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Prólogo
 

Carmen Irene Rivero
 

¿Será posible, en un espacio breve de comentarios, poder plasmar     
la riqueza de los artículos a reseñar? Trataremos. En una coyuntura        
de crisis nacional, elaborar temas importantes como los cien años 
de la Revolución Rusa resulta digno de admiración hacia los par-
ticipantes. Tratar la signi& cación de la Revolución Rusa, cien años 
después, pasa tanto por la pertinencia como por la crítica. Y esto es 
lo que encontramos en este texto, un abanico de diversos enfoques 
que pasan desde evaluar hasta centrarse en los actores políticos, 
los protagonistas del evento.

Jesús Puerta, en su artículo “El mito de la Revolución del siglo XX”, 
se pasea por la Revolución Rusa como metáfora, acontecimiento, 
imagen, y concluye en la Revolución como “el mito movilizador 
del siglo XX”. Mientras para unos fue soviético, para otros 
fue totalitario o genocida. En el siglo XXI, en su primera década, 
el mito revolucionario retorna en América Latina. Puerta se pregunta 
por qué retorna el mito de la Revolución y se responde: Porque 
lo necesitamos para ser humanos. Anuncia, entonces, que volverán 
los héroes de Octubre, con sus gestos y sus vestiduras.

Asistimos a la nostalgia por el pasado, en el texto de Puerta, alineado 
con la Retrotopía de Zigmunt Bauman en su texto de 2017, en el que 
evoca el siglo pasado: “El siglo XX comenzó con una utopía futurista  
y concluyó sumido en la nostalgia”. Estamos pasando del progreso 
a la nostalgia en el siglo XXI. Y hay otra conexión de Puerta  
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con Bauman, podemos no tanto conseguir una sociedad mejor: 
“sino mejorar la propia posición individual dentro de esa sociedad 
tan esencial y de& nitivamente incorregible” (Bauman, ob. cit., pág. 21).

Pedro Téllez, por su parte, en su “Autopoiesis de la Revolución 
Rusa”, muestra sus habilidades de excelente lector en la bibliografía. 
Si bien se discute el tiempo que abarca la Revolución, nos dice Téllez, 
su espacio se irradia desde San Petersburgo hasta “estremecer” el mundo. 
El periodista John Reed lo reduce a diez días del año diecisiete 
y su texto “Los diez días que estremecieron el mundo” será recomendado 
por Lenin. Si, como dijera Lenin, la Revolución Rusa está centrada 
en los Soviets, entonces, la clave para entender el fenómeno 
está en centrarse en los Soviets, surgidos de la revolución de 1905, 
un fenómeno particular de organización del pueblo ruso, 
fenómeno que se repite en 1917. En la entrevista de Reed a Lenin, 
éste le responde: “son la espina dorsal de la revolución”. En una 
segunda parte, encontramos, en el texto de Téllez su exposición 
acerca de la Autopoiesis de la Revolución Rusa. Con esta analogía 
de la biología a las ciencias sociales se caracteriza la revolución 
como autopoiesis: transformación a diferencia de levantamientos 
y revueltas.

Una breve acotación nos lleva a la transformación que no es 
revolución. Aquí podría responder Ulrich Beck, La metamorfosis 
del mundo, de 2017, cuando se hace la pregunta: ¿Por qué metamorfosis
del mundo en lugar de transformación? En el mundo no sólo hay 
cambios, se está metamorfoseando. La metamorfosis como transformación 
más radical, mediante la cual las viejas certezas de la sociedad moderna
se desvanecen, mientras surge algo completamente nuevo.                   

