre los niños.» 

Petrichenko9, en gran parte, inspirador y redactor de las resoluciones, detalló el texto de 
Berman, en su folleto La verdad sobre Kronstadt con un juicio definitivo. 

«Tuvo lugar una desmovilización parcial del ejército y se concedieron breves permisos, 
limitados al diez por ciento de los efectivos. Los que tuvieron la suerte de acceder a ellos, 
estaban perfectamente al corriente de la situación real del país a su regreso, al haber tenido 
ocasión de tomar conciencia de la imbecilidad, la arbitrariedad y la violencia represiva de la 
comisariocracia. Éstos explicaron a sus camaradas la represión e injusticias que reinaban en el 
país. De este modo, la amarga verdad empezó a ser conocida en las unidades de Petrogrado y 
Kronstadt.» 

La orden de Lenin y Trotsky al Ejército Rojo de acabar con las resoluciones de 
Kronstadt es una demostración del socialismo cloacal que defendían y defienden sus 
seguidores. 

                                                           
7 Paul Avrich Kronstadt pp. 27-28  [http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article924]. 
8 La verdad sobre Kronstadt [http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article2810]. 
9 Stepan Maximovich Petrichenko era cerrajero de formación, marino desde 1913 en el  
«Petropavlovsk» donde   era furriel. La enorme mayoría de los insurrectos de Kronstadt apoyaron a los 
bolcheviques en 1917. Ver los datos de Alexandre Skirda en Kronstadt 1921 (Prolétariat contre 

dictature communiste), París, Éditions de Paris, 2012, pp. 113-114. 



Homenaje N° 6 a la revolución rusa de los soviets libres  
 

Las contradicciones de los soviets, de los marxistas y de los anarquistas  
 

«La revolución de 1917 empezó a desencadenarse
1
 como una riada y era difícil 

ver sus límites. Tras derrocar a la tiranía, el pueblo entró en el escenario de la acción 

histórica. Era vano que se esforzaran los partidos políticos por ocupar posiciones 

estables al adaptarse al movimiento revolucionario. El pueblo trabajador iba siempre por 

delante para embestir a sus enemigos dejando rezagadas  las posturas de los distintos 

partidos.»
 2

 

 

Este torbellino tampoco dejó indemne a las propias masas y sus soviets libres. Ya lo 

demuestran dos ejemplos durante el mismo inicio y los primeros meses de la revolución.  

Fueron soldados quienes liberaron en Petrogrado, en marzo de 1917 (pocos días antes 

de derrocar las masas al zarismo) dirigentes obreros mencheviques encarcelados desde hacía 

un mes (y que su propio partido, dividido entre partidarios de derrocar el zarismo y otros que 

lo querían reformar, dejaba abandonados). Este grupo de soldados intuía perfectamente la 

profundidad de la crisis social y  cómo resolverla.  

«En Vladivostok, adonde acababa yo de llegar, los anarquistas conquistaron la 

simpatía en las masas hasta tal punto que cuando el soviet, en manos de los 

mencheviques y socialistas revolucionarios, decidieron no permitir la entrada a los 

anarquistas a la Rusia europea, para mandarnos al ejército y al frente, la guarnición 

compuesta de cuatro regimientos y baterías exigió que se nos dejara salir para nuestra 

regiones de origen y apuntó sus cañones contra la ciudad. Ante la amenaza, los 

socialistas revolucionarios y socialdemócratas (mencheviques), que tenían la mayoría en 

el soviet local, no abrieron la boca.»
3
 

Inquietante es la ruptura entre, de un lado, el soviet de partidos políticos que se 

comportaba como si el poder de decisión fuera sólo suyo y sin consultar con nadie y, del otro 

lado, un grupo de soldados que imponía que cada tendencia política tuviera derechos iguales. 

Se ve la importancia de las iniciativas revolucionarias y libertarias de varios grupos de 

soldados en los dos extremos oeste y este del país y en dos ciudades distantes de 6.500 km a 

vuelo de pájaro y casi 10.000 km por carretera (9.854) o ferrocarril (9.938). 

Teóricamente, de haberse establecido y mantenido una red de información entre soviets 

de soldados y trabajadores para vigilar a los supuestos revolucionarios y a los 

antirrevolucionarios, el devenir del país podía cambiar. En la práctica, era inconcebible que el 

régimen totalitario zarista fuera sustituido por un Estado más perverso y más represor. 

   

Los marxistas estaban unidos sobre su casi ignorancia de la interpretación de Rusia 

sostenida por Carlos Marx en 1881 en su carta a Vera Zasúlich que le había planteado la 

cuestión de si la «Comuna campesina» en Rusia podía servir de palanca para ir a un cambio 

revolucionario del país. Y Vera no tenía pelillos en la lengua  

                                                           
1
 La revolución surgió espontáneamente de numerosos grupos de soldados y de trabajadores, que luego 

se juntaron con los soviets. Ver Homenaje n° 5. 
2
 Gorelik, Komov y Volin  Répression de L’Anarchisme en  Russie Soviétique [Gonenia na anarjizma 

v Sov. Rossii],  Berlín, Groupe des anarchistes russes exilés en Allemagne,  1922. Lista alfabética de 

anarquistas detenidos en la parte oeste de Rusia, un 10% del país. Se indica el oficio de cada preso y el 

98% era de origen proletario. 
3
  Anatol Gorelik  El anarquismo en la revolución rusa Buenos Aires, Anarres, 2007, «Los anarquistas 

en la revolución rusa», Berlín, marzo de 1922, p. 100. 



«Si al contrario la comuna está destinada a perecer, solamente le queda al 

socialista, como tal, dedicarse a cálculos más o menos mal fundados para hallar en 

cuántas decenas de años la tierra del campesino ruso pasará desde sus propias manos a 

las de la burguesía, en cuántos cientos de años, acaso, el capitalismo alcanzará en Rusia 

un desarrollo semejante al de Europa Occidental.» 

Marx respondió que su análisis económico se refería únicamente a los países de 

Europa occidental: 

«El análisis presentado en El capital no da, pues, razones, en pro ni en contra de la 

vitalidad de la comuna rural, pero el estudio especial que de ella he hecho, y cuyos 

materiales he buscado en las fuentes originales, me ha convencido de que esta comuna 

es el punto de apoyo de la regeneración social en Rusia, mas para que pueda funcionar 

como tal será preciso eliminar primeramente las influencias deletéreas que la acosan por 

todas partes y a continuación asegurarle las condiciones normales para un desarrollo 

espontáneo.» 

Se observa que Carlos Marx había abandonado su desprecio profundo por el 

campesinado supuestamente incapacitado para la lucha social. La consecuencia práctica fue 

que el movimiento marxista ruso se dividió en dos grupos: el que confiaba en el desarrollo de 

un gran partido político progresista dentro del zarismo (con dos vertientes la que capitaneaba 

Plejanov y la que lideraba Lenin); y un segundo sector, el partido socialista revolucionario 

(SR), que reunía a los obreros y los campesinos para implantar un cambio social violento, 

pero que se dividió entre una tendencia maximalista (y una rama armada muy activa) y otra 

parlamentaria. 

A partir de marzo de 1917, los marxistas estaban en los soviets de dirección política, 

especialmente el de Petrogrado, y no en el gobierno provisional con representantes de la 

burguesía, excepto Kerenski que iba en solitario y preparaba su propio poder dictatorial.  

La mayoría de los marxistas apuntaba a un gobierno de izquierda y otros preferían los 

soviets de soldados y trabajadores. «Hasta los bolcheviques, -el partido mejor organizado, el 

más decidido y que anhelaba ardientemente al poder- tuvieron que cambiar varias veces sus 

lemas
4
 desde «Por la Constituyente» hasta «Control obrero de la producción», etc.

 
»

5
  

 

Tampoco escaparon los anarquistas a los desequilibrios provocados por el ímpetu de las 

masas. En el periodo de 1905-1910 se vislumbraron tres tendencias: la del terror (en el sentido 

ruso de los SR y de grupos bolcheviques del uso de la violencia contra individuos e 

instituciones zaristas), la de la participación en los soviets
6
 y la creación del 

anarcosindicalismo. De pasada, ya se anunciaba la necesidad de unir a los anarquistas sin 

necesidad de verticalismo. 

«Por supuesto la palabra organización no se debe entender en el sentido de la 

socialdemocracia. Para los socialdemócratas «organizar» significa colocar encima de los 

individuos un  Comité Central. Es exactamente lo que interpreta Lenin: de acuerdo a su 

visión, la organización representa un grupo de gente unida por una reglamentación. 

Evidentemente el anarquismo está lejos de esta comprensión administrativa de la 

organización. Organizarse significa unirse para realizar una meta común «la                                                            
4
  El Comité Central del partido comunista bolchevique se pronunció por un gobierno provisional. 

Cuando el Estado alemán autorizó el regreso de Suiza a Finlandia en un vagón sellado de 32 

revolucionarios rusos (con sus familiares), entre los cuales Radek, Kamenev y Lenin, este impuso al 

CC del PC «Todo el poder a los soviets». Dese luego, la idea era que los cuadros comunistas se 

introdujeran dentro y los manipularan a su antojo.   
5
 Gorelik, Komov y Volin  Répression …o. c. 

6
 Kropotkin dio en 1906 una postura práctica sobre la eficacia de los atentados   

[http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article798]. 



organización representa la unión libre de individuos que luchan por un objetivo 

colectivo.» Para quien reconoce que los anarquistas tienen una meta común, se deduce 

que es imprescindible una organización común para todos los anarquistas.»
7
  

 

Febrero de 1917 (o sea marzo en el calendario occidental) significó un periodo de 

liberación eufórica y de solapado peligro: los marxistas leninistas disfrazados de partidarios 

del soviet antes que el Partido¡¡!! 

«Nadie obedecía ya, la iniciativa estaba en todos. En esos momentos, la 

revolución rusa no fue guiada por nadie. Entonces empezaron a regresar del extranjero 

no pocos socialistas, de Siberia volvieron los presidiarios y desterrados políticos. Y se 

multiplicaron entre las masas gritos, eslóganes, promesas y advertencias. Las masas se 

apartaron de los “guías” de ayer…  

Pero lo de “Murió el rey, viva el rey” se repitió una vez más. Los anarquistas y los 

bolcheviques comenzaron a influir en el movimiento.»
8
 

Los anarcosindicalistas ya se manifestaban el 7 de marzo de 1917 con una «Declaración 

extraordinaria del representante de los grupos anarquistas anarco comunistas de Petrogrado 

sobre la posibilidad de participación de delegados anarquistas en las tareas de soviet de los 

deputados de trabajadores y soldados »
9
 

Los grupos brotaban y se ampliaban: 

«En Moscú los anarquistas actuaron laboriosamente en las organizaciones 

espontáneas de trabajadores. Jarkov, Ekaterinoslav, el valle de Donetz, del Don, Kiev, 

Odesa, todo el Sur de Rusia se empaparon de propaganda anarquista, así como los 

Urales y Siberia. Todo eso dio oportunidad para que los anarquistas fueran conocidos 

por la gran masa de obreros y campesinos. En muchos puntos fueron organizadas 

conferencias locales y provinciales anarquistas.»
10

 

No existía, sin embargo, un análisis común y la propaganda de alianza de los 

bolcheviques era engañosa: 

«Algunos anarquistas empezaron ya a hablar de integrar el partido comunista. 

