
 

 

Fernando Gargano 

 

 

 

 

Ideas y Movimientos 

hacia 

la Revolución Rusa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EscribEntes  
2012 



Editado por EscribEntes. 
 
 

Cuadernos de divulgación y formación política. 

 

Primera edición: Julio 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
El registro de la propiedad intelectual está en trámite, pero a la vez, como la 

propiedad es el robo,  
Ideas y movimientos hacia la revolución rusa, de Fernando Gargano tiene una 

licencia de uso común: Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 Unported License. 

Para exceder los permisos de esta licencia comunicarse a: 

correo@escribentes.com.ar 

www.escribentes.com.ar 

 

 

Primera edición: Escribentes. Buenos Aires, 2012. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/choose/www.libertextos.com.ar
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://www.escribentes.com.ar/


 

 

Cuaderno 1 

 

 

Ideas y Movimientos hacia la Revolución Rusa. 



 

- 1 - 

Ideas y Movimientos hacia la Revolución Rusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción a la divulgación de una revolución pasada. 

 

Junto a las revoluciones obreras de 1848 en Francia y el 

resto de Europa, a la Comuna de París en 1871, y a las revo-

luciones en España y China en el siglo XX, la revolución 

rusa integra el conjunto de hitos más relevantes entre las 

acciones colectivas de las clases trabajadoras enfrentando al 

orden capitalista, y sin duda alguna la acción histórica que 

trajo consecuencias estructurales más importantes en la 

dinámica del capitalismo mundial. A pesar de los desarro-

llos burocráticos de las repúblicas soviéticas - y contem-

plando las diferencias sobre cómo entender su verdadero 

carácter - los estados occidentales capitalistas encontraron 

en ellas, un “otro” al que enfrentar, tanto a nivel exterior 

como en el orden interno: con los hechos de 1917 la diná-

mica social mundial sufrió un vuelco radical que afectó a 

todos los niveles de organización de la vida política en los 

distintos estados. 

Todos los temas de la política revolucionaria están conte-

nidos en aquellos procesos: la actitud hacia el estado, el 

surgimiento y desarrollo de iniciativas radicalizadas, la 

profundización de un punto de vista propio en el conoci-

miento social por las clases obreras, la resignificación de lo 

que son las propias clases sociales, las visiones sobre moda-



 

lidades del desarrollo histórico, la cuestión de los supues-

tos roles históricos, o las formas de las organizaciones revo-

lucionarias, para nombrar las cuestiones más importantes. 

Por lo tanto, hay una posibilidad seria de atravesarlas me-

diante la revisión de lo que fue la génesis de octubre, sobre 

todo afrontando la crítica al legado bolchevique devenido 

en dogma, extrapolado al nivel internacional olvidando las 

particularidades y los momentos de cada nación. Todavía 

hoy es necesario deconstruir aquellos paradigmas. 

Si la historia es un espejo en donde nos miramos, hay in-

numerables voces que desde el olvido o la derrota no pu-

dieron mostrar sus verdades justamente por haber sido 

derrotadas, provocando que aquellas miradas sean parcia-

les y muchas veces erróneas. Hacemos nuestro acercamien-

to recorriendo las ideas puestas en juego en aquel proceso 

de luchas y rupturas, relevando nombres y pensamientos 

de personas que formaban extremas minorías en penosísi-

mas situaciones, pero que perseveraron en su empresa al 

punto de ofrecer su libertad y sus vidas. El recorte que ele-

gimos es el de las publicaciones de ideas y polémicas vivas 

en su tiempo, porque es el material heredado, insumo en la 

elaboración de la organización y comprensión de nuestras 

luchas. 

Hoy que aquellos hitos parecen haber sido enterrados, 

cuando la revolución social no está en las agendas políticas 

de las mayorías trabajadoras, la sola divulgación y la actua-

lización de estos problemas -no es mucho más lo que se 

pretende aquí- son mínimos aportes para que el pensa-

miento libertario y las acciones que lo acompañen se man-

tengan vivos. 
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Preliminares. 

 

La revolución rusa, la revolución de los soviets o consejos 

dejó una marca en el mundo contemporáneo y esa marca 

dice que el orden se puede trastocar. Modelo de la izquier-

da leninista tradicional y anhelo de lo que no pudo ser para 

los libertarios, aparece como un mito difuso y lejano, casi 

ajeno. 

Las organizaciones de los obreros, los campesinos y los 

soldados rusos que actuaron en la revolución tomaron la 

forma de consejos. Estas instituciones relativamente autó-

nomas y verdaderamente autoorganizadas, fueron en un 

principio, expresión de la lucha por la transformación so-

cial. Así se plantaron frente al estado: la autonomía de los 

soviets era la manifestación del poder propio de los opri-

midos frente al poder político, y aun frente a la supuesta 

“democracia revolucionaria” de algunos partidos. Con alto 

grado de espontaneidad1, el movimiento de los trabajado-

res y soldados en rebeldía derrocó al zarismo y dio la es-

palda a los gobiernos provisorios burgueses entre febrero y 

octubre. En ese período, los máximos dirigentes estaban en 

el exterior y hasta la llegada de Lenin en abril, pocos apos-

taban a la insurrección; el gobierno provisional y la inac-

ción de los partidos eran frenos al avance revolucionario. 

Verdadero fenómeno de masas, la revolución rusa no fue 

obra exclusiva de los bolcheviques, tampoco fue determi-

nante la acción de los anarquistas rusos -aunque el carácter 

consejista realizaba en la práctica, parte de sus ideas y 

principios- ni de ningún partido en particular. Si bien el 

partido bolchevique tuvo gran importancia en los aconte-

cimientos decisivos, no puede adjudicarse exclusivamente 

                                                           
1 Aceptamos que la cuestión de la “espontaneidad” merece ser sometida a 
crítica y hemos trabajado el tema en Cuaderno de El margen Nº 1: Sobre la 
organización partidaria y el leninismo. 1999. 



 

la revolución. Ellos supieron defender la posición privile-

giada a la que había arribado la clase obrera por el vacío 

que dejaba el desmoronamiento del poder político burgués; 

sin embargo Lenin, que parecía obrar con la memoria en la 

Comuna de París y que tanto valoró la acción autónoma 

proletaria, el que supo ver con exactitud el momento en 

que los soviets debían hacerse cargo de la situación social, 

también pensaba en el estado como camino inevitable hacia 

la nueva sociedad. 

Una vez en el mando, el Partido Bolchevique se autoerigió 

en el representante de la clase obrera. Pero no era la totali-

dad de la clase ni podía serlo. Las inmensas tareas de re-

construcción social, la guerra en el frente y la cuestión 

agraria sobrepasaron las posibilidades de sus pretensiones; 

frente a eso, los bolcheviques fueron consolidando un apa-

rato que se alejó cada vez más de los trabajadores. Se podrá 

decir, desde distintos enfoques, que muchas de las acciones 

directas de las masas no siempre iban en camino de una 

colectivización masiva, o de una socialización planificada, 

o de una federación de productores realmente autónomos. 

Pero más allá de la interpretación externa de esas acciones, 

eran movimientos de iniciativa propia, eran acciones autó-

nomas de individuos que, en tanto pertenecientes a una 

clase, hacían una experiencia novedosa, con toda la historia 

por delante para su propia autoeducación, pero fundamen-

talmente con la legitimidad de la autoorganización. Proce-

sos gigantescos como los de Ucrania o Kronstad fueron 

aniquilados y miles de obreros silenciados.  

La visión estatista de la revolución llevó a los bolcheviques 

a refundar el estado, centralizando la dirección de toda la 

vida social de aquel enorme país desmembrado y en rui-

nas. Para conservar su hegemonía, el partido de Lenin de-

bió sacrificar la libertad, liquidarla. Controlando los soviets 

la revolución no sobrepasaría al partido; a medida que los 
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soviets se subordinaban al estado y al partido, dejaban de 

tener una función de unidad económico social, dejaban de 

ser los instrumentos de las masas para “organizar la revo-

lución” -al decir de los anarquistas- para ser “la organiza-

ción del poder (estatal)” como buscaban los bolcheviques. 

Es tentador decir que un desarrollo libertario de la revolu-

ción, hubiera permitido a los consejos ser las herramientas 

de una nueva sociedad con bases igualitarias, pero la histo-

ria no permite ese tipo de conjeturas. Sin embargo las voces 

que en su momento defendían la autonomía de aquellos 

organismos sociales que emergían, parecen cobrar razón. 

Los libertarios sostienen que el sistema basado en el estado 

se habría superado por esta nueva forma de organización 

social; las tareas políticas y económicas se hubieran fundi-

do en una sola función ejecutada por los soviets o consejos.  

Hay muchísimas opiniones sobre la medida en que la revo-

lución se desenvolvió en ese sentido y los obstáculos que 

encontró; los intentos libertarios de autoorganización se 

opusieron tanto a las imposiciones del estado como a las 

preconcebidas prácticas unitarias de los partidos políticos, 

pero aun así, estos mismos procesos deben ser puestos en 

cuestión, relevados, quitarles el manto mítico e idealista 

que cobraron con el paso del tiempo. 

Desde un punto de vista autónomo del capital, en el aspec-

to organizativo, la lucha de los trabajadores y la tarea de 

organizar la producción, son momentos que no pueden 

presentarse por separado;  el principio de la autonomía de 

la clase cobra un carácter de orden práctico. La construc-

ción estatista no concibe la existencia de organismos inde-

pendientes; no puede permitir la acción directa de las ma-

sas porque son su negación, su oposición más cabal. 

 

Fernando Gargano.  
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Parte I. Revolucionarios del  siglo XIX.   

 

De las primeras oposiciones al zarismo hasta los populistas2. 

 

La primer “revuelta” renovadora contra el absolutismo 

zarista no fue de iniciativa campesina, sino hecha por un 

grupo de aristócratas, intelectuales y poetas que tenían su 

atención puesta en Francia, donde muchos de ellos se ha-

bían instruido y otros se conocieron entre sí en la guerra 

contra Napoleón. 

Al morir Alejandro I -sin nombrar a su heredero- y en me-

dio de las vacilaciones de la dinastía en encontrar un suce-

sor, una conspiración palaciega fue puesta en marcha a 

fines de 1825. Constantino -su hermano de ideas liberales- 

había renunciado por adelantado al trono. Se preparaba 

para ocupar su lugar Nicolás, el otro hermano profunda-

mente conservador. Los llamados “decembristas” buscaban 

constituir una república, abolir la servidumbre y desarro-

llar un sistema constitucional modernizador, intentando 

imponer a Constantino como zar frente a Nicolás; ese mo-

vimiento fracasó. Eran los intentos de grupos acomodados 

aunque en crisis, de salvar su situación de privilegio frente 

al atraso de las políticas zaristas, sosteniendo las ideas libe-

rales que desde Francia e Inglaterra se desarrollaban y ex-

pandían. En los años que siguieron al fallido intento, Nico-

lás I -el zar que no pudo ser derrocado- fortaleció el estado 

aumentando la militarización y el control social, llegando a 

fundar una policía secreta especial para perseguir y detener 

toda oposición. 

                                                           
2 Para facilitar la lectura, las referencias bibliográficas completas están al final del 
texto. Para un panorama general de la primera mitad del siglo tenemos los 
clásicos: Volin, “Los comienzos” en La revolución desconocida; Trotsky, “Las 
características del desarrollo de Rusia” y “El año crítico” en Historia de la revolu-
ción rusa; y Trotsky, “Primera organización revolucionaria” en Mi vida. 



 

La situación de los campesinos era de una extrema pobre-

za. Casi no había industrias, y la guerra frente a los suecos 

en el siglo anterior había dejado al estado ruso en ruinas. 

Imperaba un régimen feudal profundamente despótico y 

las resistencias o sublevaciones -que las hubo- no pasaban 

de ir contra un señor determinado o frente a una situación 

puntual. Alrededor de 15.000 nobles en todo el imperio 

poseían casi la totalidad de las almas campesinas, algunos 

señores tenían más de 100.000 siervos. 

El imperio era enorme, alcanzaba las costas del Mar Báltico 

y del Mar Negro, se extendía por todo el norte de Asia lle-

gando las costas del Mar de Japón (Vladivostok se funda en 

1859) con una población de más de ciento treinta millones 

de personas. Casi la totalidad era analfabeta y extremada-

mente sometida, las clases altas no tenían ningún interés en 

mejorar la educación de sus siervos, precondición de cual-

quier intento de industrialización o modernización estatal 

(no había industrias ni sistemas de transportes, casi no 

existían escuelas y la disponibilidad de los siervos para el 

reclutamiento militar era total). Todo se hizo más grave con 

la guerra de Crimea en los años cincuenta3. 

En cambio, para las clases acomodadas se presentó cierto 

desarrollo cultural en la juventud. Sumado al contagio con 

Europa se fue preparando un deseo de libertad, en un cli-

ma intelectual que iría desde el humanismo y el romanti-

cismo forjado por la filosofía alemana, hasta un nihilismo 

creciente que darían paso a las utopías socialistas que se 

encendieron al final del siglo. La literatura rusa transmitía 

la situación insostenible de los campesinos, pero la censura 

actuaba con firmeza; hasta el renombrado Pushkin es en-

viado a Ucrania por sus escritos, quien al volver a Moscú 

relata -en La hija del capitán- la revuelta campesina de 

                                                           
3 El motivo principal de la guerra de Crimea fue la búsqueda rusa de una salida al 
mar Mediterráneo. El Imperio Otomano estuvo apoyado por Inglaterra y Francia. 
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Pugachev; Dostoievski es condenado a muerte y perdona-

do al promediar el siglo. Turgénev y Tolstoi se comprome-

terán profundamente con la situación social de los campe-

sinos sin dejar de sufrir persecuciones4. 