Orlando Zabaleta nos ofrece “La Revolución Rusa: un siglo 
de sueños y pesadillas”. Desde una perspectiva histórica. Con Zabaleta, 
el lector encontrará pormenorizadamente una secuencia de los hechos, 
tal y como se sucedieron y cómo los presenta Trotsky en su obra de 1930 
La Revolución Rusa. El antecedente de la misma es, por supuesto, 
la Comuna de Paris, en 1871, con una duración de tres meses.
Citando a Hobsbawm, en su “Siglo XX corto”, o más bien 

Historia del siglo XX, Zabaleta se une a la consideración del impacto 
de la Revolución Rusa y del Estado que emerge de ella. 1905 fue 
considerado como un ensayo general de 1917. Allí surgieron los soviets, 
en las luchas, tanto en las empresas como modelos para los campesinos. 
Después de 1905, el capitalismo ruso muestra una concentración 
industrial mayor que la de las potencias capitalistas. Mas, sin embargo, 
la primera etapa de la Revolución Rusa presenta contradicciones: 
Mencheviques, soviets, Duma y Gobierno se necesitan. Se genera 
una dualidad de poderes: gobierno burgués y gobierno del Soviet. 
Stalin llega de Siberia a Petrogrado, y Lenin también regresa a Rusia, 
presentando las tesis de abril, resumidas en un Estado Comuna, 
con nacionalización de la banca y creación de soviets de campesinos 
pobres. El poder del Estado que pase a los soviets obreros.

Llegados a ese punto, no tenemos más que invitar al lector a continuar 
la secuencia de Zabaleta que abunda en hechos. Se pregunta 
& nalmente: ¿Qué se construyó? ¿Qué tipo de sociedad? Para Lenin 
no  es un Estado Obrero: es un Estado obrero-campesino y es un Estado 
burocrático. Allí estuvo la clave de Stalin. Y, como reacción, 
la aspiración democrática de Chávez de participación, intenta, 
en el siglo XXI, contrarrestar el socialismo estalinista.

Dalia Correa, en “Mujeres en la Revolución de Octubre”, desde un 
enfoque feminista, comienza cuestionando la invisibilidad de las mujeres, 
lo que también distorsiona el conocimiento del pasado. Nos a& rma: 
“las soldatki (esposas de los soldados rusos enviados al frente) 
han sido excluidas de la narrativa o& cial de 1917”. De la misma manera,      
en la Revolución Francesa, a pesar de sus actuaciones, no se reivindica 
su participación de luchadoras. Lo mismo ocurre en las revoluciones  
de 1848. Para Marx y Engels la emancipación de la mujer estaba 
subordinada a la lucha de clases. Mientras, para Trotsky, la Revolución 
Rusa comienza con una huelga de las operarias textiles de Petrogrado; 
para Lenin, la revolución socialista hubiese sido imposible sin la par-
ticipación de las mujeres. Correa nos pasea por varias mujeres, como 
Alexandra Kollontai (1927), la esposa de Lenin, Nadya, y las esposas 
de los soldados, entre otras, quienes unidas a las obreras textiles 
encendieron la mecha de la revolución.
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José Carlos De Nóbrega nos presenta a “Trotsky como motivo 
y actor político-literario”. Comenzando con la ubicación de Trotsky, 
en las novelas y el cine, nos muestra lo abundante y especí& co 
que es su conocimiento sobre el autor. Son varios los enfoques:
Trotsky según Jorge Semprún, Trotsky según Leonardo Padura, 
Trotsky según Guillermo Cabrera Infante, Trotsky según Roberto Amigo, 
Trotsky según José Carlos Mariátegui, Trotsky según Harry Wilde 
y Trotsky según Trotsky.

De ninguna manera voy a intentar presentarme como crítica 
de la obra literaria de Nóbrega. No es mi ámbito y no quiero 
cometer errores de ignorancia. Con todo respeto, los invito a leer su 
abundante ensayo y le diría a él, parafraseando la canción cubana
 al Ché: “¿Qué puedo escribirte? Si el escritor eres tú.”