Especialmente fueron seducidos con la idea del acercamiento los “famosos”, los viejos 

anarquistas, incapaces de intervenir en los movimientos de masas y, por haber sufrido 

muchas desilusiones, temerosos de “los arrebatos fogosos”. […] se dedicaron ya sea a 

afirmar la inevitabilidad de la dictadura del partido bolchevique, ya sea a apoyar a fondo 

el sindicalismo, ya sea a predicar el anarcobolchevismo.»
11

 

Paralelamente la influencia anarquista se expandía. Еn la IIIª Conferencia de los 

Comités de fábricas y Talleres de Petrogrado el 10 de septiembre de 1917 el delegado 

«anarquista Cherviakov propuso realizar inmediatamente la socialización de la producción de 

las empresas y del campo, lo que significaba la repetición de la voluntad anarquista de la toma 

de las empresas por colectivos de trabajadores.» Kanev, historiador bolchevique, ya había 

citado poco antes a Lenin a propósito del control obrero, solicitado por los anarcosindicalistas, 

«El sindicalismo rechaza la dictadura del proletariado o la relega, lo mismo que el poder 

político en general, al último plano. Nosotros, en cambio, lo colocamos en primer lugar.»
12

  Y                                                            7 Daniil Novomirski Iz programmi Sindikalnogo Anarjizma [Programa del anarcosindicalismo], 
Odesa, 1907, p. 172 [http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article1149]. 8 Anatol Gorelik  El anarquismo en la …o. c,  p. 99. 9  Dоkumentalnoe nasledie anarjisti. Dokumenti i materiali [Acervo documental de  los anarquistas. 

Documentos y materiales escritos], Tomo II  1917–1935, Moscú, Rosspen [Rossiiskaya  Politichekaya 

Entsiklopedia, Enciclopedia política rusa], 1999, n° 285 y 286. 10 Anatol Gorelik  El anarquismo en la …o. c,  p. 99-100. 
11

  Ídem, p. 101. 
12

  Lenin ¿Se sostendrán los bolcheviques en el poder?, 1° de octubre de 1917. 



por eso añade el historiador a la frase sobre Cherviakov: «En la situacion de gran crisis 

nacional latente tales actitudes generaban un peligro ingente que fraccionaba las fuerzas de la 

clase obrera. Los bolcheviques se manifestaron decididamente en contra de la propuesta 

anarquista.»  

 

Dicho de otro modo, los socialistas científicos y leninistas daban órdenes a los 

sindicalistas y trabajadores que las debían acatar. De lo contrario, eran asimilados a elementos 

manipulados por la contrarrevolución. En la conclusión del libro se lee: «Con la victoria del 

socialismo en la URSS, desaparecieron las raíces materiales y clasistas de un renacer  del 

anarquismo como corriente intelectual y política.» La introducción  es optimista: «El 

marxismo leninismo es una concepción revolucionaria grandiosa. Ha cumplido el mayor 

objetivo que la humanidad se había planteado: la creación en la Tierra de un orden social 

justo.» 
13

  Era una cita del secretario general del Comité Central del PC de la URSS Mijaíl 

Gorbachov durante el XXVII Congreso del PC en 1986.  

El libro de Kanev se publicó en 1987: cinco y cuatro años después de las hermosas 

frases de Gorbachov y Kanev, la URSS colapsaba¡¡!!  
«A fines de 1917, únicamente la federación anarco-comunista de Petrogrado tenía 

l8.000 afiliados. Existían clubes anarquistas en numerosos barrios de Petrogrado, 

Moscú, Ivanov-Vosneseenk. En Petrogrado, el periódico Burevestnik (anunciador de la 

tempestad) sacaba su primer número a 17.000 ejemplares el 11 de noviembre de 1917, y 

luego la tirada fue de 8.000. […] En 1918 los anarquistas publicaban 55 periódicos y 

revistas, y algunos alcanzaban grandes tiradas. "Аnarjia" de Moscú sacaba 20.000 

ejemplares, el órgano anarcosindicalista "Volni Truda [Trabajo Liberado]" tenía 15.000 

y la revista anarco-comunista "Svobodnaya Komuna [Comuna Libre]" 10.000. »
14

. 

  

Tres acontecimientos agrandaron las diferencias: 

-En junio de 1917 el Primer Congreso Panruso de los Sóviets representaba a 20 

millones de miembros. La gran mayoría de los delegados eran mencheviques y socialistas 

revolucionarios, si se aprobaron la propuesta de los SR de reparto de las tierras a los 

campesinos y de solicitar el cese de la participación del ejército en la guerra, se ratificó la 

política del gobierno provisional, incluso el aumento de las ofensivas militares, sin medios 

para controlar eficazmente el gobierno. Se deducen grandes contradicciones y sobre todo el 

poco peso político de los bolcheviques. 

 -El golpe de Octubre de 1917 reunía anarquistas; bolcheviques y SR de izquierda y 

destruía la amenaza de toma del poder por Kerenski cada vez más derechista. Pero el golpe 

instituía el predominio de los bolcheviques para presionar el 2° congreso de los soviets. Se 

proclamó la República de los soviets. Y Lenin propuso que los SR participaran en el gobierno, 

lo que declinaron en noviembre porque tenían otro concepto de participación entre socialistas. 

Para ellos y parte de los bolcheviques (Zinoviev, Kamenev, Shliapnikov) no debía haber 

enemigos entre sus propias filas sino «un genuino gobierno socialista»
15

. 

                                                           13  Serafim Kanev Revoliutsia i anarjizm (Iz istorii borbi revoliutsionnij demockratov i bolshevikov 
protiv anarjizma 1840-1917 g.)  [La revolución y el anarquismo (historia de la lucha de los 

demócratas revolucionarios y de los bolcheviques contra el anarquismo], Moscú, Misl, 1987, pp. 286-

287, 294, 5.  
14

  Datos y cita de Serafim Kanev (Окtobriaskaya revoliutsia i kraj anarjizma (borba partii 
bolshevikov protiv anarjizma 1917-1922 [La revolución de Octubre y el fiasco del anarquismo (la 

lucha del partido bolchevique contra el anarquismo], Moscú, editorial Mysl, 1974,  pp.  54-56.  15  Isaac Nachman Steinberg En el taller de la revolución,  Buenos Aires, Americalee, 1958, p. 45. 



Tras múltiples vacilaciones y presiones los SR entraron el 10 de diciembre de 1917 en 

el gobierno, sin poder real puesto que el 20 Lenin impuso la creación de una Comisión 

Extraordinaria de Represión de la contrarrevolución y del Saboteo: checa (o cheka) . Era una 

policía oficial bajo el exclusivo control de fieles de Lenin. 

-El tratado de Brest-Litvosk firmado el 3 de marzo de 1918 paraba la ofensiva del 

ejército alemán al Oeste de Rusia. Pero representó una traición para millones de trabajadores 

por la pérdida de parte del territorio (las provincias bálticas y un trozo de Ucrania anexionado 

por Polonia y otro trozo dejado a Turquía) y por el control que se dejaba al gobierno alemán.  

Permanecía el peligro de los ejércitos extranjeros que avanzaban con el apoyo de la 

derecha en Siberia. Y en Ucrania, la derecha nacionalista y antisemita atacaba los soviets. 

 

Con esta situación muy peligrosa, a pesar de la desorganización que provocaban muy 

conscientemente, los bolcheviques ya se oponían con provocaciones armadas a sus propios 

aliados anarquistas y SR. Los bolcheviques tenían la certeza de que ya estaban divididos 

anarquistas y SR entre pro bolcheviques (sinceros o fingidos) y opositores que intuían que 

debían defenderse de la aniquilación física.  

La incorporación en el Ejército Rojo de oficiales zaristas por Trotski  y la restauración 

de la disciplina castrense era una señal inequívoca. La dictadura del proletariado no era ya un 

eslogan teórico evocado por Carlos Marx, sino la herramienta habitual de un grupo que se 

apodera del poder. Un rasgo constante de la historia de Rusia con sus caudillos mitad eslavos, 

mitad tátaro-turcos, con sus alianzas fluctuantes y las matanzas de los enemigos con sus 

familias. 

Además, los bolcheviques (dictadores anti proletarios astutos) percibían que sus 

contrarios: parte de los anarquistas, de los SR y de los trabajadores de fábricas y del campo, si 

bien decididos, estaban mal armados. Su principal preocupación era la lucha contra la derecha 

para establecer una revolución de verdad. No se habían imaginado que a sus espaldas, el 

poder bolchevique armaba contra ellos una ofensiva tan brutal y rápida. Y si pensaron en una 

alianza operaria anti bolchevique, no tuvieron el tiempo ni los medios para estructurarla. 

 

Sin ánimo de trazar un catálogo de desmanes leninistas, es preciso indicar momentos 

decisivos que fueron agrandando las oposiciones y menguando las esperanzas revolucionarias 

del proletariado con sus soviets libres, al contrario de los que controlaban los bolcheviques. 

-En abril de 1918, tras una campaña mediática de calumnias contra los anarquistas, 

atacaron chekistas y militares de Moscú de noche 26 mansiones de ricachones ocupadas por 

anarquista y detuvieron a 500 compañeros, matando a 40 y teniendo los agresores 12 bajas. 

Hubo ataques en Petrogrado y ciudades con implantación anarquista. Los periódicos más 

importantes fueron prohibidos. 

-Paradójicamente, en el sur de Ucrania Néstor Makhno y sus compañeros anarquistas y 

simpatizantes empezaban a organizar guerrillas que se convirtieron luego en un ariete 

revolucionario doble, contra el ejército contrarrevolucionario y, de ser necesario, contra los 

opresores bolcheviques. 

-En julio el embajador alemán en Moscú era asesinado por un SR y los chekistas 

mataron a 500 SR 

-El 30 de agosto de 1918 estallaron dos ataques inauditos:  

Lenin fue tiroteado en Moscú, al final de un discurso en una fábrica, por Fani Kaplan, 

anarquista condenada a cadena perpetua por el zarismo, liberada como todos los presos 

políticos en marzo de 1917. «Disparé a Lenin porque considero que es un traidor ante la 

revolución, y en el futuro su personalidad va a socavar la fe en el socialismo. En qué consiste 



este debilitamiento de la fe en el socialismo, no lo quiero explicar. Me considero socialista, 

pero ahora no pertenezco a ningún partido.»
16

 

En Petrogrado fue asesinado el jefe de la cheka Moiseí Uritski por un simpatizante SR. 

La Cheka publicó un decreto el 5 de septiembre de 1918 (dos días después de la 

ejecución-desaparición de Fani) en tanto que Cheka, con la novedad de aplicar a los 

«enemigos de clase», el «aislamiento en campos de concentración»; fusilar a todas las 

personas «en contacto con organizaciones armadas blancas, complotistas e insurreccionales». 

A fines de 1918 se generalizó la toma de rehenes
17

. 

 
«Un buen comunista es al mismo tiempo un buen chekista»

18
 afirmó Lenin un año y medio tras 

el atentado contra su persona y la instauración del poder arbitrario latente de la cheka contra toda la 

población de la URSS.  