Los jóvenes nobles estudiaban en la Europa occidental, los 

soldados descubrían en el extranjero que el mundo estaba 

cambiando. Traían a su tierra las ideas nuevas, llegaban 

periódicos y libros de las grandes capitales, las ideas socia-

listas se difundían de un lado a otro. Las primeras polémi-

cas sobre la revolución social y la organización de la misma 

estaban teñidas de cierto mesianismo propio del pueblo 

ruso, que veía en sí mismo una misión social redentora con 

una gran confianza en las propias instituciones comunales 

campesinas5. Es claro que dentro de aquella inmensidad, 

toda actividad intelectual y propagandística se desarrollaba 

en el seno de una elite minoritaria. 

Los participantes en los círculos filosóficos de tendencias 

laicas, materialistas y de un naciente espíritu crítico termi-

naban, como otros tantos publicistas y conspiradores revo-

lucionarios, encarcelados o debían ir al exilio, entre ellos 

Alexander Herzen, Nikolai Ogarev y Mijail Bakunin. En 

estos círculos la atención filosófica se irá desplazando des-

de la recepción del romanticismo alemán -movimiento que 

va desde una concepción orgánica de la vida y el mundo 

como un todo, y la exaltación de los sentimientos- hacia el 

predominio de lo ético, de la importancia de lo personal 

con una atención mayor hacia lo racional. Particularmente 

                                                           
4 Sobre la literatura comprometida sólo nombramos a algunos escritores: 
Pushkin, Tolstoi, Gogol, Dostoievski, Lermontov, Turgenev. La lectura de estos 
autores ilustra la dureza de la vida en el imperio ruso. Hay un accesible releva-
miento en el pequeño ensayo de Rosa Luxemburg, El espíritu de la literatura 
rusa.  
5 El mir y el artel eran formas colectivas de asociación del trabajo. La propiedad 
privada no existía tal como la pensamos ahora; la propiedad era del zar, la pose-
sión del campesino. 



 

expresado en la desvalorización de lo religioso por los 

idearios sociales6. 

Bakunin muestra en su propio proceso algunos pasos ca-

racterísticos del movimiento revolucionario local hacia el 

radicalismo ateo y antiestatista: el pasaje por el hegelianis-

mo y luego por la crítica materialista a este, sin abandonar 

la negatividad de la dialéctica; Bakunin pone un gran énfa-

sis en el momento creador de lo negativo, en la crítica. 

Al entrar en contacto directo con los movimientos de los 

obreros occidentales las ocupaciones intelectuales se vuel-

ven hacia el publicismo, tomando posiciones cada vez más 

laicas y radicalizadas, profundizando lo secular. El pionero 

en asumir el rol de intelectual crítico al servicio de la causa 

social emancipatoria había sido Belinski, quien veía como 

precondición de la causa socialista la instauración de un 

régimen de libertades democráticas. Perteneció junto con 

Bakunin y otros pensadores, al círculo de Stankévich. Her-

zen también tuvo su círculo filosófico en Rusia, pero su 

actividad más productiva fue en Europa donde su pensa-

miento comenzó a reclamar los aspectos prácticos y políti-

cos de la propaganda y la agitación7. A mediados de los 

cincuenta publicó en Londres el periódico Kolokol (La 

Campana) junto con Ogarev, de una gran difusión e impor-

tancia en los círculos revolucionarios. 

Al nivel de la organización revolucionaria, así como suce-

dió en Francia por la década del 40, unos años después 

apareció en Rusia una variante de blanquismo que puso 

grandes expectativas en el desarrollo campesino. Represen-

tante de esta línea fue Tkachov quien sostuvo una polémi-

                                                           
6 Se puede consultar el libro de Isaiah Berlin, Pensadores rusos, para ver la origi-
nalidad local del momento en que surge el populismo ruso.  
7 Sobre el panorama intelectual se puede consultar el libro de B. Zenkovsky, 
Historia de la filosofía rusa, los capítulos V y VII. Sobre las vivencias en el exilio 
de nuestros revolucionarios, el libro de E. H. Carr,  Los exiliados románticos, 
aunque es injusto con la figura de Bakunin. 
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ca con Engels sobre el devenir de la revolución en Rusia. 

Tkachov pensaba que al no estar desarrollado el capitalis-

mo, la situación era altamente favorable a los trabajadores 

frente al poder político del zar, pero buscaba la toma del 

poder por la conspiración de una minoría consciente y re-

volucionaria. En una carta a Engels dice que “...es cierto 

que [en Rusia] carecemos de una clase obrera urbana, pero 

tampoco existe, en compensación, una burguesía; nuestros 

obreros sólo tendrán que luchar contra el poder político 

pues el poder del capital está aun en germen”. Y sobre la 

cuestión del protagonismo de las masas afirma: “Ni en el 

presente ni en el futuro será capaz el pueblo, librado a sus 

propias fuerzas, de hacer la revolución social. Sólo noso-

tros, minoría revolucionaria, podemos y debemos cumplir 

tal cometido. El pueblo no es capaz de salvarse a sí mismo 

[...] de dar cuerpo y vida a las ideas de revolución social. El 

pueblo privado de dirigentes no está en condiciones de 

edificar un mundo nuevo. Esta misión y ese papel pertene-

cen exclusivamente a la minoría revolucionaria”8. 

Engels, desde una Europa desarrollada y con otras expe-

riencias en las luchas, en su respuesta muestra la idea de 

revolución de los marxistas de la época: “La revolución a la 

que aspira el socialismo moderno consiste [...] en la victoria 

del proletariado sobre la burguesía y en una nueva organi-

zación de la sociedad mediante la liquidación de las dife-

rencias de clase. Para ello se precisa, además de la existen-

cia del proletariado [...] la existencia de la burguesía, en 

cuyas manos las fuerzas productivas de la sociedad alcan-

                                                           
8 La cita la tomamos del libro de Daniel Guérin, Por un Marxismo libertario. Un 
análisis con tono polémico del tema está en Plejanov, La ideología del pequeño 
burgués. 



 

zan ese desarrollo que hace posible la liquidación definitiva 

de las diferencias de clase”9.  

Para Engels, sin desarrollo no habrá proletariado, y sin 

proletariado no habrá revolución. Por lo tanto, su carácter 

no podría ser campesino y mucho menos descentralizado. 

Marcado por la época, la revolución que esperaba Engels 

sólo podía seguir un único camino, el del desarrollo del 

capitalismo. Marcado por la situación local, la revolución 

que buscaba Tkachov debía ser provocada por especialis-

tas conspiradores. 

Frente al marxismo, los populistas confiarán en la evolu-

ción de la comuna rural hacia una forma de socialismo 

agrario; seguían los serios estudios de Nikolai Chernis-

hevski, y las ideas políticas de Nikolai Dobroliubov (dis-

cípulo de aquel), y también al ya nombrado Bakunin, a 

Lavrov y a Mijailovski. 

Chernishevski fue pionero en estudiar la relación entre la 

libertad política y la desigualdad económica en la comuna 

rural, había escrito el libro ¿Qué hacer? en 1863. Esta parti-

cular búsqueda de las transformaciones económico-sociales 

frente a los cambios meramente “políticos” será una cons-

tante en las tendencias más anarquistas, hasta desarrollarse 

el capitalismo y con él las ideas del marxismo; el elemento 

libertario estuvo desde siempre arraigado en buena parte 

de la mentalidad rusa, y la oposición entre “revolución 

social” y “revolución política” que aquellos supieron ali-

mentar reaparecerá una y otra vez. Desde el exilio, Ba-

kunin y Lavrov, con sus diferencias resaltaron de los mo-

vimientos de los `70 las tendencias antiestatistas y anárqui-

cas propias de los rusos fomentando la descentralización 

en lo organizativo; pero mientras ambos eran federalistas, 

                                                           
9 Para una lectura completa de esta polémica está la recopilación de escritos 
donde también están las cartas de Vera Zasulich: Marx y Engels, El porvenir de la 
comuna rural rusa. 
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Bakunin contemplaba la conspiración y la insurrección 

como método para destruir la “política” capitalista. Mijai-

lovski veía un fuerte retroceso social en los llamados 

“avances” del capitalismo, fundamentalmente en la divi-

sión del trabajo que se daba en la industria. 

A principios de los años ochenta, hubo un intercambio de 

cartas entre los populistas y Karl Marx sobre la cuestión de 

las etapas en el desarrollo sociopolítico de los pueblos, por 

lo tanto, en los caminos revolucionarios. El debate sobre el 

pasaje ruso al socialismo se profundiza con el desarrollo 

del marxismo. Con el avance de la industria se desarrollaba 

el proletariado de la ciudad y se definían las respuestas y 

las estrategias revolucionarias: ¿El pasaje al socialismo se-

ría desde las instituciones campesinas o a partir del desa-

rrollo fabril? ¿Saltaría o no la etapa de una revolución bur-

guesa y democrática? ¿Qué papel le cabía al campo enton-

ces? ¿Debía esperarse la revolución burguesa que trajera a 

su vez la democracia, y seguir el camino de occidente? 

En una carta a Marx fechada en 1881, Vera Zasulich, había 

planteado dos posibles alternativas para Rusia. O bien la 

comuna rural, con un desarrollo más o menos libre entraba 

en la vía del socialismo, lo que implicaba “...organizar poco 

a poco su producción y su distribución de los productos 

sobre las bases colectivistas, en cuyo caso el socialismo re-

volucionario debe sacrificar todas sus fuerzas a la manumi-

sión de la comuna y a su desarrollo”; o de otra manera, si 

está destinada a perecer “...no queda al socialista, como tal, 

sino ponerse a hacer cálculos [...] para averiguar dentro de 

cuantos decenios pasará la tierra del campesino [...] a la 

burguesía y dentro de cuantos siglos, quizá, tendrá el capi-

talismo en Rusia un desarrollo semejante al de Europa oc-

cidental”. La respuesta tenía importantes consecuencias 

para la acción. 



 

Marx no trata el tema en El Capital, sin embargo es sabido 

el tiempo que dedicó durante el final de su escritura al es-

tudio de la economía rusa. En la respuesta a Vera Zasulich 

y en varios borradores aclara que la fatalidad histórica de 

la concentración de la propiedad, el paso de la propiedad 

privada (basada en el trabajo personal) hacia la propiedad 

privada capitalista (basada en el sistema de salarios) queda 

reservada a los países occidentales, con Inglaterra a la ca-

beza. Marx se refiere a una “fatalidad histórica general”, 

que no significa que Rusia deba pasar por estas alternativas 

necesariamente, ni a su vez que no pueda hacerlo. Por cier-

to, ya que la tierra de los campesinos rusos nunca fue su 

propiedad privada, es claro que las situaciones son bien 

distintas. Marx agrega que la comuna rural rusa podría no 

desaparecer, ir desprendiéndose de sus caracteres primiti-

vos y desarrollarse directamente como elemento de la pro-

ducción colectiva en escala nacional. Y gracias a la contem-

poraneidad de la producción capitalista puede apropiarse 

de los avances occidentales: “...todas sus adquisiciones 

positivas sin pasar por sus peripecias espantosas...”. 

Marx escribe una importante carta a Los Anales de la Pa-

tria, el periódico de los populistas. “Si Rusia sigue mar-

chando por el camino que viene recorriendo desde 1861, 

desperdiciará la más hermosa ocasión que la historia ha 

ofrecido jamás a un pueblo para esquivar todas las fatales 

vicisitudes del régimen capitalista”10. Las polémicas entre 

los populistas y los marxistas seguirán hasta entrado el siglo 

nuevo, ya con un desarrollo mayor del capitalismo y con 

nuevos elementos donde Lenin tendrá un papel preponde-

rante.

                                                           
10 Sobre el contenido “multilineal” de la historia que precede al capitalismo se 
puede ampliar con Álvaro García Linera, Introducción al Cuaderno Kovalevsky 
de Karl Marx.  
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El primer día de marzo de 1881 del calendario gregoriano, 

en San Petersburgo, dos bombas seguramente muy preca-

rias arrojadas por miembros del grupo Naródnaia Volia, 

mataron al zar Alejandro II. El movimiento organizado 

había tomado cierta importancia y paulatinamente la acti-

vidad política se hacía un lugar, sin embargo para los cam-

pesinos, el zar aun era el encargado de velar por el bien de 

su pueblo; ellos desconocían por completo la actividad de 

los revolucionarios. Una primera etapa del movimiento 

concluía; toda la actividad social fue prohibida y persegui-

da, y sólo persistió una corriente intelectual en el exilio. 

La base social de ese estado burocrático y extremadamente 

policial era una inmensa masa de campesinos explotados 

de manera brutal. La reciente y relativa libertad individual 

conquistada (la abolición de la servidumbre llegó en 1861) 

no menguó su condición de súbditos en un sistema absolu-

tista, y el abismo entre ellos y la intelectualidad que se "le-

vantaba" era muy profundo. 

Durante las últimas décadas del siglo, cierto aire liberal 

había recorrido a los grupos intelectuales, que miraban a 

Europa y desarrollaban en Rusia una corriente emancipa-

dora, profunda en la defensa del individuo y en franca 

oposición a los valores establecidos. Pero las posibilidades 

para un movimiento revolucionario eran muy limitadas, y 

la clase obrera recién aparecía en algunas ciudades a medi-

da que se industrializaban. 

Los narodniki (populistas) se organizaron en 1876 con el 

nombre de Zemlia i Volia (Tierra y Libertad). Eran socia-

listas orientados hacia las bases campesinas y criticaban la 

acción política separada de las masas. Buscaban un federa-

lismo de comunas autónomas y la descentralización del 



 

poder. Herederos de Bakunin y Lavrov, creían en un desa-

rrollo socialista de las formas agrarias rusas.  