Con César Panza vamos a culminar nuestro recorrido: “Un día 
después de la Revolución bolchevique. Una lectura maquiavélica”. 
El autor nos lleva por caminos intrincados cuando ofrece una lectura 
maquiavélica que arranca con Nietzsche, vinculado a una historia 
monumental que conduce al fanatismo. Por lo que se opta, para 
la conmemoración del centenario de la Revolución bolchevique, 
por evaluaciones que conlleven a aleccionar el presente, más 
que a despertar nostalgia  al direccionar los procesos revolucionarios 
del siglo XXI. Para lograrlo, Panza utiliza el libro de Lenin 
Tareas inmediatas del poder soviético desde una lectura maquiavélica, 
combinándola con las tesis de Althus- ser sobre la obra de Maquiavelo. 
La justi& cación de tal recorrido vendría dada por la a& nidad estilística 
y metodológica de Maquiavelo con Lenin, además de que ambos 
son teóricos de la revolución. Pasa luego a considerar, el autor, 
que la Revolución Rusa entró a la historia por la primera gran guerra 
europea: “la debilidad  del ejército imperial ruso frente al alemán…”. 
Posteriormente, nos muestra la vinculación de Lenin y Maquiavelo 
con el texto de Gramsci Análisis de situaciones, en el que se señala 
la distinción entre los movimientos orgánicos y los coyunturales. 

Panza nos invita a aprender: ¡aprenderemos!
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Octubre:
El Mito de la Revolución del Siglo XX

 
Jesús Puerta

I

La primera pregunta que nos guía es cómo pensar el acontecimiento. 
Las metáforas ayudan, pues, al & n y al cabo, resumen los dos momentos 
de la comprensión: conocer lo desconocido a través de lo conocido.

 Aquí nos puede servir una imagen. Imaginemos  la super& cie tranquila 
de un hermoso lago, un espejo líquido que muestra abajo lo que arriba 
moldea el viento en las nubes. El acontecimiento sería la emergencia 
repentina de un animal inmenso, que se levanta con lujo de chorros 
de agua que saltan y desplazan olas gigantescas; una bestia que rompe 
la super& cie plana, como una montaña disparada ¿Una ballena?

¿Un submarino? ¿Un monstruo antediluviano? La mole irrumpe 
y ya la paz anterior deja de ser incluso un recuerdo cerrado 
por el sobresalto. Eso sería el acontecimiento, una ruptura inconcebible, 
sorprendente, tremenda, del orden apacible del Ser, esa masa + uida 
que, al descansar, es la versión impecablemente pulida del & rmamento.

 
Queremos pensar en los cien años de ese acontecimiento. Pero, 

en seguida, advertimos las imperfecciones de la imagen, a la vez 
que sus sugerencias iluminadoras. Porque, como en el caso del lago tranquilo, 
hay algo que desde siempre ha estado luchando, destrozando, 
engullendo, agitándose bajo la super& cie. El plano del espejo 
líquido revienta por el impacto formidable del monstruo que emerge,                                  
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pero él ya estaba ahí desde mucho antes, como el topo que ha estado callada 
e inadvertidamente cavando sus túneles durante todo el tiempo en que 
el terreno mentía su pací& co estar.

La Revolución es ese acontecimiento. Lo hemos asociado en el título 
con los términos “mito” y “siglo XX”. El primero pudiera ocasionar 
escozor, extrañeza y hasta cierta molestia en el lector: ¿Cómo? 
¿Entonces la Revolución de Octubre, la gloriosa u odiosa Revolución 
Bolchevique, es un mito? Le ruego a este lector inconforme un poco 
de paciencia. Déjeme decirle que acompaño en parte sus sentimientos. 
Se ha dicho, escrito, injuriado, calumniado y, lo que es peor, callado 
y olvidado tanto de la Revolución. “¿Acaso usted sugiere que la Revolución 
fue, ha sido, es un mito, además limitado al siglo XX?”, insiste el lector 
inquieto. Sí, le respondo, y de inmediato agrego un pero.