Una excelente definición del marxismo leninismo que explica otras masacres entre 1919 y 1921 

y la asunción del mejor discípulo de Lenin, como se definía José Dzhugashvili: el hombre de acero 

«Stalin». Y lo fue puesto que venció a sus rivales.  

El colapso de la URSS, sin traidores trotskistas y sin agentes contrarrevolucionarios (otros que 

los propios bolcheviques) está ya en el día a día marxista leninista de 1917-1918. 

 

                                                           
16

 Fani Kaplán la militante antizarista y antileninista [http://www.fondation-

besnard.org/spip.php?article2432]. 
17

  Sobre esta medida, le mandó Kropotkin una carta a Lenin, en diciembre de 1920, Ver «Pedro 

Kropotkin cartas a Vladimir Lenin» «¿Acaso vuestros camaradas no saben que como comunistas –

cualesquiera hayan sido sus errores– trabajan por el futuro? Por eso, en ningún caso pueden ensuciar 

su compromiso con sus actos, tan parecidos a un miedo animal.» [http://www.fondation-

besnard.org/spip.php?article1751].  18 «хороший коммунист в то же время есть и хороший чекист». Discurso sobre las cooperativas, 3 

de abril de 1920,  IX Сongreso del partido comunistas (29 de marzo- 5 de abril de 1920), edición rusa, 

tomo 40, p. 279. En ruso [http://leninism.su/works/79-tom-40/620-9-congress.htm]. 

En castellano: Lenin Obras, tomo X, p. 214 [https://www.marxists.org/]. 
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Homenaje N° 7 a la revolución rusa de los soviets libres  
 
La Revolución Rusa entre el anarquismo espontáneo y la 

contrarrevolución bolchevique  
 
 
El 23 de febrero (8 de marzo 1[en el calendario occidental]) de 1917 las trabajadoras de 

la fábrica textil Nevska de Petrogrado dejaron el trabajo espontáneamente y salieron para 
manifestar y pedir el regreso de los hombres de los frentes y pan para sus hijos. 

 
Efectivamente la policía de la ciudad había limitado las raciones a medio kilo de pan al 

día por persona. Estalló el pánico. A pesar de las afirmaciones de que había bastante harina, 
nadie creía en los burócratas civiles y militares. El abastecimiento de las ciudades en 
alimentos y combustible era ya irregular a principios de 1914. A causa de las necesidades 
militares se menospreciaban las necesidades de la población. Con los gastos militares se 
habían disparado los precios de los productos de primera necesidad: costaban hasta tres veces 
más que su valor en 1913. Los salarios de la mayoría de los trabajadores no lograban seguir la 
inflación. Una minoría bien pagada fue movilizada a causa de sus conocimientos técnicos, 
para ser más rápidamente artilleros y ametralladores. La ausencia de cuadros cualificados 
provocó una caída de la producción. Los trabajadores rusos ya antes de la guerra se agotaban 
trabajando 9 y 10 horas al día durante 6 días a la semana con peligro para su salud y su vida 
dadas las condiciones de trabajo. La adaptación de la economía a la situación bélica impuso 
turnos de 11 y 12 horas, al mismo tiempo los capataces de las fábricas tenían el derecho a 
hacer trabajar incluso los domingos. Existía una disciplina rigurosa en las empresas, poner 
multas para cada infracción al reglamento interior y que podían representar la mitad del 
salario, con castigos corporales también. Después de una jornada agotadora casi todos los 
trabajadores volvían a sus alojamientos precarios por la multitud de gente y las condiciones 
sanitarias horribles.  

La víspera del 23 de febrero se había impuesto el lockout a la mayor fábrica de 
Petrogrado, Putilov, a causa de una huelga prohibida por la ley: desde el principio de la guerra 
la fábrica había sido nacionalizada. Todos los 36.000 trabajadores fueron despedidos 
enseguida. Se reunieron para manifestar con los trabajadores de la comarca: la ola 
huelguística se propagó a las otras empresas. 

El mismo día por la tarde el emperador Nicolás II se fue a Moguilev, el Estado Mayor 
del Ejército. A los telegramas histéricos desde Petrogrado durante los días siguientes el zar 
contestaba insolentemente: “No me molesten con estupideces.” La emperatriz tenía la misma 
opinión: “Son chicos y chicas qué hacen los tontos por las calles y gritan que no tienen pan.” 

Sólo faltaba que ella aconsejara [como la reina de Francia María Antonieta en 1789] que 
comiera pasteles.  

 
 
Al día siguiente los bulevares estaban atiborrados con gente, el jefe de las fuerzas del 

orden anunció a las Autoridades que "la policía era incapaz de detener la marcha de los 
manifestantes." Sobre las tres de la tarde surgieron las primeras barricadas hechas con postes 
de telégrafo talados y motrices de tranvías descarrilados. 

                                                 
1 Era la  jornada de homenaje a la lucha de mujeres pero las manifestaciones por la miseria concentraban la  
atención de todxs (Todas las notas son de Frank).  
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El día 26 comenzó a haber disturbios en algunos batallones y el 27 la rebelión se 
vertebró con el levantamiento de toda la guarnición de Petrogrado. 

El gobierno zarista había intuido lo que sucedía. Los informes policiales habían definido 
con exactitud la opinión de la población: era "más peligrosa que 1905". Ya desde enero se 
estaba preparando la represión de los "perturbadores". Las Autoridades, desconfiando de la 
lealtad de las fuerzas militares, habían decidido reprimir las insurrecciones valiéndose de 
“unidades instruidas” elegidas especialmente. Sin embargo, la rebelión imprevista de los 
mismos batallones de reserva agrupados en Petrogrado, como entre las primeras personas que 
se juntaron para la revolución, se encontraban justamente “unidades instruidas”. Las únicas 
fuerzas verdaderamente fieles al régimen en aquel momento eran 3.500 policías, en una 
ciudad con una población de más de 2 millones 400 mil habitantes. 

A principios de la tarde del día 26 las Autoridades decidieron declarar el estado de sitio 
en Petrogrado. Por la tarde llegó por telégrafo la orden zarista de la disolución de la IV Duma 
del Estado, una especie de Parlamento, decisión presentada en 1905 para calmar el estallido 
revolucionario. 

La IV Duma de Estado pasaba por ser una "oposición": unos meses antes de enero de 
1917 se habían atrevido los diputados de la mayoría a proponer al zar la creación de un 
"ministerio responsable", designado y controlado por el parlamento. El zar autócrata rechazó 
la idea de que Rusia se convirtiera prácticamente en una monarquía constitucional. A pesar 
del telegrama de disolución, el día 27 una multitud de obreros y soldados cercaban el palacio 
de Tauride, la sede del parlamento. Asustado por los revolucionarios más que por la orden 
zarista, los diputados utilizaron un detalle técnico para continuar las sesiones “en tanto que  
individuos". Los insurrectos insistían para que la Duma tomara el poder. Para que la gente no 
se enfureciera, les diputados crearon un "Comité provisional para el restablecimiento del 
orden. 

 
 
Por la tarde del 27 hubo el renacer de uno de los "fantasmas" de la primera revolución 

rusa. En aquel entonces, en 1905, para remediar las necesidades de auxilio a los huelguistas, 
brotaron espontáneamente los consejos obreros, se creó el soviet de Petersburgo de los 
delegados de los trabajadores. 12 años más tarde reaparecía el soviet de Petrogrado de 
diputados [delegados] de trabajadores y soldados, ahora como órgano revolucionario del 
poder del pueblo. 

 
Sólo unos pocos días más tarde, tras la abdicación del zar el 2 de marzo y la retirada de 

su sucesor que era su hermano, el Comité provisional se convirtió en un gobierno provisional, 
con el objetivo de convocar una asamblea constituyente que decidiría de la futura estructura 
de Rusia. La monarquía se derrumbaba completamente e irremediablemente, desacreditada 
incluso a los ojos de la aristocracia, que en 1916 estaba planeando un golpe de estado interno. 

 
 
Entre el 1 y 3 de marzo se rebelaban los marinos de las bases navales de Kronstadt y 

Helsinkfors. El soviet de Kronstadt de marinos y trabajadores de la base, creado el 4 de 
marzo, se declaraba el 16 de mayo como el único poder en la ciudad-fortaleza y expulsaba al 
Comisario-representante del Gobierno provisional. 

 
En marzo de 1917 surgieron en todo el país más de 600 soviets diferentes, en octubre 

eran unos 1.500 e iban conformando sus grupos regionales. Al principio dominaron los 
mencheviques, eseristas incluidos anarquistas, o sea socialistas declarados. En el gobierno 
provisional eran preponderantes los partidos burgueses. Aparece el llamado doble poder, la 
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lucha entre el centralismo y el espíritu anarquista de la autogestión popular. Las instituciones 
y los comisarios de ambos poderes se duplican y chocan por ser predominantes. Las fuerzas 
radicales (anarquistas, socialistas revolucionarios de izquierda, más adelante los 
bolcheviques) lanzan consignas para eliminar esta doble interpretación mediante la disolución 
del gobierno y la entrega de todo el poder a los soviets. "Los socialistas moderados" (eseristas 
y mencheviques) se oponen a eso y proponen que haya más socialistas en los puestos 
ministeriales.  

 
El 1 de marzo el soviet de Petrogrado anuncia la Orden №1 de "democratización", 

destinada a la guarnición de Petrogrado, pero es espontáneamente adoptada por todo el 
ejército. La orden anula el mando único, confirma los comités de soldados como poder militar 
legítimo. En abril, el gobierno provisional intenta oponerse a la formación de "fuerzas de 
choque" de voluntarios. Al lado de los comités de soldados surgen organizaciones de 
oficiales. En mayo, los comités de soldados y marinos son 50.000 y cuentan con 300.000 
miembros. 

 
Al mismo tiempo se están formando espontáneamente los comités de fábricas y talleres 

de control obrero de la producción. Hacia octubre de 1917 existen soviets centrales de comités 
obreros en los 50 principales centros industriales del país. En paralelo crece fuertemente el 
número de sindicatos, que también crean sus soviets de administración. Aparecen soviets 
campesinos, pero a causa de prejuicios clasistas hasta 1918 celebran congresos separados y 
tienen su propia estructura. 

 
Todo este proceso "caótico" dispone de un potencial para establecer una democracia 

directa radical en el país, pero queda interrumpido por el golpe de los bolcheviques en octubre 
de 1917 que representa el comienzo de la contrarrevolución en Rusia, que triunfa en marzo de 
1921 con el aplastamiento de la República de Kronstadt. 

 
 
El gobierno provisional cambia tres veces su composición en respuesta a las tres crisis 

gubernamentales causadas por su incapacidad para ofrecer soluciones aceptables para la 
población.  

 
 
En abril de 1917 surge la primera crisis provocada por la nota del gobierno sobre "la 

guerra hasta la victoria" cuando al mismo tiempo Estados Unidos participa en las acciones 
militares contra Alemania. Pero el pueblo ruso ya no desea luchar. 