Como oposición, surgió un movimiento de orientación más 

política, que reclamaba también por cuestiones inmediatas 

como la libertad política y de prensa, enseñanza gratuita, 

entre otras, manteniendo el espíritu autonomista; así se 

funda en 1878 la Unión de los Obreros Rusos del Norte. 

Las diferencias entre el campo y la ciudad producían carac-

terísticas diferentes en los tipos de organización. 

Poco antes de 1880 la represión y el fracaso llevaron a Zem-

lia i Volia a dividirse en dos organizaciones. La Narodnaia 

Volia (Voluntad del Pueblo) -de carácter democrático, que 

buscaba la libertad política para poder ejercer su programa, 

aunque no desdeñó del terrorismo- y el Tcherny Perediel 

(Reparto negro), que siguió con más fidelidad los princi-

pios y el programa de Zemlia i Volia -por una revolución 

campesina socialista. Reparto negro sin condenar termi-

nantemente al terrorismo, no daba preponderancia a la 

lucha “política” contra el gobierno; criticaban la acción 

jacobina y podemos decir que su programa coincidía con el 

del socialismo anarquista. Ellos creían que las libertades 

políticas sólo serían fruto de la acción revolucionaria de las 

masas. El mismo Bakunin se opuso a los atentados de esa 

época, alertando sobre posibles efectos contrarios a los bus-

cados. 

Hemos dicho que la distancia entre los populistas y la masa 

campesina era enorme. Los intentos por “ir al pueblo” die-

ron pocos frutos y los audaces revolucionarios se inclina-

ron a actuar por cuenta propia. Confiaban en que las accio-

nes mismas harían de propaganda y que la masa desperta-

ría para entonces actuar. Luego del atentado al zar en 1881, 

el grupo Naródnaia Volia -que no era el único- fue disuelto 

y ejecutados sus miembros. Recién en 1901 se reunirían en 

el Partido Socialista Revolucionario, incorporando la im-
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portancia de los sindicatos obreros para la lucha revolucio-

naria. Mantuvieron las acciones terroristas, pero a la vez 

perfeccionaron sus propuestas federalistas y autónomas, 

pregonando una fuerte crítica a la visión estatista de la re-

volución. Con las huelgas de fines del siglo y el comienzo 

del nuevo, y la incorporación paulatina de las masas a la 

lucha, los atentados terroristas serán dejados de lado como 

herramienta, y el populismo se irá dividiendo en diferentes 

tendencias, un sector liberal que será atacado duramente 

por el marxismo, y otras alas radicalizadas intervendrán 

activamente en la organización obrera y campesina.  

Con el surgimiento del proletariado urbano, gracias al in-

tenso crecimiento industrial, la posibilidad de masificar las 

luchas aumentaba, de hecho, en la mitad de la década se 

harían las primeras huelgas masivas. 

En el exilio, repartidos por Europa, los activistas e intelec-

tuales fundaron diferentes periódicos y grupos. Estando en 

Ginebra en 1883 Plejanov organiza el grupo Emancipación 

del Trabajo, y desde esas filas hizo fuertes críticas al popu-

lismo -ya en el nombre del marxismo- y rompe con un par-

tido “que trabajaba a espaldas del pueblo”. Paralelamente a 

la decadencia de la comuna rural como posible soporte 

para el socialismo y con el avance de las formas capitalistas 

sobre el campo, Plejanov sostendrá que el próximo paso 

sería una revolución burguesa. Sus reflexiones marcaban 

los pensamientos de los marxistas de la época, entre ellos el 

mismo Lenin. 

En el prefacio a El socialismo y la lucha política, Plejanov 

resume los caracteres del nuevo período, el de la lucha po-

lítica consciente contra el gobierno; llama a dejar de lado la 

confianza en el movimiento popular espontáneo, y propo-

ne formar ese partido poderoso y bien organizado que ac-

túe directamente sobre las formaciones sociales en disgre-

gación. Sostiene que toda clase que aspire a su emancipa-



 

ción debe tomar el poder y garantizar su dominación si no 

quiere caer bajo los golpes de la reacción, y para eso necesi-

ta del poder estatal, y del partido revolucionario que él 

reclamaba. La salvedad que presenta es que la dictadura de 

una clase está tan lejos de un grupo formado por intelec-

tuales revolucionarios “como el cielo de la tierra”. En la 

medida que el proletariado esté lo suficientemente educa-

do, consciente y poderoso, realizará por si mismo su revo-

lución. Consecuente con ello, ve la lejanía en el tiempo de 

la posible revolución socialista en Rusia, pero Plejanov ya 

piensa en el proletariado industrial como el ejecutor del 

cambio revolucionario. 

Trascendiendo la cuestión de la organización revoluciona-

ria, Plejanov hizo un profundo trabajo de estudio y difu-

sión del marxismo, sobre todo acerca de la concepción ma-

terialista de la historia y las críticas a las diversas doctrinas 

no socialistas. Junto a la obra citada, el libro Cuestiones fun-

damentales del marxismo fue una herramienta de debate fren-

te a una reacción del positivismo en las voces de Mach y 

Avenarius (idealismo neokantiano que también criticará 

Lenin en Marxismo y Empiriocriticismo)11, donde Lenin desa-

rrollará unos años después las enseñanzas su maestro Ple-

janov en la forma de defensa de la filosofía del materialis-

mo dialéctico.  

Por esos años comienza a escribir Lenin. En abril de 1894 

publica Quienes son los 'amigos del pueblo' y como luchan con-

tra los socialdemócratas, donde critica a los populistas por su 

supuesto pasaje de revolucionarios socialistas a liberales, e 

instala la polémica sobre el "verdadero" carácter revolucio-

nario del marxismo frente al marxismo legal o conservador. 

Lenin se sitúa como defensor de las ideas de Marx ante las 

críticas de los populistas liberales. Sostiene que aun con su 

capitalismo incipiente, es imposible pensar en la forma de 

                                                           
11 A. Pannekoek en Lenin, filósofo critica al materialismo de Lenin  .    
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producción rusa como distinta de la que toma al trabajo 

mismo como mercancía, y en ese contexto se debía instalar 

la lucha. Es importante destacar la relación entre el cono-

cimiento de la sociedad que se critica, del medio en el que 

se actúa y los programas prácticos. Lenin cosecharía años 

después los frutos de su exhaustivo estudio de la sociedad 

rusa y del capitalismo que se afianzaba y extendía. 

Al año siguiente se agrupan los marxistas en la Unión de 

Lucha por la Emancipación de la clase obrera adelantando 

características verticalistas y de rígida disciplina; Lenin ya 

maduraba el plan que concretaría tiempo después. En Sui-

za se reúne con Plejanov y Axelrod de Emancipación del 

trabajo y comienzan a editar el periódico Iskra. La idea era 

llamar al congreso del Partido Obrero Socialdemócrata 

Ruso. Desde esa tribuna, Lenin proponía un partido cen-

tralizado, verticalista y altamente disciplinado que haría en 

Marzo de 1898 su primer congreso. 

En el II congreso del POSDR se materializaron en sendas 

fracciones dos concepciones opuestas, bolcheviques y men-

cheviques (mayoría y minoría) acerca del camino a tomar. 

Los debates sobre la constitución del partido marcarán los 

paradigmas organizativos del resto del siglo para la iz-

quierda. La disputa mayor es sobre quienes pueden sumar-

se al partido; los mencheviques no planteaban tanta rigidez 

como los bolcheviques a la hora de admitir integrantes en 

la organización 

El modelo de entonces era el socialdemócrata alemán, in-

corporado a las contiendas electorales e integrado al par-

lamento burgués, Martov (menchevique) era quizás el má-

ximo representante de esta línea; en oposición. Lenin sos-

tenía la idea de una elite revolucionaria como guía de las 

masas por lo tanto, un partido más cerrado en su composi-

ción, expone sus puntos de vista en el célebre ¿Qué hacer? Y 

luego en Un paso adelante, dos pasos atrás. Al producirse la 



 

escisión, los principales dirigentes se quedan del lado men-

chevique. 

Trotsky se opone a la concepción rígida, centralista y de 

una férrea disciplina impuesta “desde arriba” que propo-

nen los bolcheviques. En el libro Nuestras tareas políticas, 

propone las tareas prácticas para el partido, las tácticas y el 

carácter de las actividades acordes a la situación rusa del 

momento; critica que se sustituya la acción del proletariado 

por el partido. Opone a un partido “que piensa por el pro-

letariado y lo sustituye políticamente, un partido que lo 

educa y moviliza para que ejerza presión sobre todos los 

grupos y partidos”. Rosa Luxemburg, en el folleto Proble-

mas de la socialdemocracia rusa también replica a Lenin en 

donde fija la atención en la autoactividad de las masas co-

mo condición de solidez organizativa. En ese escrito pole-

miza con el Lenin de los dos escritos nombrados líneas 

arriba. 

El tema de las nacionalidades fue otro de los focos de dis-

cusión. Partidos como el polaco, o el Bund (partido de los 

judíos socialdemócratas) defendían sus autonomías y el 

federalismo, la enorme dimensión y la heterogeneidad del 

imperio ruso presentaban un escollo grandísimo para lle-

var adelante una política común. 
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Lecturas sobre la parte I 

 

La nueva concepción revolucionaria. Extractado de Trostky, 

Vida de Lenin. 

 

(...) En 1878, Zemlia i Volia se disoció, en dos organizacio-

nes: Narodnaia Volia, que expresaba la tendencia democrá-

tico-política y que englobaba los elementos más combati-

vos del movimiento anterior y Tcherny Perediel, que se 

esforzaba por salvaguardar los principios puramente po-

pulistas de una revolución campesina socialista. Al oponer-

se a la lucha política provocada por toda la marcha del mo-

vimiento, Tcherny Perediel perdió toda la fuerza de atrac-

ción. 

“La organización no tuvo probabilidades de crecimiento 

desde los primeros días de su creación”, declara apenado 

en sus memorias uno de sus fundadores, Deutch. Los mejo-

res obreros, tales como Khalturín, se dirigían hacia la Na-

rodnaia Volia. En el mismo sentido se orientaba la juven-

tud estudiantil. Peor todavía era la situación del lado del 

campesinado: “de ese lado no teníamos absolutamente 

nada”, Tcherny Perediel no desempeñó ningún papel revo-

lucionario. Pero, en desquite, le estuvo reservada la tarea 

de servir de puente entre el movimiento populista y la so-

cialdemocracia. 

Los dirigentes de la organización -Plejanov, Zasulitch, 

Deutch, Axerold-, se vieron obligados, en el curso de los 

años 1880-1881, a emigrar uno tras otro. Justamente estos 

populistas obstinados, que no habían querido diluirse en 

una lucha por una constitución liberal, tenían que buscar, 

con un afán muy singular, esa parte del pueblo a la cual 

pudieran ligarse. Su propia experiencia, a pesar de sus in-

tenciones, demostró indubitablemente que sólo los obreros 



 

industriales eran accesibles a la propaganda socialista. Al 

mismo tiempo, la literatura populista, tanto artística como 

científica, había llegado, a pesar de su tendencia, a que-

brantar suficientemente todas las representaciones a priori 

de una armonía de la producción popular que se comprobó, 

en realidad, como una etapa bárbara del capitalismo. Que-

daba solamente sacar las conclusiones indispensables. Pero 

este trabajo significaba toda una revolución ideológica. Una 

parte de la revisión de las opiniones tradicionales y de las 

indicaciones sobre el nuevo camino pertenecen incontesta-

blemente al líder de Tcherny Perediel, Plejanov. Lo encon-

traremos más de una vez todavía, primero, como nuestro 

maestro, más adelante, como nuestro hermano mayor en 

colaboración y por último como el adversario irreconcilia-

ble de Lenin. 

Rusia se lanzaba ya por la vía del desarrollo capitalista. Y 

no era la intelligentsia quien iba a desviarla de ese camino. 

Las relaciones burguesas llegarán a una contradicción cada 

vez mayor con la autocracia y al mismo tiempo crearán 

nuevas fuerzas para la lucha contra ésta. La conquista de la 

libertad política se convierte en la condición indispensable 

para una lucha ulterior del proletariado por el socialismo. 

Los obreros rusos deben apoyar a la sociedad liberal y a la 

intelligentsia en sus esfuerzos por lograr una constitución y 

a la clase campesina en su levantamiento contra las super-

vivencias de la servidumbre. Por su parte, la intelligentsia 

revolucionaria, si quiere hacerse de un aliado poderoso, 

debe teóricamente plantarse en el terreno del marxismo y 

dedicar sus fuerzas a la propaganda entre los obreros. 

Tal era, trazada a grandes rasgos, la nueva concepción re-

volucionaria. Actualmente parece ser un encadenamiento 

de lugares comunes. En 1883 esto significaba una conmo-

ción, el más insolente desafío a los prejuicios más sagrados. 

La situación de los innovadores se complicaba extraordina-

riamente por el hecho de que, manifestándose como anun-
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ciadores teóricos del proletariado, estuvieron obligados en 

los primeros tiempos a dirigirse a la capa social a la que 

ellos mismos pertenecían. Entre los pioneros del marxismo 

y los obreros que despertaban se levantaba el tabique in-

termedio, tradicional, de la intelligentsia. Las viejas opinio-

nes estaban tan fuertemente arraigadas en este medio que 

Plejanov y sus camaradas decidieron evitar hasta la deno-

minación de socialdemocracia, tomando el nombre de 

Grupo de la Emancipación del Trabajo (...)12. 

* * * 

 

La cuestión campesina. Vera Zasulich, Carta a Karl Marx del 16 

de febrero de 1881. 