La cuestión es que existe un prejuicio moderno hacia el mito. Un mito 
no es simplemente una falsedad, un embuste, tampoco una mentira 
piadosa o linda como la del Niño Jesús. Se trata de toda una dimensión 
antropológica, una modalidad del pensamiento humano, no sólo 
necesaria, sino también inevitable. Desde que hablamos, ya narramos, 
y con eso pretendemos imaginarnos de dónde viene el Sol, la lluvia, 
la Tierra, y hasta nosotros mismos. Con las narraciones, que son 
los mitos, nos hacemos de un mundo. Incluso decir que narramos es un 
decir. Más justo sería invertir los términos y a& rmar que son los mitos 
los que nos narran y, al hacerlo, nos otorgan sentido, un lugar en ese 
universo que se ha bañado ahora con la luz de la narración misma.

Antes de poder decir la verdad y su hermana gemela, la mentira,
es preciso que otorguemos sentido, que hayamos narrado el mundo 
y a nosotros mismos. El mito es previo a la posibilidad misma 
de la verdad y la falsedad. Esto fue lo que no sólo no entendieron, 
sino que rechazaron los Iluministas. Los enciclopedistas de la Ilustración 
europea, profetas de la Diosa Razón, condenaron los mitos y, con ello, 
instauraron uno nuevo.

Es cierto: hay que revisar los fundamentos de cualquier idea recibida 
de los viejos, de las autoridades o del prójimo, aplicándole los incisivos 

implacables de la Razón. Un prejuicio atrae los errores porque 
precipita el juicio, lo acelera demasiado antes de haber considerado 
todos los elementos pertinentes, los que contribuyen a la culminación 
adecuada del razonamiento; pero ocurre que la vida demanda 
decisiones rápidas y oportunas, y hay que apoyarse en los hombros 
de aquellos que ya han vivido y decidido, que ya han sabido 
y concebido. Esto es incluso muy razonable. Todo ese saber ya 
lo tenemos a mano, forma parte del mundo existente antes de nosotros 
y al cual hemos sido eyectados en épocas y entre signos 
que no escogimos. Todos esos saberes, creencias y costumbres 
ya adelantados, ya disponibles, nos ayudan a avanzar en nuestras 
conclusiones, a dar respuesta a las urgencias que se nos presentan. 
Esa tradición está fundamentada en vidas ya vividas, decisiones 
ya meditadas. Esa tradición nos la narran los mitos.

Lo fundamental del mito no es quién lo cuenta, ni quién lo haya 
inventado, porque la respuesta a ambas preguntas es todos o ninguno. 
Tampoco es relevante su coherencia lógica, ni siquiera la existencia 
efectiva de los hechos y personajes que re& ere. Lo principal es su poder 
convocante, constitutivo, integrador de un grupo, una comunidad, 
un pueblo.

Por eso, cuando hablamos del mito revolucionario y lo delimitamos 
al siglo XX, no estamos hablando de las mentiras que se han dicho, 
mucho menos estamos tachando a la revolución misma como a un engaño. 
Tampoco estamos negando una trascendencia inde& nida. Queremos 
referirnos más bien a esa signi& cación que ha iluminado a un siglo, 
permitiéndole mostrarse a sí misma; nos referimos a esa narración 
que le dio nombre, sentido y hasta respuestas a las dudas de quienes 
la asumieron.

La Revolución (lo que llevamos escrito, supongo, explica la mayúscula) 
ha sido el mito movilizador del siglo XX. Ha sido la épica cuyos héroes 
brindan, a los oyentes, sus hazañas, sus vestiduras, sus gestos, como un 
guión ya dispuesto para actores siempre nuevos. Marx mismo tuvo que 
admitir (en El 18 de Brumario) que los protagonistas de los procesos 
históricos no se reconocen a sí mismos si no visten, hablan y gesticulan 
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como los semidioses de sus mitos. “La tradición  de todas las generaciones 
muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos.  Y cuando 
éstos aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar 
las cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria 
es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus 
del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, 
su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje 
prestado, representar la nueva escena de la historia universal”. Pero tuvo 
que reconocer que esa representación teatral, esa repetición (una vez, 
drama; la siguiente, comedia) servía como lengua materna en la cual 
se nombran y narran las nuevas realidades, sólo para traducirse 
posteriormente en un nuevo idioma inventado para dar cuenta 
de la violenta cordillera que se ha disparado hacia el cielo.