 
Ya en 1914, los campesinos, un 93% del ejército, comenzaba a desertar, huyendo de las 

unidades militares. Durante toda la guerra, el ejército ruso está mal abastecido. Los problemas 
de municiones y armas se solucionan en parte a principios de 1917, cuando el número de 
desertores es superior a un millón de personas. Los soldados se hacen heridas 
intencionalmente, abandonan adrede su equipamiento, prolongan por todos los medios sus 
bajas en los hospitales, se entregan para ser presos. Las únicas medidas de las autoridades son 
las penas de muerte y los castigos corporales, pero las primeras se aplican como último 
recurso, mientras que las segundas sólo enfurecen a los soldados porque recuerdan los 
tiempos de la servidumbre. Por añadidura, la burocracia militar decide declarar desertores a 
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los desaparecidos y a los prisioneros de guerra2., privando así a las familias de los soldados de 
las ayudas estatales, que eran compensaciones por la ausencia de los agricultores de sus casas. 
A finales de 1916 la negativa de los soldados a combatir llega a romper el acuerdo con los 
aliados de Rusia durante la ofensiva en Letonia. 

El gobierno provisional tampoco tiene soluciones para la cuestión agraria: los 
campesinos se agotan cultivando pocas tierras, que están pagando todavía desde la abolición 
de la servidumbre en 1861. La compra de grano a precios impuestos por el Estado y la 
exportación de trigo al extranjero para conservar las reservas de oro hacen que el hambre 
acompaña constantemente la vida rural. La suspensión de las exportaciones mejora la dieta de 
la población rusa del campo y cuando en el otoño de 1916, el gobierno zarista intentó 
confiscar por la fuerza las reservas de cereales se produjeron insurrecciones. 

La caída del absolutismo zarista es un aliento para que los mismos campesinos procedan 
a resolver la "cuestión". Comienzan a ocupar las tierras de los aristócratas, saquear las fincas 
y repartir los bienes y las herramientas. La ola de desertores (sólo los que fueron detenidos 
eran 5.000 a la semana) aumentó durante la revolución porque los soldados se apresuraban a 
regresar a casa para el reparto de tierras. 

En julio hubo una intentona de levantamiento de la izquierda radical en Petrogrado, lo 
que reforzó brevemente la posición del gobierno provisional. En agosto, el general Kornilov 
llegó a Petrogrado para establecer un régimen militar. El primer ministro Kerenski se 
autoproclamó comandante supremo, declarando la república en Rusia y constituyendo un 
directorio (un gobierno con poderes extraordinarios) con un Pre-parlamento (un órgano con 
función puramente consultiva). Todo eso cuando toda la política del Gobierno provisional es 
catastrófica. 

Rusia es un país atrasado, su parte en las cinco principales industrias mundiales es del 5-
10%, con una infraestructura deficiente, los sectores clave están en manos de empresas 
extranjeras. El país vive principalmente de préstamos extranjeros, en su mayoría franceses, 
cuyos intereses dan cada seis años a Francia una suma igual a su contribución [a Alemania] 
después de la derrota en la guerra de 1870. 

El Gobierno francés reconoce fríamente la revolución y no tiene prisa para conceder 
nuevos préstamos sin tener la certeza de que Rusia va a continuar defendiendo el frente en el 
Este. 
                                                 

2  Stalin hizo lo mismo el 16 de agosto de 1941 (casi 2 meses después de la invasión del país por los 
ex aliados nazis, en parte prevista por el espionaje militar soviético, pero ignorado por el leninistas 
Stalin), con la orden n° 270 de la ^plana mayor del Ejército Rojo. «Los comandantes y comisarios 
políticos que, durante el combate, se arrancan las insignias y desertan para la retaguardia, o se rienden 
al enemigo, se consideran en estado de deserción premeditada y sus familias  detenidas, por traicionar, 
con desertores en su seno, su juramento y su entrega a la patria* » 
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Приказ_№_270]. En la mente de los soldados rusos significaba: «Todo 
prisionero, todo desaparecido será considerado traidor a la patria. » (p. 323); según las memorias de 
dos oficiales soviéticos Paulina y Adelina Abramson Mosaico roto, Madrid, Compañía literaria, 1994. 
[http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article2440].  *)  Se observa cómo los «socialistas 
científicos » toman de la Biblia la ley del Talión: la familia y los amigos de un traidor se consideran 
como traidores. Esta práctica viene de la Checa, creada por Lenin el 20 de diciembre de 1917, y que 
nunca la combatió. En caso de duda, ver este documento, entre otro centenar más antiguos:«Os 
ordenamos que ninguno de vosotros le otorgue ningún favor; q ninguno de vosotros  permanezca 
debajo del mismo techo que él, que ninguno quede a uma distancia de menos de cuatro codos de él y  
ninguno lea nada que eél tenga escrito o transcrito.» Extracto de la expulsión de la sinagoga de 
Amsterdam de Baruch Spinoza, 1656, traducido del original en portugués 
[http://www.observacionesfilosoficas.net/aliberdadeemspinoza.htm]. 
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Sin préstamos el gobierno provisional está tocando fondo, durante sus seis meses de 
administración el agujero financiero es equivalente al de los tres años anteriores. El 29 de 
marzo el gobierno instituye el "monopolio del trigo." El plan se ejecuta mal. El trigo 
confiscado va con prioridad a las unidades militares de los frentes, lo que aumenta la crisis en 
las ciudades, y comienza un trasiego de trabajadores para los pueblos. Por otra parte, de 
marzo al verano cerca de 568 fábricas y talleres de Petrogrado (una quinta parte de la 
industria de la ciudad), despidieron a más de 100.000 trabajadores que también prefirieron 
regresar a sus pueblos. A partir de septiembre de 1917 en Petrogrado y Moscú las raciones de 
pan cayeron a 250 gramos por persona y día. Las carencias significativas en el suministro 
afectan el frente donde aparece de verdad el hambre. 

Las concesiones del gobierno provisional a las demandas de los comités de trabajadores 
contribuyen a la destrucción definitiva de la economía. No puede ser de otra manera: el 
gobierno se aferra a las normas del capitalismo, mientras que para los soviets y comités son 
importantes las necesidades para los trabajadores. El choque sangriento de dos modelos 
económicos, el socialista y el burgués, enseña claramente su incompatibilidad, uno de los dos 
debe "abandonar el escenario." 

Entonces intervienen los bolcheviques, un partido con una estricta disciplina, 
centralizado desde la cúpula, con sus propios batallones armadas (Guardia Roja) y con la 
regla de que "el fin justifica cualquier medio." 

El líder del partido, Lenin, no creía que iba a vivir para ver la revolución. Él lo dijo en 
enero haciendo un informe sobre la primera revolución rusa de 1905 en la conferencia de la 
juventud socialista en Suiza. Las noticias de los acontecimientos de febrero aparecieron 
primero como una "provocación imperialista." Para Lenin la cuestión principal de la 
revolución era la cuestión del poder. 

Estamos, los anarquistas, de acuerdo con eso: una revolución continúa hasta que se 
eliminen todas las formas de poder del hombre sobre el hombre, hasta que se elimine la 
división de clases entre las personas. Quien pone frenos a este movimiento antes de lograr 
esta tarea, es un contrarrevolucionario. 

Los bolcheviques tienen otro enfoque: el poder debe tomarse y servir para construir un 
"futuro brillante". Lenin va a conquistar al principio mediante su implantación en los soviets. 
Pero su sistema descentralizado no se ajusta a los objetivos de los bolcheviques, por eso 
apuntan al gobierno central. 

En cuanto Lenin tomó el poder, a pesar de su retórica reciente y siguiente, para él y su 
partido la revolución había terminado. Por lo tanto, se consolidaba y utilizaba lo capturado, no 
significando nada el número de víctimas. 

Todo esto la había anticipado Bakunin al cuestionar las ideas de Marx. La vitalidad del 
marxismo hasta nuestros días se explica simplemente: Marx formuló su doctrina no para 
liquidar el capitalismo sino para perfeccionarlo hasta ser el Estado (de hecho, así nació en 
Inglaterra, Marx no va más allá de la "Utopía" de Tomás Moro). El marxismo como el 
leninismo no ataca el poder como tal, lo que es del todo suficiente para la élite del mundo. 
Incluso vilipendiado, el marxismo sigue su paso, y no se lo silencia como para que caiga en el 
olvido. 

 
El marxismo, de hecho, es una vacuna contra las verdaderas revoluciones. 
La "dictadura del proletariado" de Lenin es un término reductor de la dictadura en 

nombre del proletariado sobre el proletariado y todas las demás clases, viene a ser la dictadura 
de la cúpula de un partido. Y el propio Lenin llamó los logros al final de 1921 como 
"capitalismo de Estado". 

Estas diferencias de la percepción del poder, a pesar de que exteriormente la 
terminología utilizada es similar, a pesar de la hipocresía de Lenin (por ejemplo, su artículo 
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"Estado y la revolución", que critica el anarquismo), a pesar del "objetivo final común: el 
comunismo", han llevado a que los anarquistas sean hostiles al bolchevismo. Por desgracia, 
esto no ocurrió en el momento oportuno. 

En octubre, la revolución padece de un tumor que la va a matar. El tumor se llama el 
Soviet de Comisarios del Pueblo (Sovnarkom, SNK). En otras palabras, el gobierno. Poco a 
poco, los soviets locales se convierten en órganos ejecutivos del Sovnarkom. Bajo control 
están los comités de trabajadores, la industria está nacionalizada, el Estado es el dueño, y el 
Estado es el SNK, los comités sobran. 

La primera preocupación del SNK es conseguir veneno, lo que se realiza en diciembre 
de 1917, con la creación de un órgano represivo la Cheka para luchar ante todo contra los 
revolucionarios, hasta dejar en segundo plano los "enemigos de clase". 

En enero de 1918 se acaba con la asamblea constituyente, ya que los bolcheviques no 
tienen la mayoría. En abril se lanza un ataque contra los anarquistas de Moscú que están 
ocupados con la formación de la Guardia Negra, un intento de quitarse de la infiltración de 
bandidos y provocadores. Los anarquistas de Moscú, sin embargo, son negligentes e 
indiferentes, lo que facilita la tarea de los bolcheviques. 

El ataque en Moscú produce numerosas protestas, pero ni una acción significativa de 
venganza. El propio Kropotkin, que había expresado su posición de apoyo a la guerra contra 
Alemania (que reconoció como el “mayor daño estatal "), fue a ver a Lenin para pedirle que 
detenga la represión, en lugar de presentarse en la sala de audiencia con un poco de dinamita 
en el pecho. Néstor Makhno, más tarde, líder del ejército insurrecto en el Este de Ucrania, en 
el mismo momento iba por las provincias de la Rusia central. Observa cosas que no le gustan. 
Sin embargo, cuando en junio de 1918 se reúne con Lenin, también lo deja con vida. Sólo la 
media ciega socialista revolucionaria Fanny Kaplan3 cumplió lo que era preciso hacer, pero el 
cabecilla bolchevique, que se comportó con autoridad en su lucha por el poder dentro del 
Partido, escapó por poquísimo a la muerte. 

Viene la ola del "terror rojo", y de nuevo ante todo contra las organizaciones 
revolucionarias, y luego estalló la guerra civil. Los bolcheviques estaban convencidos de que 
sólo a través de ella iban a ganar de una vez por todas. 