 

¡Honorable ciudadano! No ignora usted que su Capital goza 

de gran popularidad en Rusia. Pese a haber sido confiscada 

la edición, los pocos ejemplares que quedaron han sido leí-

dos y releídos por el conjunto de las personas más o menos 

instruidas de nuestro país; y hay quien lo está estudiando 

seriamente. Pero lo que ignora usted probablemente es el 

papel que su Capital desempeña en nuestras discusiones 

acerca de la cuestión agraria en Rusia y de nuestra comuna 

rural. Sabe usted mejor que nadie cuán apremiante es esta 

cuestión en Rusia. Sabe lo que de ella pensaba Chernishevs-

ki. Nuestra literatura avanzada, como los Anales Patrios por 

ejemplo, sigue desarrollando sus ideas, pero ésta es cuestión 

de vida o muerte, según creo, principalmente para nuestro 

partido socialista. Sea como quiera, de usted depende en esta 

cuestión incluso el destino personal de nuestros socialistas 

revolucionarios. Una de dos: o bien esta comuna rural, libre 

de las exigencias desmesuradas del fisco, de los pagos a los 

señores de la administración arbitraria, es capaz de desarro-

                                                           
12 Trotsky, Vida de Lenin; capítulo X. Ed. Indo-América, Bs. As. 1949 



 

llarse en la vía socialista, o sea de organizar poco a poco su 

producción y su distribución de los productos sobre las ba-

ses colectivistas, en cuyo caso el socialismo revolucionario 

debe sacrificar todas sus fuerzas a la manumisión de la co-

muna y a su desarrollo. 

O si, por el contrario, la comuna está destinada a perecer no 

queda al socialista, como tal, sino ponerse a hacer cálculos, 

más o menos mal fundados para averiguar dentro de cuán-

tos decenios pasará la tierra de las manos de éste a las de la 

burguesía y dentro de cuántos siglos, quizá, tendrá el capita-

lismo en Rusia un desarrollo semejante al de Europa Occi-

dental. Entonces deberán hacer su propaganda tan sólo entre 

los trabajadores de las ciudades, quienes continuamente se 

verán anegados en la masa de los campesinos que, a conse-

cuencia de la disolución de la comuna, se encontrarán en la 

calle, en las grandes ciudades, buscando un salario. 

En los últimos tiempos hemos solido oír que la comuna rural 

es una forma arcaica que la historia, el socialismo científico, 

en una palabra, todo cuanto hay de indiscutible, condenan a 

perecer. Las gentes que predican esto se llaman discípulos 

por excelencia de usted: marxistas. El más poderoso de sus 

argumento suele ser: “lo dice Marx.” 

“Pero, ¿cómo lo deducen ustedes de su Capital? No trata en 

él la cuestión agraria ni habla de Rusia”, se les objeta. 

“Lo hubiera dicho si hablara de nuestro país”, replican sus 

discípulos, quizá con demasiada temeridad. 

Comprenderá entones ciudadano, hasta qué punto nos in-

teresa su opinión al respecto y el gran servicio que nos pres-

taría exponiendo sus ideas acerca del posible destino de 

nuestra comunidad rural y de la teoría de la necesidad histó-

rica para todos los países del mundo de pasar por todas las 

fases de la producción capitalista. 

Me tomo la libertad de rogarle, ciudadano, en nombre de 

mis amigos, tenga a bien prestarnos este servicio. 
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Si el tiempo no le permite exponer sus ideas sobre estas 

cuestiones de modo más o menos amplio, tenga al menos la 

bondad de hacerlo en forma de una carta que me permita 

traducir y publicar en Rusia. 

Reciba usted, ciudadano, mis respetuosos saludos, Vera Za-

sulich. Ginebra, febrero de 1881.13 

* * * 

                                                           
13 Marx y Engels, El porvenir de la comuna rural rusa. Cuadernos de Pasado y 

presente, Nº 90. México: Siglo XXI, 1980. 
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Parte II. Primeras revoluciones del siglo XX. 

 

La revolución de 1905 y la creación de los soviets. 

 

Lejos de los análisis y debates teóricos de los dirigentes, los 

trabajadores rusos comenzaron el siglo haciendo importan-

tes huelgas, aunque con pocos resultados y respuestas del 

gobierno zarista; en el descontento general, el proletariado 

acumulaba experiencias. Víctor Serge dice en El año I de la 

revolución rusa: “…Todas las clases de la sociedad experi-

mentaban urgencia de grandes cambios, con excepción de 

los grandes propietarios rurales, de la nobleza rica, de la 

corte, y de una fracción de la alta burguesía, ligada a la 

autocracia…”14. La insubordinación de los más pobres se 

extendía ajena a la influencia de los revolucionarios conscien-

tes. Hasta Trotsky lo señala: “…los cambios más importan-

tes y fecundos de táctica en los últimos diez años no fueron 

debidos a los descubrimientos de algún dirigente y aún 

menos de órganos centrales, fueron siempre el producto 

espontáneo del movimiento en fase de actividad…”15. Lue-

go de enumerar tres etapas sucesivas y de crecimiento no-

torio en lo táctico y lo político (la huelga general espontá-

nea de Petrogrado en 1896, la agitación espontánea de los 

estudiantes de Petrogrado en marzo de 1901 y la huelga 

general de Rostov del Don en 1903) recuerda que “…en 

todos estos casos nuestra causa hizo progresos inmensos. 

La iniciativa y la dirección consciente de las organizaciones 

socialdemócratas sólo tuvieron una participación insignifi-

cante…”16. 

En la población había un malestar profundísimo; el aumen-

to demográfico y el crecimiento industrial -y con ellos nue-

                                                           
14 Serge, Victor. El año I de la revolución rusa. 
15 Trotsky. Historia de la revolución rusa. 
16 Obra citada. 

 



  

vas necesidades de intercambio que Rusia no soportaba 

estructuralmente - no encontraban eco en las instituciones 

vigentes. El atraso del país no pudo acompañar el desarro-

llo de algunas ciudades, fundamentalmente en cuanto a las 

demandas básicas de alimentos y energía. La falta de res-

puestas trajo la paulatina deslegitimación de la figura del 

zar: la guerra contra el Japón extremó la pobreza y desde el 

gobierno no había otra respuesta que no sea la represión. 

“…La autocracia es una forma de gobierno que ha muer-

to…”, esta sentencia la escribe Tolstoi en una carta al Zar 

Nicolás II en el año 1902 en la que denuncia la censura y las 

persecuciones; se llenaban las cárceles y se producían terri-

bles matanzas, “…el hambre ha llegado a ser el estado 

normal…”17. Tolstoi compara la situación con la peor época 

de principios del siglo anterior. 

En 1904, como respuesta a las huelgas que se multiplicaban 

y a algunos atentados terroristas, el estado aumentó la re-

presión y el control. La actividad política, la influencia re-

volucionaria se limitaban a las ciudades mas importantes, y 

como consecuencia de las persecuciones, los dirigentes más 

formados estaban en el exilio o presos. En el exterior, ellos 

no dejan de expresarse: entre otras publicaciones, los anar-

quistas rusos editaban en Londres la revista “Pan y Liber-

tad”, los mencheviques controlaban La chispa y los bolche-

viques Proletari. Pero en Rusia, ambos grupos, con menos 

de tres años de vida como corrientes independientes eran 

desconocidos para la inmensa mayoría de la población; el 

Partido Socialista Revolucionario que actuaba en la clan-

destinidad tampoco ejercía una influencia profunda en el 

sentir de las masas; las corrientes anarquistas independien-

tes, que no fueron demasiado numerosas en relación a los 

socialistas revolucionarios y a los socialdemócratas con 

excepción de algunas regiones en particular, comenzaban a 

                                                           
17 León Tolstoi. Carta al Zar Nicolás II. 16 de enero de 1902. 
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desarrollarse en el terreno sindical pero con poca masivi-

dad. Kropotkin18 y Cherkesov eran sus pensadores más 

conocidos, profundamente polémicos con los marxistas. 

Entonces, aun sabiendo que la actividad propagandística 

que desplegaban estos grupos era intensa pero no determi-

nante, es legítimo decir que los acontecimientos de febrero 

de 1905 fueron la acción espontánea de una población que 

llegó al límite de lo tolerable. 

La petición al zar en la manifestación que terminó en el 

llamado Domingo Sangriento pedía la constitución de una 

asamblea representativa; desde esa situación de extrema 

pobreza y de innumerables sufrimientos, acusaban a los 

funcionarios por el abandono y el maltrato. Encabezaba la 

protesta el sacerdote Gapón, figura poco clara para la histo-

ria, de quien se sospechó su colaboración con la policía. 

Gapón fue ejecutado al poco tiempo por el propio pueblo. 

“Nos está vedado hablar, pensar, reunirnos para discutir 

nuestras necesidades y tomar medidas para mejorar nues-

tra situación. Cualquiera de nosotros que se manifieste en 

favor de la clase obrera puede ser enviado a la prisión o al 

exilio”19. La manifestación fue dispersada con cientos de 

disparos dejando una cantidad enorme de muertos. El co-

rrer de la noticia fue desencadenando huelgas por todo el 

país, hasta que se llega al nacimiento de los consejos. Volin 

cuenta en La revolución desconocida, sobre su propia partici-

pación en la creación del primer soviet de Petersburgo, 

como organismo permanente, para dar curso y continuidad 

a las acciones obreras, entre ellas distribución de las recau-

daciones de colectas, alimentos, etc.; los primeros meses 

funcionaron con Nossar en la presidencia. Los partidos 

                                                           
18 Entre las obras de Kropotkin destacan La conquista del pan (1888), Campos, 
fábricas y talleres (1899), Ayuda mutua (1902) y Memorias de un revolucionario 
(1906). 
19 La petición al zar, 10 de enero de 1905. 



  

importantes se irían incorporando después, los menchevi-

ques ocupan la presidencia (con Trotsky, menchevique en 

esos años) cuando Nossar es encarcelado. En poco tiempo, 

los consejos se multiplicaron como organismos de resisten-

cia y coordinación. A la rebelión se suman destacamentos 

de soldados que se negaron a reprimir (el motín del Acora-

zado Potemkin es el mas simbólico pero no el único) y en 

estas fechas también se desarrolla un sindicalismo de ten-

dencias anarquistas o anarcosindicalistas, también los so-

cialistas tienen participación en los nacientes organismos 

obreros. Entre ellos se da una polémica amplísima sobre la 

participación en los sindicatos, la relación con el estado y 

entre las diversas corrientes. Los estudiantes también se 

reunían en asambleas con activa participación de las muje-

res.   

El fruto mas valioso de la revolución de 1905 fue la crea-

ción de los consejos. Quizás lo más difícil en el estudio de 

las revoluciones de principios de siglo sea hacerse una idea 

cabal de lo que fueron los consejos obreros20. Las pocas 

referencias contemporáneas nos llevan a una idealización 

comprensible pero que debe necesariamente ser superada. 

La siguiente cita a A. Pannekoek da una idea de la oposi-

ción de los consejos a las formas estatales, como iniciativa 

que ha partido desde la base de la sociedad: “...Los soviets 

eran esencialmente simples comités de huelga, como sur-

gen siempre en las huelgas salvajes. Puesto que las huelgas 

en Rusia se produjeron en grandes fábricas y se extendie-

ron rápidamente por ciudades y distritos, los trabajadores 

tenían que mantenerse en continuo contacto. En las fábricas 

se reunían los trabajadores y discutían regularmente una 

vez terminado su trabajo, o incluso en forma continua, du-

rante todo el día, en épocas de tensión. Enviaban sus dele-

                                                           
20 Pannekoek, Los consejos obreros. 
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gados a otras fábricas, y a los comités centrales, donde se 

tomaban decisiones y se planeaban nuevas tareas. 

Pero las tareas resultaron de mayor alcance que en las 

huelgas ordinarias. Los trabajadores tenían que deshacerse 

de la pesada opresión del zarismo; sentían que por medio 

de su acción la sociedad rusa iba cambiando en sus funda-

mentos...”21.  

En julio, Lenin publica el libro Dos tácticas de la socialdemo-

cracia en la revolución democrática. Una vez más se discute el 

carácter de la revolución, sus alcances y las tareas de los 

partidos para incidir sobre el curso del gobierno provisio-

nal. 

En Octubre, el zar ofrece algunas libertades políticas y con-

voca a una asamblea constituyente, la duma. Obviamente 

no era una institución que representaba al movimiento 

revolucionario, y las falsas ilusiones que presentó, sumada 

a la represión y el desgaste, apagó en poco tiempo a la re-

volución en curso. Doce años después la llama revolucio-

naria se encenderá otra vez. 

 

                                                           
21 Pannekoek, Los consejos obreros. 
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1917, de Febrero a Octubre. 

 

Los años que sucedieron a 1905 fueron de un fuerte reflujo 

para el movimiento de los trabajadores. Recién con la pros-

peridad industrial de los años 1910 y 1911 se producen 

nuevos reclamos de importancia, que se traducirán paula-

tinamente en nuevas huelgas. La composición obrera de la 

ciudad se fusiona con amplios sectores que vienen del 

campo, dejando aquella homogeneidad de clase que se 

manifestó en los primeros consejos. 

La economía del país se desmoronó con la crisis causada 

por la guerra22. El motivo fundamental de la participación 

rusa era el compromiso con los capitales europeos; pero el 

ejército -mal asistido por sus aliados- no estaba preparado 

para enfrentar a la moderna Alemania. El grueso de los 

soldados estaba conformado por campesinos y obreros 

reclutados sin instrucción; muchos de ellos eran agitadores 

castigados, que no tardarían en hacer oír sus voces en las 

propias filas. 

En el día internacional de la mujer -el 23 de febrero de 

1917- espontáneamente se declararon en huelga las obreras 

de varias fábricas textiles. Ni siquiera los bolcheviques ha-

bían aconsejado hacerlo; todos los partidos se vieron obli-

gados a seguirlas intentando ponerse “al frente del movi-

miento” en palabras de Trotsky quien agrega: “Es evidente, 

pues, que la revolución de febrero empezó desde abajo, 

venciendo la resistencia de las propias organizaciones re-

volucionarias...”23. 