 
La guerra civil, no obstante, comenzó con un error que muestra las cualidades del otro 

líder, Trotsky, como político, lo suficiente para lamentar la oportunidad perdida por Kaplan. 
El error es la revuelta de las tropas checas, provocada por la envidia de Trotski de tomar las 
armas de estas tropas. El segundo gran error es la salida de Tujachevski para Varsovia, de 
nuevo inspirada por Trotsky. Estos dos errores habrían podido hundir a los bolcheviques. 
Hasta el inicio de la "Nueva Política Económica" Lenin espera para derribarlo a Trotski del 
poder y ahorcarle. Otra ventaja de los bolcheviques: actúan así de modo a no tener que 
hacerlo mañana. 

Con el inicio de la Guerra Civil el Soviet de Comisarios del Pueblo, SNK elimina los 
derechos de los comités de soldados introduciendo el poder único, la pena de muerte, lleva a 
cabo con éxito las ordenes anteriores zaristas y luego las del Gobierno provisional de planes 
de "monopolio del trigo". Al mismo tiempo que el SNK trata con la máxima crueldad al 
campesinado como lo hacían lo verdugos zaristas. Se crean campos de concentración, se 
aplican las tomas de rehenes y sus fusilamientos en masa. 

 
¿Cuándo vieron los anarquistas búlgaros la realidad del bolchevismo? 
 

                                                 
3 Ver “Fani Kaplán la militante anti zarista y anti leninista” [http://www.fondation-
besnard.org/spip.php?article243]. 
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El anarquismo tiene en nuestro país una amarga experiencia en este sentido. Los 
anarquistas estuvieron entre los fundadores del movimiento cooperativo agrario, que luego 
degeneró en el partido político BZNS4 que llegó al poder y adoptó leyes contra los anarquistas 
y fusiló anarquistas. Los anarquistas participaron en las luchas de liberación nacional en 
Macedonia y la región de Еrdine5, pero la organización revolucionaria se convirtió en una 
estructura mafiosa que colaboró con la burguesía búlgara chovinista y monárquica, sus 
ideólogos adoptaron leyes para proteger el Estado contra el pueblo, y gran parte de su 
militancia participó en matanzas sangrientas contra insurgentes y anarquistas (otra agresión). 
Son los verdugos del VMRO6 que mataron a Gueorgui Sheitanov7 que tenía una experiencia 
directa de la construcción de la dictadura bolchevique rusa.  

Sus impresiones son fidedignas: 
 
“En cuanto un gobierno socialista toma el poder y posee la propiedad pública, vive de la 

labor de los trabajadores, se esfuerza por reforzar su poder y llegar al mismo nivel que 
Lenin.”  (noviembre de 1921) 

 
“Volví de Moscú en octubre de 1918, con la impresión de que los dirigentes ideológicos 

de la revolución rusa siguen una vía errada. Los bolcheviques se equivocaron a causa de una 
visión falsa de la realidad, para mí estaba claro. Maznev8 no podía entender a los 
bolcheviques con su formación aborregada y su superstición ante el poder.” (agosto de 1922) 

 
“Hay los autoritarios y los anarquistas; en el medio no hay lugar para las ideas y los 

partidos. Por eso consideramos a los bolcheviques como los últimos defensores en el mundo 
de las tradiciones del Estado.” (diciembre de 1923) 

 
Pero ya antes fue fácil para los anarquistas búlgaros adivinar lo que iba a pasar: ante sus 

ojos tenían el bolchevismo búlgaro, los "socialistas estrechos" de Dimitar Blagoev9. 
Desde su separación de la socialdemocracia (1903), "los estrechos" se metían con el 

anarquismo, sin imaginación y repitiendo las tesis de Gueorgui Plejánov10 en su conocido 
ensayo venenoso "Anarquismo y Socialismo" (1894), apreciado por Eleonora Marx, que 
reconocía "la mano de su padre" en este escrito (la férule de mon père). 

Blagoev usa la palabra "anarquista" como insulto en su informe "A favor de relaciones 
amistosas dentro del Partido" en 1909. En 1919, acusaba de nuevo a sus camaradas de 
"anarquismo", un pecado mortal. Blagoev abrazó casi en su totalidad el leninismo, a pesar de 
no concordar con algunas tesis con poca importancia de Lenin (por otra parte resultó ser 
demagogia, por ejemplo, la situación de la "unión" de los trabajadores con el campesinado, 
que Blagoev no compartía). 

 
A pesar de su conocimiento del bolchevismo, el defecto crónico del movimiento 

anarquista (y no sólo en Bulgaria, y no sólo en aquel entonces), la desorganización que va de 
la mano de una preparación ideológica débil de muchos miembros, y los acontecimientos de 

                                                 
4 Unión Popular Campesina Búlgara.  
5 Los anarquistas búlgaros participaron en 1903 en insurrecciones en Macedonia con socialistas 
disidentes; ver “Insurrection macédonienne 1903” [http://www.fondation-
besnard.org/spip.php?article197]. 
6 Organización interior revolucionaria Macedonia. 
7 Gueorgui Sheitanov organizador y expropiador anarquista 1896-1925. 
8 Petar Maznev, organizador y propagandista anarquista 1894-1921. 
9 Dimitar Blagoev, el típico dirigente burgués y marxista 1856-1924. 
10 Gueorgui Plejánov, otro típico dirigente burgués y marxista, menchevique anti leninista 1856-1918. 
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la época [la lucha contra la dictadura burguesa] empujaron a la FACB11 a colaborar con los 
bolcheviques, con tristes consecuencias para el anarquismo. 

 
Incluso después del legado de Sheitanov, incluso después del fracaso de la revolución 

española (con la gran traición de los bolcheviques), incluso después del final de la Segunda 
Guerra Mundial, la mayoría de los anarquistas búlgaros no lograron deshacerse de sus 
ilusiones sobre el bolchevismo. Por ejemplo, en la plataforma-programa de la FACB, 
publicada en 194512, se ve una subestimación de la fuerza y la destreza traicionera de los 
bolcheviques. La plataforma definía tareas: la lucha contra el capitalismo "clásico", en lugar 
de prepararse para la resistencia contra el capitalismo de Estado burocrático como el modelo 
de la URSS. Las esperanzas de que Stalin tendría en cuenta a sus aliados en la coalición anti 
hitleriana resultaron exageradas. Los autores de la Plataforma no imaginaban que el destino 
de Bulgaria ya se había sellado y que quedaba "sovietizada", porque las potencias 
occidentales no pudieron, y no quisieron oponerse a ello. 

 
 
La revolución rusa fue el primer gran fracaso del anarquismo y la muerte de la 

revolución española dos décadas después y el fracaso de la clase obrera para utilizar su 
oportunidad histórica de cambiar el mundo. El fracaso del proletariado puede considerarse 
definitivo, desde mediados del siglo XX el trabajador industrial clásico está desapareciendo 
como clase por causa de la revolución robótica. 

 
Las lecciones de la revolución rusa y sus consecuencias es lo la único que puede 

proteger al movimiento anarquista de una desaparición similar. La teoría moderna de la 
revolución social tiene bastante que tomar de 1917, cuando tuvo su importancia la nueva 
tecnología para aquel momento, la capacidad de utilizarla, lo que los bolcheviques fueron 
capaces de hacer, en especial con las comunicaciones, aunque la tecnología durante la primera 
guerra mundial no se puede comparar con la actual. 

 
Si no se realiza ahora un análisis de este centenario y de errores más recientes, el avance 

tecnológico de los medios de control y destrucción, literalmente para mañana, y que no hemos 
logrado desviar contra sus creadores, no nos dejará otra oportunidad y no sólo para nosotros, 
anarquistas, sino para toda la humanidad. 
 

Nicolay Tellalov [traducido del búlgaro por Frank Mintz] 
 

                                                 
11 FAKB: la Federación Anarco Comunista Búlgara.  
12 Ver «Plateforme de la Fédérations des Anarcho-communistes de Bulgarie (1945)» 
[http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article245]. 
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Homenaje N° 8 a la revolución rusa de los soviets libres  

Reacciones ante la Revolución Rusa en Brasil 

Cuando toda la prensa burguesa internacional hacía la guerra contra la Revolución rusa, 

la posición de los anarquistas denunciando sus desvíos y atrocidades era por lo menos 

incómoda. De ahí el término, de profunda mala fe, de “pequeños burgueses”  y que los 

bolcheviques aplicaron a los anarquistas. Los anarquistas, más allá de la lucha tenaz contra las 

instituciones burguesas, se pusieron a llevar una verdadera guerra contra la impostura 

bolchevista. 

Los fundadores de la Primera Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) jamás 

podrían imaginar las orientaciones que tomarían las ideas socialistas en relación con la 

cuestión del proletariado en enero de 1859
1
, proponían: “[…] la negación absoluta de todos 

los privilegios; la negación absoluta de toda autoridad, la emancipación del proletariado. El 

gobierno social sólo puede ser una administración designada por el pueblo, sometida a su 

control y siempre revocable por él mismo, cuando se considere que molesta
2
". Tenían una 

visión clara y objetiva de sus propósitos  y finalidades.  

Durante los congresos de la AIT se fueron profundizando las diferencias entre las 

corrientes que llevaron a la división clara entre el socialismo libertario (anarquista) y el 

socialismo autoritario (el marxismo). Bakunin y sus compañeros predicaban el socialismo 

libertario, la acción directa revolucionaria para destruir el Estado, las instituciones burguesas 

y capitalistas. Marx defendía el comunismo estatal, autoritario, la conquista del poder a partir 

del Estado, haciendo una revolución transformadora, con una élite dirigente del partido único 

que instalara una "dictadura del proletariado". 

Cuando, después del V Congreso celebrado en La Haya en 1872, Marx y sus seguidores 

decidieron transferir el Consejo General de la AIT a Estados Unidos, acabando prácticamente 

con la Iª Internacional  -posteriormente reconstituida y que sigue existiendo hasta hoy con una 

orientación y estructura anarcosindicalista- los anarquistas comenzaron a actuar en el 

movimiento obrero y los marxistas en partidos políticos para la conquista del poder mediante 

el parlamento a través de la IIª Internacional.  

El movimiento anarquista de masa se desarrolló dentro del movimiento obrero en 

muchos países y en Brasil el anarcosindicalismo se convirtió en un poderosos agente histórico 

responsable de la emergencia de la clase obrera y de las conquistas de los trabajadores que se 

concretaron luego en la legislación laboral. 

El año 1917 fue extraordinariamente marcado por acontecimientos que apuntaban a 

cambios profundos en el mundo. La revolución de febrero en Rusia, que provocó la caída del 

Zar, resuena profundamente en Brasil, y los anarquistas comienzan a dedicar grandes 

esfuerzos a favor de los revolucionarios rusos, inclusive con campañas financieras. Después 

de la huelga general de 1917, pese a la intensa represión, el movimiento se desarrolla de 

manera espectacular, y se logra publicar diarios como A Plebe  y A Vanguarda. 

 

La Revolución de Octubre de 1917 fue recibida como una revolución libertaria, 

saludada con entusiasmo por el movimiento anarquista. Las expectativas eran enormes y, por 

                                                           
1
 El articulista alude a la Asociación Internacional creada en Londres en 1855 por refugiados políticos 

alemanes, franceses, polacos y por cartistas ingleses. Esta Internacional duró hasta 1859; Déjacque fue 

uno de los fundadores. [Todas las notas son de Frank] 
2
  Cita de Déjacque, el original es «Négation absolue de tous les privilèges, négation absolue de toute 

autorité, affranchissement du prolétariat. Le gouvernement ne peut et ne doit être qu'une 

administration nommée par le peuple, soumise à son contrôle, et toujours révocable par lui».   



2  

lo tanto, se desarrollaba  una serie de actividades. En Rusia el movimiento makhnovista 

(anarquista)  estaba llevando una tremenda lucha contra las tropas de Wrangel y Denikin 

(1918-1921) lo que consolidó  la victoria de la revolución y el establecimiento de una 

verdadera organización libertaria en los campos de Ucrania, garantizando incluso el 

abastecimiento de trigo en Moscú. Los ejércitos regulares del gobierno soviético, mandados 

por Trotski, después de asegurarse de que los generales zaristas y las tropas invasoras habían 

sido eliminados por las fuerzas makhnovistas y de que ya no constituían un peligro, estos 

ejércitos soviéticos atacaron por traición al movimiento makhnovista, pisaron los acuerdos 

firmados  anteriormente y fusilaron a muchos de sus participantes. En el momento en que 

todavía en marzo de 1921 se desarrollaba la matanza de los marineros de Kronstadt que 

defendían a los obreros y el principio proclamado por Lenin, "todo el poder a los soviets",  

antes que se consolidara  el poder de los bolcheviques se convirtiera en una dictadura férrea 

de jefes del Partido,  en Brasil los anarcosindicalista se pusieron a crear organizaciones bajo el 

signo de lo que entonces se llamó maximalismo o maximismo. En varias partes del país 

surgieron agrupaciones llamadas maximalista o comunistas, como en Porto Alegre el "Grupo 

Maximalista", en Recife " Círculo Maximalista" e incluso “Liga Comunista Feminina” en Río 

de Janeiro, etc., etc. En las conmemoraciones, en los comicios,  en las asambleas de las 

asociaciones de trabajadores se exaltaba a  la Revolución rusa con discursos inflamados de 

solidaridad, siempre imbuidos del carácter libertario, anarquista. 

La celebración del 1 de mayo de 1918 fue marcadamente en pro de la revolución rusa, 

no sólo por los actos realizados como por el material publicado en los periódicos de 

movimiento. En un período de mucha agitación y muchas huelgas debemos destacar la 

llamada "Insurrección Anarquista de Río de Janeiro." A partir de lo que algunos han llamado 

"Soviet de Río", se organizó un movimiento insurreccional encabezado por militantes 

anarquistas que se habían distinguido más durante un año de propaganda libertaria con 

artículos en la prensa, conferencias, cursos y conferencias en los sindicatos operarios. 

Sobre la base de una huelga general se pretendía con la fuerza de las armas derribar  al 

gobierno constituido, y con el "ejemplo de Rusia", formar una junta de trabajadores y 

soldados que marcara el camino para la construcción de una sociedad sin clases y sin 

explotación, sin Estado y sin dominación. 

 

La fecha elegida fue la del 18 de noviembre de 1918. Se llamó a una concentración en el 

Campo de São Cristóvão.  Entre las 15 y las 16 horas los trabajadores textiles de Río y de las 

ciudades vecinas dejaron de trabajar, así como los metalúrgicos y los obreros  de la 

construcción civil. Muchos grupos de trabajadores fueron aumentando la masa. Los soldados 

de la Brigada Policial detuvieron violentamente a los más exaltados. La lucha causó un 

intenso tiroteo con bombas, explosiones de vehículos de la policía y la fuga  precipitada de los 

trabajadores. El plan preveía atacar  la Jefatura de Guerra con la expectativa de que los 

soldados fraternizaran con los rebeldes. Dinamitaron el edificio del Ayuntamiento, atacaron el 

palacio y la sede de la Brigada Policial. 

Mientras tanto, otros atacarían el palacio Catete y luego la Cámara arrestando el mayor 

número de diputados posible y proclamarían el Consejo de Obreros y Soldados. Con la 

esperanza sostenida por la experiencia de Rusia, el proceso revolucionario en Alemania, 

donde las tropas se reunieron con el pueblo, se esperaba el apoyo de las capas inferiores de las 

Fuerzas Armadas. 

Sin embargo, los soldados del Ejército y de la Brigada Policial  no se sumaron y 

cumplieron con rigor su papel de verdugos del pueblo. Y además, habían sido preparados de 

antemano, porque era un militar, el teniente del Ejército Jorge Elías Ajus el responsable 

inmediato del fracaso de la insurrección. Infiltrado en el movimiento, haciéndose pasar por 

anarquista, informaba a sus superiores con detalles de los preparativos del levantamiento. 
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Engañando a todos, él era responsable de la estrategia militar del levantamiento. Asistía a 

todas las reuniones en la residencia y en el despacho de José Oiticica, que fue detenido allí 

sobre las 14 horas. Entre los muchos presos había Astrogildo Pereira, José Elías da Silva y 

João da Costa Pimenta que más tarde participaron en la fundación del Partido Comunista de 

Brasil. José Oiticica, siendo nombrado presidente del Consejo durante los preparativos y 

como la figura principal en el episodio llegó a ser llamado el "Lenin brasileño". 

Los grupos llamados maximalista proliferaron, todos defendían los principios libertarios 

y a partir de estos principios los anarquistas de Río de Janeiro fundaron el Partido Comunista 

Libertario, el 8 de marzo de 1919, con la adhesión de las ligas comunistas y maximalistas. 

Todo influía para hacer pensar que la sociedad socialista libertaria vendría de Rusia. 

Kropotkin y Bakunin fueron ensalzados como grandes figuras del proceso revolucionario. 

El Partido Comunista Libertario estableció las bases de un acuerdo de fundación en 

marzo de de 1919 y fijó un congreso en junio. El secretario-redactor de los principios y 

objetivos, José Oiticica, fue impedido por la policía de estar en actos públicos, pero publicó la 

redacción definitiva en el periódico anarquista Spartacus, del 16 de agosto de 1919, lo que 

sería el Catecismo Comunista. Un programa largo en el que figura una serie de definiciones 

sobre principios y propuestas de reorganización social. Para el anarquista, el comunismo 

libertario y anarquismo eran sinónimos, de ahí el término "comunista" que pasó a ser muy  

empleado en la época. 

El 1 de mayo de 1919 se lanzó en Sao Paulo un librito con el título O que é Maximismo 

ou Bolchevismo – Programa Comunista, de Hélio Negro y Edgard Leuenroth. Después de un 

"Explicación previa", el libro comienza diciendo: "Este libro es para los trabajadores de Brasil 

con el fin de contarles lo que es el bolchevismo o Maximismo y el “comunismo», que en una 

palabra - es el socialismo” "y más adelante: "Actualmente en Rusia, según su constitución, 

aprobada en enero de 1918 por el 3er Congreso de toda Rusia de los Soviets, se establece una 

organización política y económica de transición que da a los obreros y soldados el poder de 

nación", y continúa "El capítulo V - art. 9 determina que el principio esencial de la 

constitución de la República Federal de los soviets en el actual período de transición, mientras 

dure la situación revolucionaria, reside en la instauración del poder del proletariado urbano y 

rural y de los campesinos más pobres, con el fin de suprimir la explotación del hombre por el 

hombre y hacer triunfar el socialismo en que no habrá divisiones de clases ni  poder del 

Estado. 

Luego, seguía una serie de medidas que presuponían ir por el camino del tan deseado 

comunismo libertario. Después de un análisis crítico de la coyuntura nacional, incluso con 

estadísticas económicas, etc., se exponía la organización de los trabajadores que puede 

promover la revolución social. Después, el libro presenta “Un esbozo de Programa 

Comunista” con las normas y directrices para la reorganización de la sociedad, que trata de 

los "servicios públicos",  educación, producción y distribución de bienes, salud, religión, 

relaciones internacionales, etc., etc. 

El Partido Comunista Libertario se fue diluyendo poco después hasta desaparecer, a 

medida que las noticias, aunque dispares, comenzaron a llegar señalando las desviaciones de 

la revolución rusa, ya a finales de 1919 y durante 1920. 

 

Muchas de las informaciones se consideraban sospechosas, con el pretexto de que las 

difundía la prensa burguesa. Denunciar lo que estaba ocurriendo en Rusia requería tener 

convicciones firmes y mucho coraje. 

Florentino de Carvalho fue el primer anarquista brasileño destacado  en atacar a los 

bolcheviques rusos. El 20 de marzo de 1920 escribe en A Plebe: "No es verdad que los 

anarquistas son partidarios de la dictadura, de la ley,  del Estado. En Rusia, por ejemplo, son 
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tantos los que no están conformes con la dictadura del proletariado, que llegaron a lanzar 

contra los maximistas, verdaderas batallas en las calles de Petrogrado y Moscú". 

Cuando la mayoría de los anarquistas brasileños creían que tales informes eran simples 

falsificaciones de la prensa burguesa, las controversias se multiplicaban y el propio Florentino 

Roble, en septiembre, denunciaba la creación del Partido Comunista Libertario, afirmando 

tener documentos para probar que el régimen ruso "es esencialmente contrario a nuestros 

principios". 

Las manifestaciones contundentes se multiplicaron contra los bolcheviques en la medida 

en que las noticias sobre la masacre de los anarquistas y socialistas revolucionarios llegaban a 

Brasil. 

Durante los primeros meses de 1921, un emisario del régimen ruso buscó a Edgard 

Leuenroth para proponerle la fundación del Partido Comunista de Brasil, ante su negativa, le 

pidió que indicara a otra persona. Leuenroth señaló a Astrogildo Pereira que insistía en esta 

idea alegando que era el camino más corto y más eficaz para llegar al socialismo libertario. 

Astrogildo todavía creía que la revolución rusa era el camino. 

El Partido Comunista de Brasil fue fundado en un congreso celebrado en Río de Janeiro 

del 25 al 27 de marzo de 1922 por 11 ex anarquista y un socialista. 

La campaña anti-anarquista dirigida por el PCB se inició en abril de 1922, con el 

artículo de Bernardo Antonio Canellas
3
, en la publicación Movimento Comunista. Canellas, el 

mismo que fue delegado del PCB delegado en el IV Congreso de la III Internacional, en 

Moscú, y regresó denunciando las atrocidades del régimen soviético. A partir de su informe 

publicado sin el visto bueno del Partido
4
 estalló una verdadera guerra entre anarquistas y 

bolcheviques, en que destacaban José Oiticica, Edgard Leuenroth, Florentino de Carvalho y 

otros. 