                                                           
22 En 1915 Lenin escribió El socialismo y la guerra, que además de fijar una posi-
ción de clase y no nacionalista compendia el desarrollo del partido socialdemó-
crata y sus diferentes líneas. Son importantes también La crisis de la socialdemo-
cracia de Rosa Luxemburg y La Guerra y la Internacional de Trotsky.    
23 Trotsky, Historia de la revolución rusa. 
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El 24 de febrero encontró a la mitad de Petrogrado manifes-

tándose por pan, contra la guerra y el gobierno. Los guar-

dias apenas si reprimían y esto daba más seguridad a los 

manifestantes. Los soldados, “más cercanos” a los trabaja-

dores llegaron a plegarse a ellos haciendo frente a la policía 

del zar. Al día siguiente las manifestaciones son mayores y 

la policía reprime con armas de fuego, las compañías de 

soldados se siguen sublevando ante la represión de la poli-

cía. El movimiento no tiene una “dirigencia”; aun los bol-

cheviques dudaban en seguir con la huelga: “...seguir la 

lucha hoy, equivale a proclamar el alzamiento armado. 

Pero este alzamiento no lo ha lanzado nadie, no ha sido 

puesto a la orden del día por el partido revolucionario: es 

una consecuencia inexorable de los propios acontecimien-

tos…”24. Esta cita del mismo Trotsky nos da una idea del 

estado de ánimo revolucionario de Petrogrado en ese mo-

mento, y del carácter autogestivo de la revolución de febre-

ro contra el zar. 

Las experiencias vividas fueron dejando su huella en el 

conjunto de los trabajadores, demostrando que no es im-

prescindible la tutela constante de la dirección, y la necesi-

dad de la libre actividad para cumplir objetivos revolucio-

narios. El 27 de febrero es el desenlace; se terminan de su-

blevar todos los regimientos y todos los puntos importan-

tes de la ciudad son tomados. Para reprimir la insurrección 

el gobierno llamó a tropas del interior y del frente de gue-

rra, pero estaba solo. Los soldados se sublevaban y los fe-

rroviarios se negaban a transportarlos. Las comunicaciones 

para el gobierno se hacían imposibles y se quedó casi sin 

fuerzas leales. Es así como el tren en el que viaja el zar es 

detenido y se le obliga afirmar la abdicación ante miembros 

de la duma y soldados rebeldes. La primera parte de la 

revolución ya era un hecho. El zarismo había caído. 

                                                           
24 Obra citada. 



  

El resto del país se encontrará con el hecho consumado por 

Petrogrado, desencadenando el desmoronamiento de las 

autoridades locales a medida que la noticia iba llegando. 

Las consecuencias prácticas organizativas eran contunden-

tes en las clases trabajadoras, pues se hacían cargo por sí 

mismas de los resortes sociales, aun con el desconcierto y 

las imprevisiones propias de una situación nueva. Se puede 

asegurar que la acción de las masas fue espontánea. Los 

dirigentes más importantes de los partidos estaban en el 

exterior: Martov, Chernov, Lenin, Trotsky, Lunacharsky, 

Bujarin, etc.; sobre esta observación Volin nos dice que "...el 

elemento de organización debía  intervenir, e intervino, 

inmediatamente después"25. 

El gobierno provisional se formó con miembros influyentes 

de la duma, sus miembros -excepto Kerensky- eran del 

Partido Constitucional Demócrata de las clases altas. Ob-

viamente  fue de carácter burgués y conservador, para ellos 

solo se trataba de poner orden; caído el zar, ya bastaba con 

esta revolución burguesa. Había que esperar a la asamblea 

constituyente y al gobierno definitivo, mientras tanto la 

guerra debía continuar. Sin embargo le sería difícil legiti-

mar su poder de mando: las milicias locales no respondían, 

la burocracia aguardaba expectante y no tenía fuerza pro-

pia, en el campo el alcance del poder central era nulo, por 

último los gobiernos locales eran negados por los espontá-

neos consejos. Por tanto, las demandas de paz y reparto de 

la tierra se volvían incontrolables. 

La acción obrera ganaba en autonomía y el estado se des-

moronaba. La resurrección de los soviets, a falta de otros 

organismos obreros y aunque manejados por menchevi-

ques, socialistas revolucionarios y otros socialistas mode-

rados se colocaron en franca oposición al gobierno, sobre 

todo por la activa participación en ellos de las masas traba-

                                                           
25 Volin, La revolución desconocida. 
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jadoras y los soldados. Por su gran importancia, el soviet 

de Petrogrado se consolidó como un segundo gobierno.  

Las ordenes y decisiones de los soviets se fueron impo-

niendo por sobre las del gobierno provisional, que no tenía 

posibilidades materiales concretas de imponerse, reprimir 

o censurar a la oposición. Las críticas duras y violentas de 

los sectores más radicales (bolcheviques, socialistas revolu-

cionarios y anarquistas) no podían ser calladas y lo debili-

taban cada vez más. 

Representando a una burguesía casi inexistente que como 

clase capitalista era débil y desorganizada, el gobierno pro-

visional trabajaba en el vacío, por lo que estaba condenado 

a caer; “...la burguesía rusa, teniendo en sus manos el po-

der político después de febrero de 1917, fue impotente y su 

poder cayo solo, dos meses más tarde; no disponía de nin-

guna fuerza, ni de capital productivo; ni de una masa con-

fiada, ni de un sólido aparato estatal, ni de un ejército adic-

to. Los siguientes gobiernos provisorios cayeron igualmen-

te por la misma razón. Y es bien probable que si los bolche-

viques no hubiesen precipitado los acontecimientos, el go-

bierno de Kerensky habría sufrido la misma suerte, poco 

más tarde.”26 

En marzo el soviet de Petrogrado emite un manifiesto “A 

los pueblos de todo el mundo” oponiéndose a toda política 

anexionista. En los hechos el gobierno provisional insiste 

con la política belicista pero debe renunciar por los distur-

bios de abril en contra de la guerra. A los dirigentes del 

soviet se les hace difícil calmar al pueblo descontento. Los 

dirigentes bolcheviques sabrán aprovechar la debilidad del 

segundo gobierno provisional. Hasta allí habían sido fieles 

a la revolución burguesa en desarrollo, sólo una oposición leal. 

                                                           
26 Volin. La revolución desconocida. 



  

Lenin27 en las Tesis de abril resume la propuesta de acción 

para su partido, explicada y defendida en profundidad en 

durísimos debates con sus camaradas. Los bolcheviques 

eran “minoría frente a los elementos pequeño burgueses y 

oportunistas”, pero la avanzada de Lenin era minoría en su 

propio partido. Propone quitar todo apoyo al gobierno 

provisional, desarrollar una tarea de crítica y de esclareci-

miento de los errores en las tácticas conservadoras, para 

construir una república de consejos con diputados trabaja-

dores, igualitaria con elección y revocabilidad generaliza-

da, y la supresión de la policía, el ejército y la burocracia. 

Además, fija como objetivo próximo el control de la pro-

ducción y la distribución, lo que implicaba una preparación 

previa de la estructura consejista para ese fin y la renuncia 

inmediata a la guerra. 

En junio se reúne el primer congreso panruso de los Soviets 

en Petrogrado, acompañado por una enorme manifesta-

ción. Las masas marchan tras los bolcheviques siendo ya 

un peligro real para el gobierno provisional, que los pros-

cribe unos días después. A raíz de una fracasada ofensiva 

en el frente se producen deserciones en masa y choques en 

la capital. 

Los primeros días de julio hubo levantamientos generales 

espontáneos culminando el 4 de julio en una marcha multi-

tudinaria por las calles. Ese mismo día los bolcheviques se 

niegan a “tomar el poder”, a asumir el mando del estado 

sosteniendo que una reacción contrarevolucionaria enérgi-

ca  podría desmantelar las fuerzas obreras en con una de-

rrota definitiva. La acción conservadora se produjo toman-

do posiciones en el mando, inmediatamente comienza una 

                                                           
27 Además de las Tesis…, hay dos cartas importantes para conocer el pensamien-
to de Lenin al volver a Rusia, la Carta a los camaradas suizos, y las Cartas desde 
lejos. Tienen el contenido de realismo sobre la situación del pais ruso y el carác-
ter de la revolución que se avecinaba que inspiró su puja por la insurrección. 
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persecusión a bolcheviques y anarquistas. Julio es un golpe 

al proletariado pero como sabemos no es la derrota final.    

En septiembre, se impulsa un golpe estado desde la dere-

cha, comandado por el general Kornilov, el gobierno recu-

rre a los sectores populares. La disyuntiva era defender la 

débil situación convocando a los bolcheviques, aceptando 

que estos eran la clara dirección de las masas, o padecer 

una segura dictadura militar contrarrevolucionaria. A me-

diados de septiembre, Lenin proclama tres principios para 

diferenciarse del blanquismo e imponer la acción en su 

partido en el texto “El Marxismo y la insurrección” y esbo-

za algo asi como un plan de gobierno en “Las Tareas de la 

Revolución”.  

Mientras los bolcheviques ganaban la mayoría en los so-

viets de Petersburgo y Moscú, la consigna de "todo el po-

der a los soviets" ya era general entre las masas pero sólo 

ellos y los anarquistas la levantaban sumando a algunos 

socialistas revolucionarios y mencheviques que se pasaban 

a sus filas. Llamaban a la Asamblea Constituyente y al con-

greso panruso de los soviets. Controlaban casi todos los 

organismos obreros y militares. Era el momento para tomar 

decisiones; si bien Lenin no estaba dispuesto a actuar a 

espaldas de las masas pensaba en la dirección de la insu-

rrección final y el control del aparato estatal para la transi-

ción. En esto se diferenciaba de los anarquistas que además 

descreían de la asamblea y solo impulsaban los consejos de 

fábricas y de soldados. Sin enfrentarse al soviet central 

pues tampoco tenían fuerzas para hacerlo, empezaban a 

considerarlo un organismo ya escindido y en camino de 

tomar un carácter meramente político y en vías de diferen-

ciarse de la base social. 

La línea moderada de los bolcheviques consideraba 

“...inaceptable el esquema del camarada Lenin pues parte 

de la idea de que la revolución democrático burguesa ya ha 



  

terminado y porque prevé la inmediata transformación de 

esta revolución en revolución socialista.” (Trotsky cita a 

Kámenev en la Historia de la revolución rusa).  

Según Trotsky, los problemas de esa posición eran que “la 

revolución habría pasado por encima del partido, y ha-

bríamos visto una insurrección de las masas obreras y 

campesinas sin la dirección del partido...y agrega que hu-

biese sido un desastre. 

Los dirigentes llamados estatistas temían que atendiendo a 

sus intereses más inmediatos y espontáneos, las masas hu-

biesen dejado de lado toda aspiración a construir un colec-

tivismo estatal, centralizado y dirigido. En esta tensión sale 

a la luz la disyuntiva casi trágica de toda acción política 

revolucionaria: el lugar desde donde se evalúan los hechos. 

Los anarquistas sostenían que el control directo de los tra-

bajadores, junto a la revolución que ya se estaba dando en 

el campo sería la mejor defensa de la revolución en curso. 

Los bolcheviques y mencheviques debatieron fuertemente 

el grado de intervención. Como sabemos, se impuso la lí-

nea de Lenin28. 

                                                           
28 El texto ya nombrado Las tareas del proletariado en la presente revolución 
(Tesis de Abril) y El Marxismo y la insurrección de Lenin son dos textos clarísimos 
para entender el debate en el seno del partido bolchevique sobre la insurrec-
ción. 
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Lecturas sobre la parte II 

 

Demandas de los obreros al zar. Domingo sangriento, 10 de 

enero de 1905. 

 

¡Señor!   

Nosotros, trabajadores de San Petersburgo, nuestras muje-

res, nuestros hijos y nuestros padres, viejos sin recursos, 

venimos, ¡oh Zar!, para solicitarte justicia y protección. 

Reducidos a la mendicidad, oprimidos, aplastados bajo el 

peso de un trabajo extenuante, abrumados de ultrajes, no 

somos considerados como seres humanos, sino tratados 

como esclavos que deben sufrir en silencio su triste condi-

ción, que pacientemente hemos soportado. 

He aquí que ahora se nos precipita al abismo de la arbitra-

riedad y la ignorancia. Se nos asfixia bajo el peso del despo-

tismo y de un tratamiento contrario a toda ley humana.  

Nuestras fuerzas se agotan, ¡oh, Zar! Vale más la muerte 

que la prolongación de nuestros intolerables sufrimientos. 

Por eso hemos abandonado el trabajo y no lo reanudare-

mos hasta que no se hayan aceptado nuestras justas de-

mandas, que se reducen a bien poco, pero que sin ello, 

nuestra vida no es sino un infierno de eterna tortura.  

En nuestro primer requerimiento solicitábamos a nuestros 

patronos que tuvieran a bien interiorizarse de nuestras 

necesidades. ¡Y lo han rechazado! Hasta el derecho de dis-

cutirlas nos ha sido negado, so pretexto de que la ley no 

nos lo reconoce. La demanda de ocho horas de jornada 

también fue tachada de ilegal, así como la fijación de sala-

rios de común acuerdo; (...) 

Todas estas reivindicaciones han sido rechazadas por ilega-

les. El solo hecho de haberlas formulado ha sido interpre-

tado como un crimen. El deseo de mejorar nuestra situa-



  

ción es considerado por nuestros patronos como una inso-

lencia.  

¡Oh, Emperador! Somos más de trescientos mil seres hu-

manos, pero sólo lo somos en apariencia, puesto que en 

realidad no tenemos ningún derecho humano. Nos está 

vedado hablar, pensar, reunirnos para discutir nuestras 

necesidades y tomar medidas para mejorar nuestra situa-

ción. Cualquiera de nosotros que se manifieste en favor de 

la clase obrera puede ser enviado a la prisión o al exilio. 