En el II Congreso de la III Internacional (Komintern) Lenin presentó los famosos "21" 

principios según los cuales, en la formación de los partidos comunistas nacionales, 

subordinada a Moscú, las organizaciones de trabajadores que no podían ser cooptadas debían 

ser destruidas. Siguiendo a Lenin "Esta formulación está pensada no para convencer, sino 

para quebrar las filas; no es para corregir el error del enemigo, sino para destruirle, para borrar 

su organización  de la superficie de la tierra. Esta formulación efectivamente tiene este 

carácter de expresar los peores pensamientos, las peores sospechas sobre el enemigo  y 

efectivamente, a diferencia de las formas convencedoras y correctivas, ella  « provoca peleas 

dentro  de las filas del proletariado.”
5
  

La aplicación de las rígidas instrucciones de Moscú condujeron a los bolcheviques 

brasileños a crear la llamada "checa de Brasil un verdadero "escuadrón de la muerte" 

destinado a eliminar militantes anarquistas, matando a Antonino Domingues y otros 

                                                           
3
 Iza Salles. Um cadáver ao sol. A história do operário brasileiro que desafiou Moscou e o PCB. Rio 

de Janeiro, Ediouro, 2005. 
4
 Relatório da delegacia à Rússia como representante do Partido Communista do Brazil, 

acompanhado de uma exposição dos motivos que determinaram a minha demissão do C.C.E. do 

Partido. Rio de Janeiro [1923]. 
5
   Traducción del ruso; el texto de Lenin es: «Eta formulirovka rasschitana ne na to, chtoby ubedit', a 

na to, chtoby razbit' ryady, — ne na to, chtoby popravit' oshibku protivnika, a na to, chtoby 

unichtozhit', steret' s litsa zemli yego organizatsiyu. . Eta formulirovka deystvitel'no imeyet takoy 

kharakter, chto vyzyvayet samyye khudshiye mysli, samyye khudshiye podozreniya o protivnike i 

deystvitel'no, v otlichiye ot formulirovki ubezhdayushchey i popravlyayushchey, ona «vnosit smutu v 

ryady proletariata». Informe para el V Congreso del RSDRP  partido, parte intitulada intervencion de 

defensa o de acusación contra un sector menchevique. 

http://leninism.su/works/53-tom-15/2863-doklad-v-sezdu-rsdrp-po-povodu-peterburgskogo-raskola-i-

uchrezhdenie-partijnogo-suda.html 
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compañeros, con el intento de asesinato de José Oiticica y otros. Los bolcheviques 

atropellaban las reuniones de las entidades obreras para obstaculizar las tareas a realizar. La 

acción de los comunistas fue más deletérea para el movimiento obrero que las persecuciones 

de la policía y todas las formas de represión. Sería una labor agotadora registrar brevemente 

(y requeriría volúmenes)  lo que fue la acción del PCB contra los anarquistas y el movimiento 

obrero. Traiciones, calumnias usando etiquetas mentirosas, utilizando los recursos más 

sórdidos para cumplir con las órdenes de Moscú. 

Cuando toda la prensa burguesa internacional estaba combatiendo a la Revolución Rusa, 

la posición de los anarquistas, denunciando las desviaciones y atrocidades, era por lo menos 

incómoda. De ahí el nombre, dado con profunda mala fe, de "pequeños burgueses" que los 

bolcheviques aplicaron a los anarquistas. 

Los anarquistas, además de la lucha persistente contra las instituciones burguesas, se 

pusieron a llevar una verdadera guerra contra la impostura bolchevique. Entre el número 

incalculable de artículos en la prensa libertaria, podemos recordar los de José Oiticica, en  la 

gran prensa, como Jornal do Brasil, Correio da Manhã,  y sólo como ejemplo la serie de 

artículos publicados en el diario A Pátria,  en junio de 1928, con el título de " Como Eles 

Mentem [cómo mienten ellos]". El primer artículo de una serie de 10 comienza con las 

siguientes frases, que permiten percatarse de la violencia del lenguaje: "A los insultos de la 

caterva bolcheviques, nosotros, los anarquistas, respondemos con hechos. Es el mejor 

argumento, el único valioso para los trabajadores. Para aislarlos de las miasmas soviéticas nos 

basta con ir deshaciendo, una por una, las imposturas envasadas en Moscú, despachadas por 

todo el mundo y distribuidas a los incautos ... He tenido varias oportunidades para demostrar  

descaradas mentiras bolcheviques y me corresponde ahora esta misión higiénica de poner 

desinfectante (creolina) sobre las chapucerías de la Internacional Sindical Roja ... " 

La reacción del movimiento anarquista en Brasil tuvo lugar como resultado de una serie 

de factores, con coordenadas que culminaron en el golpe de estado de Getúlio Vargas en 

noviembre de 1937 y la acción de la PCB fue de importancia muy relativa, contrariamente a 

lo que muchos pretenden hacer creer, por desconocimiento o mala fe. Basta decir que cuando 

los anarquistas estaban involucrados en la lucha antifascista, cuando hubo la contienda contra  

los integralistas
6
 en la Praça da Sé [Sao Paulo], en octubre de 1934, el PCB, según sus propios 

datos publicados en la revista Divulgação Marxista, contaba con aproximadamente 1.000 

afiliados en todo el territorio nacional, contra más de 80 sindicatos afiliados solamente en la 

Federación de Trabajadores de Sao Paulo, entidad anarcosindicalista. 

 

 

Las  enseñanzas que permanecen 
 

 

Las contundentes críticas de Bakunin se confirmaron y su pensamiento nunca fue tan 

actual: "La libertad sin socialismo es el privilegio, la injusticia; el socialismo sin la libertad es 

la esclavitud y la brutalidad
7
 ". 

El socialismo autoritario, impregnado de  ideas absolutistas, característica de todos los 

movimientos marxistas, se desarrolló a partir de la idea y de la acción para la conquista y el 

fortalecimiento del Estado -todas las doctrinas y las ideologías cuyos adeptos tratan de tomar 

el poder con un finalidad noble o no, o son totalitarias  en su esencia -como el 

nacionalsocialismo, mejor dicho, el nazismo- o pasar por etapas y pasos que acaban en la 

intolerancia dado que:                                                            
6
 Miembros del partido fascista inspirado en el mussolinismo: Ação Integralista Brasileira (AIB). 

7
  Bakunin  Federalismo, socialismo y antiteologismo [1867], Bakunin Obras Completas, Madrid, La 

Piqueta, p. 77. 
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1) Toda doctrina es considerada por los adeptos como verdadera y eficaz; 

2) como la más verdadera y eficaz; 

3) Como la única verdadera y eficaz. 

 

Al alcanzar la tercera etapa, toda y cualquier oposición se considera herética y como el 

régimen de la doctrina dispone de la fuerza física, en el caso de la conquista del poder del 

Estado, la empleará para combatir y eliminar a los opositores e incluso a los partidarios 

dudosos y vacilantes. En la Unión Soviética y en todos los países donde el régimen de la 

doctrina controla el poder, se fueron  cumpliendo las predicciones de Rosa Luxemburgo sobre 

las propuestas bolcheviques y toda su gestión de la revolución: "La dictadura del proletariado 

sería una dictadura sobre el proletariado a través de las siguientes etapas; el Partido usurparía 

las funciones de clase, el Comité Central usurparía las funciones del Partido, el Buró Político 

usurparía  las funciones del Comité Central y la Secretaría General usurparía  las funciones 

del Buró Político
8
 ". Por lo tanto, la autocracia es el resultado real del "centralismo 

democrático" de Lenin. 

Con el amanecer de un nuevo milenio, ante todo lo ocurrido en este siglo, frente a las 

decenas de millones de muertes provocadas por los "socialismos" totalitarios,  nazismo,  

fascismo,  comunismo, etc., sólo queda un camino para superar la barbarie: el socialismo 

libertario. 

 Jaime Cubero *  [traducido del portugués] 

Revista Libertárias, nº 1, outubro/novembro de 1997. “80 anos de Revolução Russa” 

 

* Activo militante, periodista, intelectual y pedagogo, Jaime Cubero  (1926-1998) dedicó su 

vida a la difusión de las ideas anarquistas; militó desde el inicio en el Centro de Cultura 

Social, en el barrio obrero de Brás en Sao Paulo, fundado en 1933 

                                                           
8
 La cita exacta es de León Trotski en 1903, en Nuestras tareas: “En la política interna del partido, 

estos métodos llevan, como lo veremos más adelante, a la organización del partido a “substituir” al 

partido, al comité central a substituir a la organización del partido y, finalmente, al dictador a substituir 

al comité central” p. 39. http://grupgerminal.org/?q=node/468 

Se encuentra la misma idea en 1904 en Problemas organizativos de la socialdemocracia  de Rosa 

Luxemburgo “el centralismo de Lenin descansa precisamente en estos dos principios: 1) 

Subordinación ciega, hasta el último detalle, de todas las organizaciones al centro, que es el único que 

decide, piensa y guía. 2) Rigurosa separación del núcleo de revolucionarios organizados de su entorno 

social revolucionario. […] La disciplina que visualiza Lenin ya está siendo aplicada, no sólo en la 

fábrica, sino también por el militarismo y por la burocracia estatal existente: por todo el mecanismo 

del Estado burgués centralizado.” 
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Homenaje N° 9 a la revolución rusa de los soviets libres 

Los análisis anarquistas de la URSS en 1928 
 
 
 

Un grupo anarquista ruso, Delo Truda [Por la causa de los trabajadores], con elementos 

en París, alrededor de las figuras de Archinov y Makhno, publicó en ruso un buen análisis de 

los diez primeros años de Unión Soviética, el sarcasmo de «Patria del Socialismo». Es un 

estudio documentado y serio, publicado en 1928 con motivo de los diez años del régimen 

bolchevique Б ш в ая а а а в  а а ах а ( я   в  
в а )1

. 

Desgraciadamente, el texto no se tradujo nunca, sin duda por las polémicas sobre 

cómo organizarse que fragmentaban la emigracion anarquista rusa. Todas las críticas y las 

denuncias ya eran evidentes en la época para los militantes conscientes de izquierda: 

anarquistas, socialistas revolucionarios y marxistas 

críticos como Boris Souvarine. Este estaba vinculado 

con algunos intelectuales de izquierda que no estaban 

ciegos de cara a la URSS Panait Istrati, rumano 

afincado en Francia, autor de Vers l’autre flamme 

[hacia la otra llama] publicado en 1930 ; y luego André 

Gide que observó a los partidarios de la URSS antes 

deir a conocer la «Patria del Socialismo» y publicar un 

alegato acusador tajante en 1936: Regreso de la URSS.  

 

 

Los compañeros observaban que el poder 

leninista reprimía a todos los libertarios, a pesar de que 

en 1919 diferenciaban a los «anarcobandidos» 

(comprender quienes apoyaban los soviets libres) de los anarquistas «progresistas» aliados 

con los bolcheviques.  «Así resulta imposible que haya anarquismo legal. Los anarquistas 

tuvieron que pasar a la clandestinidad.» 
2
 

Se puede notar una lógica certera de la mayoría de los intelectuales: empiezan a criticar 

con fuerza un país únicamente cuando los derechos de autores cobrados ponen en peligro la 

venta de sus obras en su propia lengua. Se pudo ver a partir de los años 1970 para la URSS y 

sus colonias y el periodo de 1980 para los ex admiradores de los «guardias rojas maoistas». 

 

;== ;= ;= ;== ; 

  

                                                            1
 Б ш в ая а а а в  а а аpх а ( я   в  в а ) [La 

dictadura bolchevique desde un enfoque anarquista: diez años de poder soviético] París, 1928, de 136 

páginas (y un glosario de 4 páginas). Consultable en [http://bibliotekar.ru/7-bolsheviki/index.htm]. 2
  Ídem, p. 11. 
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Luego el colectivo editor analizaba el régimen marxista leninista: 

«En la práctica, en el fondo, y no de acuerdo a la prensa oficial, las utopías, o los 

conocimientos metodológicos, el régimen de la dictadura soviética es el capitalismo. La 

esclavitud en el trabajo, la supresión, en la función de trabajador y de empleado, del individuo 

en tanto que personalidad, la extensión del papel explotador del Estado, el aumento del 

desempleo, la imposibilidad caracterizada para las masas obreras de defender sus intereses, 

cuando están amenazados por las directivas del poder, la transformación de los sindicatos en 

papagayos impotentes del Partido, las sanciones despiadadas contra los individuos que 

protestan, el incremento monstruoso de las fuerzas de represión, la educación otorgada a 

grupos de parásitos y privilegiados, que únicamente tiene una función de vigilancia y control, 

tales son las características principales del sistema estatal y capitalista soviético. Sólo los 

filisteos y los fanáticos pueden ver en la forma soviética del asalariado la emancipación de los 

trabajadores. Lo que acabamos de exponer sobre los operarios también se aplica a los 

campesinos.». [....]  

«El terror fue siempre y sigue siendo el último argumento de un gobierno que tiembla 

por su existencia. […] La instancia jurídica final y suprema es la cheka, ahora GPU 
[Departamento Político del Estado]. Este es el sistema legislativo dictatorial bolchevique para 

cegar a la gente, con una base única castrense, que somete y subyuga todos los aspectos de la 

vida, que no vacila en destruir valores culturales, en despilfarrar salvajemente la energía 

humana. Un sistema  que se vale de las bayonetas, cárceles, campos de concentración, 

deportación administrativa, fusilamientos.» 
3
 

 

Después de esta introducción, se evocaban detalladamente varios aspectos. 

  
La organización del trabajo 

 

En cuanto a los trabajadores y el sindicalismo, la síntesis era inapelable: 

«Existe tal fluctuación de la mano de obra que provoca un periodo de gran 

desorganización, un trabajo de cualidad inferior,  un serio obstáculo a una racionalización 

ulterior de la economía (*). […] Hasta ahora la tranquilidad de la muerte reina en los 
sindicatos. Los fundamentos de la elegibilidad, de la transparencia de la subordinación, de la 

responsabilidad quedan anulados en la práctica. El acatamiento ciego a las directivas y a las 

órdenes, la disciplina de cuartel, la burocratización mecánica han convertido los sindicatos en 

almas de los órganos centrales del Partido.» 
4
 

 

Es una pena que los compañeros no ahondaran el problema, el que lo hizo tres años 

después fue José Stalin: «[…] la fluctuación de la mano de obra se ha convertido en un azote 
de la producción, que desorganiza nuestras empresas. «Tolerar» ahora la fluctuación de la 

mano de obra significa desorganizar nuestra producción. […] ¿Cuál es la causa  de la 

fluctuación de la mano de obra? 

La organización defectuosa del sistema de salarios, el sistema defectuoso de la escala de 

tarifas, la nivelación «izquierdista» de los salarios. […] La nivelación da por resultado que el 
obrero calificado se ve obligado  a ir de empresa a empresa para encontrar por fin una donde 

se sepa apreciar adecuadamente su trabajo calificado. […] incluso bajo el socialismo, «el 
salario» debe ser pagado según el trabajo rendido y no según las necesidades.» 

5
 

                                                           3  Ibídem, p. 26, 31-32. 4
  O. c, pp. 103, 106.  5
  Stalin Cuestiones del leninismo, Moscú, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1947. Discurso del 23 de 

junio de 1931 «nueva situación, nuevas tareas para la organización de la economia», pp. 420-421. 
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Buena definición del capitalismo de Estado iniciado por Lenin con la NEP [Novaya 
Ekonomicheska Politica] , Nueva política económica, en 1921. 

 

Y para el Estado y su organización global, los camaradas también eran tajantes: 

 

«El leninismo es una enseñanza religiosa, canónica, que sólo permite la veneración del 

partido comunista. La objeción es señal o de locura o de política reaccionaria. […] 
La lucha contra la burocracia y el papeleo se contempla de un modo del todo 

embaucador, por eso no sólo se disminuyen los efectos, sino que se los estimulan. […] 
La reconstrucción  febril de las tareas fundamentales que corresponden a los órganos 

administrativos soviéticos, dependen de las vacilaciones de la política, de las victorias o 

reveses tanto en el plano interior como exterior. La reconstrucción genera por lo tanto fatiga, 

escepticismo e indiferencia en el cumplimiento de las tareas.» 
6
[...] 

 

=;=;=;=;= 

 

Cada nación sufre de dos flagelos el alcoholismo y la prostitución y en la «Patria del 

socialismo» los compañeros apuntaban  lo que sigue: 

«De acuerdo a la terminología soviética, cualquier uso del alcohol por un partido es 

escandaloso. Pero la plana mayor bolchevique, para coronar su obra, no desdeña el dinero. 

[...] Corre el vodka a raudales, hay juegos de azar. [...] Por la fuerte y mágica dialéctica de 

Lenin y Stalin la embriaguez y la depravación se convierten en una fuente de la acumulación 

social.» 

(Capítulo X «La política de los bolcheviques sobre el alcohol») 

 

Para la prostitución las estadísticas oficiales, pese a ser poco fiables, destacaban un 

descenso significativo entre 1914 y 1926 y también una disminución del número de 

prostitutas jóvenes, por lo menos en Moscú en 1926. Eso demuestra que el Estado soviético 

controlaba de manera eficaz este sector laboral, sin acudir a medidas de emancipación como 

hubo en la España revolucionaria de 1936-1939 de parte del grupo anarcosindicalista de 

Mujeres Libres. 7  
 

Y para las discrepancias dentro del PC de la URRS, así opinaban los autores: 

 

«Dos grupos se oponen, pero el proletariado, que observa ambos grupos de charlatanes, 

está a la espera [...] y muestra una relativa tranquilidad hacia los crucificados o los que lo van 

a ser. […]  ¿Acaso Trotski, Zinoviev, Kámenev y los demás, una vez instalados en el poder, 

no habrían aplicado la misma política despótica insensata contra quienes no hicieron más que 

pronunciar crítica? ¿Acaso no aparece en la consciencia de la oposición actual tantos errores 

grandes o pequeños como los que coleccionaban hasta hace poco? Si por un golpe de teatro de 

la Historia los trotskistas mataran a los estalinistas del Kremlin y tomaran el poder, acaso no 

se volvería a repetir el mismo espectáculo? ¿Dejaría la práctica soviética el favoritismo, la 

creación de lacayos, el papeleo, las detenciones y las ejecuciones? Todo sería como antes y 

cada uno lo sabe.»  

(Capítulo «La oposición en los rangos del Partido») 

 

                                                           6
  O. c, pp. 113, 118, 120. Capítulo IX «La burocracia soviética ». 7
  O. c, pp. 124-125. 
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La conclusión del libro insistía en la similitud entre el régimen del azote, del knut del 

zar con el del bolchevismo
8
 porque como lo sabía Bakunin: 

«Cualquier dictadura […] por ser necesariamente muy limitada, muy ciega, es incapaz 

de penetrar en las profundidades, ni de abrazar toda la amplitud de la vida popular
9
,   La única 

diferencia que existe entre la dictadura revolucionaria y el estatismo no está más que en la 

forma exterior. […] Son por consiguiente igualmente reaccionarias»  
10

  

 

 

Gran parte de las lacras denunciadas persistían todavía en diciembre de 1991 fecha del 

colapso de la URSS (¡sin intervención de saboteadores trotskistas y anarquistas!):  

 

- «extensión del papel explotador del Estado»,  

 

- «transformación de los sindicatos en papagayos impotentes del Partido»,  

 

-sanciones despiadadas contra los individuos que protestan,  

 

-incremento monstruoso de las fuerzas de represión», 

 

- «acatamiento ciego a las directivas y a las órdenes», 

 

- «embriaguez y depravación se convierten en una fuente de la acumulación social». 

 

 

Nos llama la atención la ausencia de la denuncia del ostracismo de clase fundado en los 

orígenes políticos y sociales. Tener a un familiar  encasillado como enemigo del pueblo –
zarista, kulak, anarquista, SR, luego trotskista, etc.- era suficiente para no poder tener un 

puesto de responsabilidad o acceder a la universidad para profesiones «nobles» (ingenieros, 

médicos, etc.). 

Poco comprensible también es el poco interés por el desarrollo de una nueva clase 

explotadora con tres pilares: los jerarcas leninistas, los jerarcas zaristas reciclados y los 

especialistas procedentes de las grandes obras económicas, por costosas y más o menos 

eficientes que fueran.  

  

Pero en 1928 el conjunto de los hechos presentados deparaba un cuadro casi perfecto 

del marxismo leninismo, continuado por Stalin y sus purgas sangrientas. Kruchev 

[Jrushchiov] y su liquidación de la República de los Consejos de Hungría, Brezhniev y su 

invasión, Gorbachev y su nueva NEP neoliberal sólo prolongaban las acciones de Lenin. 

 

 

 

Las clases dirigentes leninistas supieron, cuando se colapsó su «patria del socialismo», 

pasarse al neo liberalismo, con la misma facilidad que cuando una dictadura tercermundista 

pasa a la democracia cloacal burguesa. 

                                                           8  O. c, pp. 131, 135-136. 9
  Carta a un francés, [1870] Bakunin. Crítica y acción, Buenos Aires, Libros de Anarres, 2006,   p. 

39; traduccion algo distinta en Bakunin Obras Completas, tomo I, Madrid, La Piqueta, 1977, p. 122. 10
  Estatismo y anarquía  [1873] o.  c., p. 162. 



5  

Basta con tener una noción de la Rusia de Vladimir Putin, para deducir que se basa en  

los mismos atropellos a derechos elementales que el marxismo leninismo había instaurado.  

 

Un balance del marxismo leninismo nos lo ofrece el líder kurdo, ex marxista leninista, 

Abdulaj Ocalan [A propósito de los bolcheviques] «Hoy por hoy nada permanece de la 

revolucion de ellos. La experiencia del socialismo real, en especial en la Union Soviética y en 

China, confirma este aserto. […] la solución del proletaria do en nombre del Estado popular 
propuesto por el socialismo real en nombre de los trabajadores y de los pueblos sólo es una 

ilusión, peor, una superchería.» 
11

  

Son los soviets libres rusos una primera realización del Comunismo Libertario de 1936-

1939. Y seguirán resplandeciendo u orientando nuestros pasos hacia otro futuro con la 

emancipación del hombre por el hombre, libremente y desde la base.  

 

 Frank  19 septembre 2017 

. 

[Extracto algunos comentarios suplementarios de Frank Mintz A cien años de la 
Revolución Rusa, Buenos Aires, Libros de Anarres, 2017] 

 

 

                                                           11 Pierre Bance Un autre futur pour le Kurdistan ? (Municipalisme libertaire et confédéralisme 
démocratique) París, Noir et Rouge, 2017, p. 108. 