Tener buenos sentimientos es considerado un crimen, lo 

mismo que fraternizar con un desgraciado, un abandona-

do, un caído. (...) 

Tú has sido enviado para conducir al pueblo a la felicidad. 

Pero la tranquilidad nos es arrancada por tus funcionarios, 

que no nos reservan más que dolor y humillación. Examina 

con atención y sin cólera nuestras demandas, formuladas 

no para el mal sino para el bien, nuestro bien, Señor, y para 

el tuyo. (...) 

Rusia es muy vasta y sus necesidades demasiado múltiples 

para que pueda ser dirigida por un gobierno compuesto 

únicamente de burócratas. Es absolutamente necesario que 

el pueblo participe en él, pues sólo él conoce sus necesida-

des. No le rehúses el socorro a tu pueblo. Concede sin de-

mora a los representantes de todas las clases del país la 

orden de reunirse en Asamblea. 

Que los capitalistas y los obreros estén representados. Que 

los funcionarios, los clérigos, los médicos y los profesores 

elijan también sus delegados. Que todos sean libres de ele-

gir a quienes les plazca. Permite para ello que se proceda a 

la elección de una Asamblea Constituyente bajo el régimen 

del sufragio universal. (...) 

* * * 
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Resolución del III Congreso del P.O.S.D.R. (1905). Extracta-

do de Lenin, Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolu-

ción democrática. 

 

Resolución sobre el gobierno provisional revolucionario. 

Considerando: 

1) Que, tanto los intereses inmediatos del proletariado co-

mo los intereses de su lucha por los objetivos finales del 

socialismo, exigen la libertad política más completa posi-

ble, y, por consiguiente, la sustitución de la forma de go-

bierno autocrática por la república democrática. 

2) Que la realización de la república democrática en Rusia 

es posible únicamente como resultado de la insurrección 

popular victoriosa, cuyo órgano será el gobierno provisio-

nal revolucionario, único capaz de garantizar una libertad 

completa de agitación electoral y convocar, a base del su-

fragio universal, igual, directo y secreto, una Asamblea 

Constituyente que exprese efectivamente la voluntad del 

pueblo. 

3) Que esta revolución democrática en Rusia, dado el régi-

men social y económico actual, no debilitará, sino que for-

talecerá la dominación de la burguesía, la cual intentará 

inevitablemente, en un momento determinado, sin dete-

nerse ante nada, arrebatar al proletariado de Rusia la ma-

yor parte posible de las conquistas del período revolucio-

nario.  

El III Congreso del P.O.S.D.R. acuerda: 

a) Es necesario difundir entre la clase obrera una idea con-

creta sobre la marcha más probable de la revolución y so-

bre la necesidad de la aparición, en un momento determi-

nado de la misma, de un gobierno provisional revoluciona-

rio, del cual el proletariado exigirá la realización de todas 



  

las reivindicaciones políticas y económicas inmediatas de 

nuestro programa (programa mínimo). 

b) Con arreglo a la correlación de fuerzas y a otros factores, 

que no es posible fijar con precisión de antemano, es admi-

sible la participación de mandatarios de nuestro Partido en 

el gobierno provisional revolucionario, con el fin de luchar 

implacablemente frente a todos los intentos contrarrevolu-

cionarios y defender los intereses propios de la clase obre-

ra. 

c) Condición necesaria para esta participación es el control 

riguroso del Partido sobre sus representantes y la salva-

guardia constante de la independencia de la socialdemo-

cracia, que aspira a la revolución socialista completa y es, 

por tanto, irreconciliablemente enemiga de todos los parti-

dos burgueses. 

d) Independientemente de que sea o no posible la partici-

pación de la socialdemocracia en el gobierno provisional 

revolucionario, se debe propagar entre las más extensas 

capas del proletariado la idea de que es necesario que el 

proletariado armado, dirigido por la socialdemocracia, 

presione constantemente al gobierno provisional, con el fin 

de mantener, consolidar y extender las conquistas de la 

revolución.29 

* * * 

Declaración de la conferencia Menchevique de 1905. Extrac-

tado de las citas de Lenin en Dos tácticas de la socialdemo-

cracia en la revolución democrática. 

 

“La victoria decisiva de la revolución sobre el zarismo puede 

ser señalada, bien por la constitución de un gobierno provi-

sional, surgido de la insurrección popular victoriosa, bien 

por la iniciativa revolucionaria de tal o cual institución re-

                                                           
29 Lenin, Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática. 
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presentativa que decida, bajo la presión revolucionaria direc-

ta del pueblo, organizar una Asamblea Constituyente de 

todo el pueblo”. 

“Tanto en uno como en otro caso, esa victoria será el princi-

pio de una nueva fase de la época revolucionaria. La tarea 

planteada espontáneamente por las condiciones objetivas del 

desarrollo social a esa nueva fase es la liquidación definitiva 

de todo el régimen de casta y monárquico en el proceso de la 

lucha recíproca entre los elementos de la sociedad burguesa, 

políticamente emancipada, por la realización de sus intere-

ses sociales y por la posesión directa del Poder.” 

“Por eso, el gobierno provisional que tomara sobre sí la rea-

lización de las tareas de esa revolución burguesa por su ca-

rácter histórico, debería, al regular la lucha recíproca entre 

las clases antagónicas de la nación emancipada, no sólo im-

pulsar el desarrollo revolucionario, sino también luchar con-

tra los factores del mismo que amenacen las bases del régi-

men capitalista.”  

"En tales condiciones, la socialdemocracia debe esforzarse 

por conservar durante todo el transcurso de la revolución 

una posición tal, que le garantice del modo mejor la posibili-

dad de impulsar la revolución hacia adelante, no le ate las 

manos en la lucha contra la política inconsecuente e intere-

sada de los partidos burgueses y la preserve de ser diluida 

en la democracia burguesa.”  

“Por eso, la socialdemocracia no debe asignarse como fin 

conquistar o compartir el Poder en el gobierno provisional, 

sino que debe seguir siendo el partido de la oposición revo-

lucionaria extrema".  

"Esta táctica ("seguir siendo el partido de la oposición revo-

lucionaria extrema"), naturalmente, no excluye en lo más 

mínimo la conveniencia de la toma parcial, episódica del 

Poder y de la formación de comunas revolucionarias en tal o 



  

cual ciudad, en tal o cual región, con el interés exclusivo de 

contribuir a la extensión de la insurrección y a la desorgani-

zación del gobierno". 

"Sólo en un caso la socialdemocracia debería por su iniciati-

va encaminar sus esfuerzos en el sentido de adueñarse del 

Poder, retenerlo el mayor espacio posible de tiempo en sus 

manos; a saber: en el caso de que la revolución se extendiera 

a los países avanzados de la Europa occidental, en los cuales 

han alcanzado ya una cierta [madurez las condiciones para 

la realización del socialismo. En este caso, los limitados mar-

cos históricos de la revolución rusa se podrían ensanchar 

considerablemente y aparecería la posibilidad de entrar en la 

senda de las transformaciones socialistas.”  

“Basando su táctica en el propósito de conservar para el Par-

tido Socialdemócrata, en el transcurso de todo el período 

revolucionario, la situación de oposición revolucionaria ex-

trema con respecto a todos los gobiernos que se sucedan en 

el Poder durante la revolución, la socialdemocracia podrá 

prepararse del modo mejor también para la utilización del 

Poder gubernamental, si éste cae en sus manos.”30 

* * * 

 

Tesis de abril. Extractado de Lenin, Las tareas del proletaria-

do en la presente revolución. 

 

(…) La peculiaridad del momento actual en Rusia consiste 

en el paso de la primera etapa de la revolución, que ha da-

do el poder a la burguesía por carecer el proletariado del 

grado necesario de conciencia y de organización, a su se-

gunda etapa, que debe poner el poder en manos del prole-

tariado y de las capas pobres del campesinado.  

                                                           
30 Lenin, Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática. 
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Este tránsito se caracteriza, de una parte, por el máximo de 

legalidad (Rusia es hoy el más libre de todos los países 

beligerantes); de otra parte, por la ausencia de violencia 

contra las masas y, finalmente, por la confianza inconscien-

te de éstas en el gobierno de los capitalistas, los peores 

enemigos de la paz y del socialismo.  

Ningún apoyo al Gobierno Provisional; explicar la comple-

ta falsedad de todas sus promesas, sobre todo de la renun-

cia a las anexiones. Desenmascarar a este gobierno, que es 

un gobierno de capitalistas, en vez de propugnar la inad-

misible e ilusoria exigencia de que deje de ser imperialista. 

Reconocer que, en la mayor parte de los Soviets de dipu-

tados obreros, nuestro partido está en minoría y, por el 

momento, en una minoría reducida, frente al bloque de 

todos los elementos pequeñoburgueses y oportunistas -

sometidos a la influencia de la burguesía y que llevan dicha 

influencia al seno del proletariado-, desde los socialistas 

populares y los socialistas revolucionarios hasta el Comité 

de Organización (…). Explicar a las masas que los Soviets 

de diputados obreros son la única forma posible de go-

bierno revolucionario y que, por ello, mientras este go-

bierno se someta a la influencia de la burguesía, nuestra 

misión sólo puede consistir en explicar los errores de su 

táctica de un modo paciente, sistemático, tenaz y adaptado 

especialmente a las necesidades prácticas de las masas. 

Mientras estemos en minoría, desarrollaremos una labor de 

crítica y esclarecimiento de los errores, propugnando al 

mismo tiempo, la necesidad de que todo el poder del Esta-

do pase a los Soviets de diputados obreros, a fin de que, 

sobre la base de la experiencia, las masas corrijan sus erro-

res.  

No una república parlamentaria -volver a ella desde los 

Soviets de diputados obreros sería dar un paso atrás- sino 

una república de los Soviets de diputados obreros, braceros 



  

y campesinos en todo el país, de abajo arriba. Supresión de 

la policía, del ejército y de la burocracia. La remuneración 

de los funcionarios, todos ellos elegibles y removibles en 

cualquier momento, no deberá exceder del salario medio 

de un obrero calificado.  

En el programa agrario, trasladar el centro de gravedad a 

los Soviets de diputados braceros. Confiscación de todas 

las tierras de los latifundios. Nacionalización de todas las 

tierras del país, de las que dispondrán los Soviets locales de 

diputados braceros y campesinos. 

Tareas del partido:  

Celebración inmediata de un congreso del partido; modifi-

cación del programa del partido, principalmente: sobre el 

imperialismo y la guerra imperialista, sobre la posición 

ante el Estado y nuestra reivindicación de un Estado-

comuna. Reforma del programa mínimo, ya anticuado; 

cambio de denominación del partido. Renovación de la 

Internacional. Iniciativa de constituir una Internacional 

revolucionaria, una Internacional contra los socialchauvi-

nistas y contra el centro.31 

* * * 

                                                           
31 Lenin. Las tareas del proletariado en la presente revolución. 
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Parte III. De la insurrección a la represión.  

 

La conquista del mando por los bolcheviques. 

 

En Octubre se precipitan las cuestiones candentes. El Parti-

do Bolchevique era el único en condiciones de hacerse con 

el mando político del país si hablamos en términos de un 

gobierno centralizado. En sus filas se daba un intenso deba-

te sobre la consumación de la insurrección; los más mode-

rados sostenían que había que esperar. Los Mencheviques 

pedían tiempo para que se desarrolle la etapa democrático 

burguesa de la revolución. Los otros grupos radicalizados 

eran los anarquistas y los eseristas de izquierda. Los prime-

ros daban cierto apoyo a los bolcheviques alertando sobre 

los peligros de asumir el poder político si se limitaba el 

desarrollo autogestivo que se estaban dando las masas; los 

eseristas eran los miembros del Partido Socialista Revolu-

cionario y tenían una gran influencia en el campesinado. 

Ambas corrientes aportarían luego muchísimos camaradas 

a las filas revolucionarias para ocupar lugares importantes 

en el gobierno revolucionario. 

Desde el rechazo al golpe de Kornilov, el Partido Bolchevi-

que fue ganando la mayoría de las elecciones tanto en los 

soviets como en los comités de fábrica y del ejército; en el 

campo la revolución se producía de hecho de manera caóti-

ca.  

En la reunión del comité central del Partido Socialdemócra-

ta del día 10 (23) de octubre y por iniciativa de Lenin se 

decide la insurrección. Lenin no sin una dura pelea, con-

venció a todos excepto a Kamenev y Zinoviev con quienes 

sostuvo una intensa polémica, ellos presentaron una decla-

 



  

ración en disidencia al día siguiente32. Reafirmando que 

contaban con el apoyo de la mayoría de las masas, y que 

los campesinos tomaban las tierras -como hecho irreversi-

ble-, propone pasar a la organización técnica de la insurrec-

ción. Se toma la decisión: 

“El Comité Central reconoce que tanto la situación interna-

cional de la revolución rusa (sublevación de la flota alema-

na, manifestación extrema del progreso de la revolución 

socialista mundial en toda Europa y amenazas de una paz 

imperialista, con el fin de sofocar la revolución en Rusia), 

como la situación militar (la indudable decisión de la bur-

guesía rusa y de Kerenski y compañía de entregar Petro-

grado a los alemanes), la conquista de la mayoría en los 

Soviets por el partido proletario, el levantamiento campe-

sino y el giro de la confianza popular hacia nuestro Partido 

(las elecciones en Moscú) y, finalmente, la evidente prepa-

ración de una nueva aventura de Kornilov (alejamiento de 

las tropas de Petrogrado, concentración de cosacos cerca de 

Petrogrado, cerco de Minsk por los cosacos, etc.), coloca a 

la orden del día la insurrección armada. El Comité Central 

hace constar que la insurrección armada es inevitable y 

propone a todas las organizaciones del Partido guiarse por 

ello y desde este punto de vista discutir y resolver todos los 

problemas de orden práctico (…). Diez miembros se pro-

nuncian a favor de la decisión, dos en contra (...).” 

El derrocamiento coincidió con el II Congreso de los So-

viets, que ya representaba con más fidelidad al poder real; 

la “paridad de poderes”33 había sido quebrada y la conduc-

ción del asalto por los bolcheviques había ganado su legi-

                                                           
32 Los dos documentos están publicados en Los Bolcheviques y la Revolucion de 
Octubre: Actas… (Vol 28 de Cuadernos de pasado y presente). 
33 Aceptamos nombrar la situación como de paridad de poderes sin cuestionar 
en este punto la significación exacta del término “poder”. Más preciso sería el de 
“un doble mando en tensión” o el de “dos gobiernos”. Si entendemos que el 
poder es una relación no puede hablarse de dualidad.  



La hora de los bolcheviques 

53 

 

timidad; Trotsky dirá luego que no se podía tomar el poder 

a espaldas del congreso. 

En Petrogrado casi no hubo violencia aunque en Moscú y 

otras ciudades se presentó alguna resistencia. Debe ser 

desechada la tesis del golpe de estado dentro de la revolu-

ción, entre otros argumentos, porque el partido obtuvo un 

apoyo masivo de parte de los trabajadores, aunque en ese 

momento no consiguió la totalidad del mando. De todos 

modos se abría el camino para la disposición absoluta del 

mando por los bolcheviques como lo hicieron luego: o se 

fortalecía la autonomía de los organismos obreros, o se 

intervenía desde la centralidad del estado. Los bolchevi-

ques optaron por este último camino. 

 

Lenin y el estado. 

 

Con el "nuevo estado de situación", el movimiento revolucio-

nario ruso detuvo su marcha, ya que los bolcheviques con-

solidaron un nuevo centralismo. Según el esquema en el 

que los bolcheviques se apoyaron, la dictadura proletaria 

debía reorganizar la vida económica en el vacío, sobre una 

estructura extremadamente débil. Existía una oposición 

entre campo y ciudad profundísima porque las ciudades 

no tenían nada que ofrecer a cambio de los alimentos pro-

ducidos exclusivamente por el campesinado; es decir de-

bían consolidar un poder de mando férreo y que generara 

sus propios mecanismos de persistencia mientras desarro-

llaba la producción y se organizaban redes de distribución. 

Con el “partido del proletariado en el poder”, con el man-

do administrativo del estado, los soviets se volvieron pie-

zas de un artefacto estatal nuevo que difería muchísimo de 

los principios de la comuna parisiense de 1871, aquella que 

Lenin publicitaba desde abril. ¿Hay un cambio de posición 



  

en Lenin? La idea de un estado proletario, centralizado y 

fuerte es desarrollada por Lenin alegando restaurar la "ver-

dadera" doctrina de Marx, frente al oportunismo. Esa pers-

pectiva ya se puede percibir desde las primeras líneas de El 

estado y la revolución. Una sola cita puede ilustrar el camino 

que elegiría el Partido Bolchevique: “…la fuerza especial de 

represión del proletariado por la burguesía, de millones de 

trabajadores por un puñado de ricachos, debe sustituirse 

por una fuerza especial de represión de la burguesía por el 

proletariado (dictadura del proletariado). En esto consiste 

precisamente la destrucción del estado como tal.”34   

La concepción de un desarrollo estatal de la revolución, 

“consecuentemente” deduce la necesidad de un poder polí-

tico con fuerte intervención en la cuestión jurídico-

económica, (en las relaciones de propiedad), marco en el 

que se desarrollará la estructura social garante del socia-

lismo. En ese esquema, supone que el poder político desa-

parecería con el tiempo. 

Con los acontecimientos de París habían quedado formu-

ladas las preguntas sobre la actitud hacia el estado. Lenin 

las retoma en su libro de manera diferenciada de sus dis-

cursos de abril. La cuestión de la conquista del poder polí-

tico en el estado burgués, la disyuntiva entre la necesidad 

de destruirlo primero y crear un nuevo aparato estatal para 

establecer el socialismo, o mantener la estructura para un 

uso proletario del mismo sólo podía tener respuestas prác-

ticas. Como todo momento de franca ruptura, como en 

toda situación inédita los parámetros de intervención de-

bieron recrearse o inventarse. Los bolcheviques estaban 

obligados a resolver en lo inmediato la cuestión de la paz, 

abordar la cuestión del campo que proveía lo básico para el 

funcionamiento general del país, y dar respuestas a las 

cuestiones nacionales de las distintas regiones, todo frente 

                                                           
34 Lenin, El estado y la revolución. 
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a la reacción burguesa que se rearmaba. 

Lenin al tomar esta segunda opción y al otorgar a esa nue-

va institución represiva, ésta vez en manos de “represen-

tantes del proletariado”, el monopolio de la fuerza solo 

pudo garantizar el sofocamiento de la reacción, con la in-

clusión de toda oposición en el blanco represivo. Lo que 

consolidaría la revolución no podía estar definido de ante-

mano, como tampoco los tiempos, sin la autoactividad de 

las masas como precondición, y los bolcheviques consoli-

daron una estructura con un solo actor: el partido35. 

Del citado El estado y la revolución puede deducirse una 

auto justificación del Partido Bolchevique en el estado. En 

él polemiza con las distintas corrientes en el interior del 

marxismo, fundamentalmente con las tendencias reformis-

tas y nacionalistas imperantes en ese momento en la se-

gunda internacional (Bernstein, Kautsky, etc.).36  Paradóji-

camente, por sus tesis es acusado de bakuninista desde los 

sectores mas cautos.  

Las ideas de transición al socialismo no están del todo cla-

ras en los textos de Marx, pero sabemos que no concebía a 

la revolución dirigida por un poder autoritario ni habló de 

un guía dictatorial. Cuando Marx se refiere a la Comuna de 

París habla de aniquilamiento del poder del estado, de to-

mar la administración de lo social por parte del proletaria-

do, de la comuna, con su libre desenvolvimiento y con ver-

dadera autonomía de clase. Recién en el seno de la Interna-

cional, frente a las posiciones de los anarquistas, Marx 

                                                           
35 Rosa Luxemburg en La revolución rusa, sin dejar de apoyar a los bolcheviques, 
hace una crítica a las políticas que coartaban las libertades y la autoactividad de 
las masas. 
36 Un artículo de 1912 escrito por Anton Pannekoek, “Acciones de masas y revo-
lución” presenta la cuestión y polemiza con Kautsky; entre otros periódicos, los 
anarquistas publicaron en Rusia sus ideas sobre en Golos Trudá, hasta el mo-
mento de las persecuciones bolcheviques; son distintas variantes alternativas al 
pensamiento leninista del estado. A. Lehning también se ocupa de la cuestión en 
el citado “Marxismo y anarquismo en la revolución rusa”.  



  

adopta la idea de apropiarse del poder político y de su uti-

lización como medio por el proletariado pero Marx no ha-

bló de dictadura del partido sobre el resto de la sociedad 

como desembocaría luego la dictadura bolchevique. En sus 

últimos años de vida, Karl Marx escribe la Crítica del Pro-

grama de Gotha que es uno de los pocos escritos donde 

aborda la cuestión. Esta cuestión, desde el marxismo orto-

doxo puede complementarse con algunos textos de En-

gels37. 

 

                                                           
37 Entre otros textos, Engels, Crítica del programa de Erfurt. Imprescindible es 
leer de Marx, La Guerra Civil en Francia y Crítica del programa de Gotha. 
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Los anarquistas y el estado bolchevique. 

 

La cuestión anarquista en la revolución rusa tiene un inte-

rés particular; las voces libertarias fueron de las que ade-

lantaron el trágico final, aunque fueron derrotadas en los 

hechos. Volin admite que los bolcheviques tenían todo el 

apoyo popular, y señala algo importantísimo: “ante una 

muy débil burguesía, la clase obrera también tenía su debi-

lidad fundada en la desorganización; (...inconsciente de su 

verdadera tarea, no supo obrar inmediatamente ella mis-

ma, por su propia cuenta. Se dejó llevar por el Partido Bol-

chevique, que se apoderó de su acción; (...) en lugar de 

prestar simplemente apoyo a los trabajadores en sus es-

fuerzos para completar la revolución y emanciparse; en 

lugar de ayudarlos en su lucha, papel que en su pensa-

miento los obreros le asignaban y que debiera ser, normal-

mente, el de todas las ideologías revolucionarias, y que por 

nada exige la toma ni el ejercicio del poder político. (...) 

Una vez en el poder, se instaló en él como dueño absoluto; 

se corrompió rápidamente y se organizó como casta privi-

legiada (...).”38 

Son pocos conocidos los documentos que dan testimonio 

de la oposición libertaria que encontraron los bolcheviques. 

En el exterior las noticias eran recibidas muy lentamente y 

sin certezas; el apoyo al nuevo gobierno era, a priori, pro-

fundo y militante, pero paulatinamente iban llegando las 

noticias de las arbitrariedades y las persecuciones a toda 

oposición bajo el manto ideológico de la lucha contra la 

reacción y la consolidación de la revolución. Con el correr 

de los meses aparecieron también oposiciones dentro de las 

propias filas bolcheviques, pero mucho antes, hubo anar-

quistas que plantearon profundizar la autoorganización y 

la libertad en lugar de fortalecer un nuevo estado opresor. 

                                                           
38 Volín, La revolución desconocida. 



  

Una de esas voces era la del periódico La voz del trabajo 

(Golos Trudá) de Petrogrado, donde ya en octubre se leía 

una premonitoria advertencia39. 

Los anarquistas fueron perseguidos y silenciados. En el 

congreso de Nabat en abril de 1919, unificados en torno a 

las luchas en Ucrania frente a la contrarrevolución, se pro-

nunciaron decididamente contra la participación en los 

soviets intervenidos por los bolcheviques.  

Las respuestas del estado a las críticas o a los hechos de 

“rebelión” fueron la represión, el encarcelamiento y la 

muerte. Kronstadt y Ucrania son los hitos mas conocidos 

pero la construcción dictatorial era sistemática y generali-

zada; irreconciliable con las prácticas libertarias y con toda 

disidencia las persiguió hasta el final. En pocos meses la 

revolución se apagaría. 

Kropotkin, en una carta a Lenin de marzo de 1920 le hace 

notar que dada la pésima situación de los trabajadores, ya 

su república era soviética sólo de nombre y hace alusión a 

las instituciones locales que en lugar de ser los pilares del 

sistema socialista, se volvían la base del burocratismo na-

ciente. 

El nuevo estado debía consolidar una propaganda férrea, 

una nueva “ideología” que adormeciera el pensamiento de 

las masas o justificara su dogma. La persecución a los 

anarquistas fue cuestión de estado: Nicolai Bujarin publica 

un libro en el año 1922, Anarquía y Comunismo Científico40 

con el propósito de divulgar  las diferencias fundamentales 

entre anarquistas y comunistas, alterando las críticas reales 

anarquistas a las concepciones estatistas de la extinción del 

estado y la centralización de la producción. Fundamental-

mente el olvido de Bujarin es que los libertarios hacen eje 

                                                           
39 Se puede leer el texto en la seción de las lecturas seleccionadas, páginas ade-
lante. 
40 Nicolai Bujarin, Anarquía y Comunismo Científico. 
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en la cuestión del poder como problema primario, impug-

nando preventivamente la consolidación de algún tipo de 

monopolio de la violencia, como la ejerció el Partido Bol-

chevique luego de 1917. Es Luigi Fabbri el que le contesta 

contundentemente desde Italia. Una a una son desmentidas 

las caracterizaciones que se adjudican al anarquismo, entre 

ellas la supuesta negación de éstos a construir proyectos de 

producción a gran escala; “los anarquistas no poseen nin-

gún preconcepto ni prejuicio sobre la mejor manera de ad-

ministrar la producción (…) y aceptan que en el seno de 

una sociedad libre se siga lo que aconseje la experiencia y 

admitan las circunstancias. Lo importante es que el tipo de 

producción sea adoptado por la libre voluntad de los pro-

ductores y no sea posible ni su imposición, ni algún tipo de 

explotación del trabajo ajeno…”.41             

Un libro aparte merecen las cuestiones de Kronstadt y 

Ucrania42, los hitos anarquistas mas conocidos, últimos 

bastiones de las ideas libertarias en la revolución soviética. 

Los nombres de Makhno y Archinof en Ucrania, Emma 

Goldman, Maximov, Gorelik, Petrichenko que había sido 

bolchevique, entre otros fueron parte del movimiento liber-

tario, apagadas esas llamas, y con la paulatina instauración 

del estalinismo la represión se volvería hacia la oposición 

interna. 

 

                                                           
41 Fabbri, Anarquía y comunismo científico. 
42 Puede verse una pequeña lista bibliográfica sobre ámbas cuestiones en el 
apéndice al final del libro. 
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Lecturas sobre la parte III 

 

¿Es este el final? Editorial de La voz del trabajo, Octubre 1917. 

 

La realización eventual de todo el poder para los soviets -la 

toma del poder político, mejor dicho- ¿será el final? ¿Será 

esto todo? ¿Consumará este acto la obra destructiva de la 

revolución? ¿Allanará definitivamente el terreno para la 

gran edificación social, para el impulso creador del pueblo 

en revolución? 

La victoria de los soviets -si se verifica- y, una vez más, la 

organización del poder que la siga, ¿significará efectiva-

mente la victoria del trabajo, de las fuerzas organizadas de 

los trabajadores, el comienzo de la verdadera construcción 

socialista? Esta victoria y este nuevo poder, ¿lograrán sacar 

la revolución del callejón sin salida en que se ha metido? 

¿Lograrán abrir nuevos horizontes creadores a la revolu-

ción, a las masas, a todos? ¿Señalarán a la revolución el 

verdadero camino de un trabajo constructivo, la solución 

efectiva de todos los problemas candentes de la época?  

Todo dependerá de la interpretación que los vencedores 

den a la palabra poder y a su noción de la organización del 

poder, y de qué modo la victoria será utilizada acto segui-

do por los elementos que dispondrán del llamado poder. Si 

por poder se quiere significar que todo trabajo creador y 

toda actividad organizadora, en toda la extensión del país, 

pasarán a las manos de los organismos obreros y campesi-

nos, sostenidos por las masas armadas; (…) si la consigna 

“todo el poder para los soviets” no significa la instalación de 

núcleos de un poder político, subordinados a un centro 

político y autoritario general del estado; si, en fin, el parti-

do político aspirante al poder y a la dominación se elimina 

después de la victoria y cede efectivamente su lugar a una 



  

libre autoorganización de los trabajadores; si el poder de 

los soviets no deviene, en realidad, un poder estatista de un 

nuevo partido político. Entonces, solamente entonces, la 

nueva crisis podrá ser la última y significar el principio de 

una nueva era. 

Pero si se entiende por poder una actividad de núcleos 

políticos y autoritarios de partido dirigidos por su centro 

político y autoritario principal (poder central del partido y 

del estado). 

Si la toma del poder por los soviets significa, en realidad, la 

usurpación del poder por un nuevo partido político, con el 

fin de reconstruir, con ayuda de ese poder, desde arriba y 

desde el centro, toda la vida económica y social del país, y 

resolver igualmente los complicados problemas del mo-

mento y de la época, entonces, esta nueva etapa de la revo-

lución no será tampoco definitiva. No dudamos un solo 

instante que este nuevo poder no sabrá comenzar la verda-

dera construcción socialista ni siquiera satisfacer las nece-

sidades y los intereses esenciales e inmediatos de la pobla-

ción. No dudamos que pronto las masas se decepcionarán 

de sus nuevos ídolos y habrán de volverse hacia otras solu-

ciones. Entonces, tras un intervalo más o menos prolonga-

do, la lucha recomenzará necesariamente. Y será el co-

mienzo de la tercera y última etapa de la Revolución rusa, 

la que hará de ella, efectivamente, una Gran Revolución. 

Será ésta una lucha entre las fuerzas vivas desplegadas por 

el impulso creador de las masas, por una parte, y el poder 

socialdemócrata, de espíritu centralista defendiéndose fu-

riosamente, por la otra. Esto es, lucha de los organismos 

obreros y campesinos actuantes directamente y por inicia-

tiva propia, que toman posesión de la tierra y de todos los 

medios de producción, de transporte y distribución, para 

establecer, en entera independencia, una vida humana ver-

daderamente nueva por una parte, y la autoridad marxista 
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política por la otra; lucha en fin entre los principios liberta-

rio y autoritario, entre los dos principios que se disputan 

desde hace tanto tiempo la preeminencia: el principio 

anarquista y el marxista. 

Sólo la victoria completa, definitiva del principio anarquis-

ta, principio de autoorganización libre y natural de las ma-

sas, significará la verdadera victoria de la Gran Revolución. 

No creemos en la posibilidad de cumplir la Revolución 

social por el procedimiento político. No creemos que la 

obra de la nueva construcción social ni la solución de los 

problemas tan vastos, varios y complicados de nuestro 

tiempo, puedan ser realizados por actos políticos, mediante 

la toma del poder, desde arriba, desde el centro... 

¡Quien viva, verá! 

* * * 

 

Carta prólogo a la edición italiana de Dictadura y revolución 

de L. Fabbri. 

 

Mi muy querido Fabbri: 

Sobre la cuestión que tanto te preocupa, la de la dictadura 

del proletariado, me parece que estamos fundamentalmen-

te de acuerdo. 

(…) Anarquía significa no gobierno y por lo tanto, con ma-

yor razón, no dictadura, que es el gobierno absoluto, sin 

control y sin limites constitucionales. Pero cuando estalló la 

revolución bolchevique algunos amigos nuestros confun-

dieron lo que era revolución contra el gobierno precedente 

y lo que era un nuevo gobierno que venía a sobreponerse a 

la revolución para frenarla y dirigirla a los fines particula-

res de un partido, y casi casi se declararon ellos mismos 

bolcheviques. 



  

Ahora bien, los bolcheviques son simplemente marxistas 

que han permanecido honesta y consecuentemente marxis-

tas a diferencia de sus maestros y modelos, los Guesde, los 

Plejanov, los Hyndmann, los Scheidemann, los Noske, etc., 

que han tenido el fin que tu bien sabes. Nosotros respeta-

mos su sinceridad, admirarnos su energía, pero como no 

hemos estado nunca de acuerdo con ellos en el terreno  

teórico tampoco sabríamos solidarizarnos con ellos cuando 

de la teoría se pasa a la práctica. 

Quizá la verdad sea simplemente ésta: que nuestros amigos 

bolcheviquizantes entienden, con la  expresión “dictadura 

del proletariado”, solamente el hecho revolucionario de los 

trabajadores que toman posesión de la tierra y de los ins-

trumentos de trabajo y tratan de constituir una sociedad, 

organizar un género de vida en el que no haya lugar para 

una clase que explote y oprima a los productores. 

Entendida así, la dictadura del proletariado sería el poder 

efectivo de todos los trabajadores dirigido a la destrucción 

de la sociedad capitalista, y se convertiría en la anarquía 

apenas cesara la resistencia  reaccionaria  y  nadie más pre-

tendiera obligar a las masas a obedecer y trabajar para 

otros. Y entonces nuestro disentimiento no sería más que 

una cuestión de  palabras.  Dictadura del proletariado sig-

nificaría dictadura de todos, es decir, no sería ya dictadura, 

como gobierno de todos no es ya gobierno, en el sentido 

autoritario, histórico y práctico de la palabra. 

Pero los partidarios verdaderos de la dictadura del proleta-

riado no lo entienden así y esto lo hacen ver perfectamente 

en Rusia. El proletariado, naturalmente, entra en ella como 

entra el pueblo en los regímenes democráticos, esto es, 

simplemente para esconder la esencia real de las cosas. 

(…) En realidad se trata de la dictadura de un partido, o 

mas bien de los jefes de un partido; y es una verdadera 

dictadura, con sus decretos, con sus sanciones penales, con 
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sus agentes ejecutivos y sobre todo con su fuerza armada, 

que hoy sirve también para defender la revolución de sus 

enemigos  externos  pero que servirá mañana para imponer 

a los trabajadores la voluntad de los dictadores, 

(…)También el general Bonaparte sirvió para defender la 

revolución francesa contra la reacción europea, pero al de-

fenderla la ahogó. Lenin, Trotski y sus compañeros son, 

seguramente, revolucionarios sinceros dentro de la forma 

en  que ellos entienden la revolución, y no traicionarán; 

pero preparan los cuadros gubernamentales que servirán a 

los que vengan después para aprovecharse de la revolución 

y matarla. Ellos serán las primeras víctimas de su método y 

con ellos, me temo, caerá la revolución. 

(…)Estas son mis ideas generales sobre los asuntos de Ru-

sia. En cuanto a los detalles, las noticias que tenemos son 

todavía demasiado variables y contradictorias para poder 

arriesgar un juicio. Puede suceder también que muchas 

cosas que nos parecen malas sean el fruto de la situación y 

que en las circunstancias especiales de Rusia no hubiera 

sido posible obrar diversamente de como se hizo. Es mejor 

esperar, tanto mas cuanto que lo que nosotros digamos no  

puede tener  influencia alguna sobre el desarrollo de los 

sucesos en Rusia (…).  

Errico Malatesta. Londres, julio 30 de 1919.43 

* * * 

 

Prólogo de Malatesta a Dictadura y revolución de L. Fabbri. 

 

(…) La revolución rusa se ha desarrollado con el mismo 

ritmo de todas las revoluciones pasadas. Después de un 

período ascendente hacia una mayor justicia y una mayor 

                                                           
43 En: Fabbri, Dictadura y revolución.  



  

libertad, que duró en tanto la acción popular atacaba y des-

truía los poderes constituidos, ha sobrevenido el período 

de la reacción desde el momento en que un nuevo gobierno 

logró consolidarse; la obra, a veces lenta y gradual, a veces 

rápida y violenta, del nuevo  poder, encaminada a destruir 

en todo lo posible las conquistas de la revolución y a resta-

blecer un orden que asegure la permanencia en el poder a 

la nueva clase gobernante y defienda los intereses de los 

nuevos privilegiados y de aquellos entre los viejos que con-

siguieron sobrevivir a la tormenta. 

(…) Desgraciadamente, sin embargo, entre los hombres 

que más contribuyeron a dar el golpe decisivo al viejo ré-

gimen hubo fanáticos doctrinarios, ferozmente autoritarios, 

porque tenían una convicción cerrada de poseer la verdad y 

de tener la misión de salvar al pueblo, el cual no lograría 

liberarse, según ellos, si no seguía estrictamente el camino 

que le indicaban. 

Aprovechando hábilmente el prestigio adquirido por la 

participación que habían tomado en la revolución, y sobre 

todo la fuerza que les daba la propia organización, consi-

guieron apoderarse del poder, reduciendo a la impotencia 

a todos aquellos -y en especial manera a los anarquistas- 

que habían contribuido a la revolución tanto o más que 

ellos mismos, pero que no pudieron oponerse eficazmente 

a esa usurpación porque se encontraban disgregados, sin 

previos acuerdos, casi sin organización alguna 

Desde entonces la revolución estaba condenada. El nuevo 

poder, como está en la naturaleza de todos los gobiernos, 

quiso absorber en sus manos toda la vida del país y supri-

mir cualquier iniciativa, cualquier movimiento que surgie-

ra de las entrañas populares. Creó primero en su defensa 

un cuerpo de pretorianos y luego un ejército regular y una 

poderosa policía que igualó o superó en ferocidad y manía 

liberticida aun a la misma del régimen zarista. Constituyó 
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una innumerable burocracia; redujo los soviets a simples 

instrumentos del poder central o los disolvió con la fuerza 

de las bayonetas; suprimió con la violencia, a menudo san-

guinaria, toda  oposición; quiso imponer su  programa so-

cial a los obreros y campesinos reacios, y así desanimó y 

paralizó la producción. Defendió sin embargo con éxito el 

territorio ruso de los ataques de la reacción europea, pero 

no logró con ello salvar la revolución, pues ya la había des-

pedazado por sí mismo, aunque buscara defender las apa-

riencias formales. Y ahora se esfuerza en hacerse reconocer 

por los gobiernos burgueses, en entrar con ellos en relacio-

nes cordiales, en restablecer el sistema capitalista... En su-

ma; en sepultar definitivamente la revolución. 

(…) No queremos profundizar demasiado la investigación 

de las responsabilidades. Desde luego, una gran culpa del 

desastre cae sobre la dirección autoritaria dada a la revolu-

ción; buena parte de la culpa cae también sobre la particu-

lar psicología de los gobernantes bolcheviques que, aun 

equivocándose y  reconociendo y confesando sus errores, 

están siempre igualmente convencidos de ser infalibles y 

quieren siempre imponer por la fuerza mutable y contra-

dictoria voluntad. Pero es tanto o más cierto aun que esos 

hombres han debido afrontar dificultades inauditas, y que 

quizá mucho de lo que nos parece erróneo y malvado ha 

sido el efecto ineluctable de la necesidad.  

Y por eso nosotros nos abstendremos de dar un juicio, de-

jando para la posteridad el fallo de la historia serena e im-

parcial. 

(…) El argumento principal que utilizan los defensores de 

la dictadura, (…) es el de la necesidad de defender la revo-

lución contra las tentativas internas de restauración bur-

guesa y contra los ataques que vinieran de los gobiernos 

exteriores si el proletariado de esos países no supiera tener-

los a raya haciendo, o amenazando al menos con hacer él 



  

mismo la revolución tan pronto como el ejército se viera 

empeñado en una guerra. 

No hay duda de que es menester defenderse, pero del sis-

tema que se adopte dependerá en gran parte la suerte de la 

revolución. Que si para vivir se debiera renunciar a la ra-

zón y a los fines de la vida, si para defender la revolución 

se debiera renunciar a las conquistas que constituyen el fin 

primordial de la revolución misma, sería preferible enton-

ces ser vencidos honorablemente y salvar las razones del 

porvenir que vencer traicionando la propia causa. 

Es menester asegurar la defensa interna destruyendo radi-

calmente todas las instituciones burguesas y  haciendo im-

posible cualquier retorno al pasado. Es vano querer defen-

der al proletariado contra los burgueses poniendo a  éstos 

en condiciones de inferioridad política. En tanto haya 

hombres que poseen y hombres que no poseen; los que 

poseen terminarán siempre burlándose de las leyes; aun 

más, apenas desvanecidas las primeras agitaciones popula-

res, serán ellos quienes irán al poder y harán las leyes. 

(…) Nosotros no negamos que desde el punto de vista téc-

nico cuanto más autoritariamente sea dirigido un ejército 

tanta mayor probabilidad tendrá de victoria y que la con-

centración de todos los poderes en las manos de uno solo -

se comprende que este uno debe ser un genio militar -

constituiría un gran elemento de éxito. Pero la cuestión 

técnica sólo tiene una importancia secundaria; y si por no 

arriesgar una derrota de parte del extranjero debiéramos 

arriesgarnos a matar nosotros mismos la revolución, servi-

ríamos muy mal a la causa (…) 

Errico Malatesta. Roma, julio de 1922.44 

* * * 

 

                                                           
44 En: Fabbri, Dictadura y revolución. 
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