El mito propone los símbolos, los emblemas y colores de los bandos, 
las alegorías que representan los conceptos en un vistazo, las & guras 
de los discursos que se repiten y orquestan para persuadir, conmover, 
propagar y agitar. Como espíritus que poseen a los cuerpos, los héroes 
míticos renacen cada vez que se establece una secuencia determinada 
de movimientos, de gestos, articulados en un nuevo rito. Mitos, símbolos 
y rituales son la narración, los signos y la puesta en escena de los sentidos 
que han insu+ ado la emoción y la pasión a los individuos disueltos 
en las masas.

Un latinoamericano, J. C. Mariátegui, entendió perfectamente 
el descubrimiento del mito en la política del siglo XX que hizo 
George Sorel. Las ideas, para materializarse, requieren de los cuerpos 
de las muchedumbres y, para ello, deben adquirir las tensiones, 
nudos y desenlaces de las narraciones ejemplares. Sólo los mitos 
movilizadores pueden aportar los colores, la vida, la pasión, 
necesarios para activar las fuerzas de la historia. Una teoría, aún con 
pretensiones cientí& cas como el marxismo, no puede hacerse práctica 
efectiva si no se hace vida y emoción. Sólo si pasa de la argumentación fría 
a la narración animada, puede lograr impulsar la praxis.

II

Hemos nombrado al siglo XX, pero con ello no hemos simplemente 
referido un centenar de años. El siglo XX ha sido cali& cado, juzgado 
y hasta insultado. Discépolo, en tango famoso, dice de él que fue 
“un despliegue de maldad insolente” donde “cualquiera es un ladrón”.

El mundo fue y será una porquería
ya lo sé
en el 506
y en el dos mil también.
Que siempre ha habido
chorros, maquiavelos y estafaos,
contentos y amargaos,
valores y dublés;
pero que el siglo XX
es un despliegue de maldad insolente
ya no hay quien lo niegue.

Pero hemos hablado del acontecimiento de la Revolución de Octubre, 
la bolchevique, la rusa, y advertimos de inmediato que el mito ha mostrado 
el semblante del siglo como el de un siglo ruso, o, más bien, soviético.

¿Nueva sorpresa del lector? Nueva petición de paciencia de quien 
esto escribe. Pero ¿cómo es que el siglo XX fue un siglo ruso, soviético?                     
Le ruego me siga con calma. Sí, ya sé que fue un siglo violento, lleno 
de carnicerías humanas, de guerras mundiales y atroces, de millones 
y millones de muertos, genocidios y bombas nucleares. El reconocimiento de 
la secuencia de crueldades desmesuradas nos hace temblar. Más que el mito 
heroico de la Revolución, el del siglo XX debiera ser el In& erno: el que 
vivieron los armenios, los judíos, los comunistas, los palestinos, los de tan-
tas nacionalidades, pueblos y etnias considerados inferiores por imperios 
implacables, y por ello condenados al exterminio o a la “prescindencia” 
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(Hinkelammert). Pero no. Insistimos en que el mito del siglo XX fue el de
la Revolución. Insistimos en que el siglo XX fue soviético. Precisemos 
el referente.

Los historiadores más sabios e interesantes han propuesto diferentes       
límites al de los calendarios convencionales para comprender el siglo XX. 
Se ha dicho que la centuria comenzó en 1914 con la carnicería de la Primera 
Guerra Mundial. Otros, más bien caracterizan el siglo como 
norteamericano, y sitúan como fecha clave 1945, cuando después 
de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos pasó a ser la principal 
potencia mundial. La di& cultad de esta opinión está en que el clímax 
del poderío norteamericano sólo llegó en la década de 1990, y el interregno 
1945-1990, conocido como “Guerra Fría”, tuvo dos personajes principales, 
a saber, la potencia estadounidense, claro, pero también la URSS. 
Indiscutiblemente, luce más consistente trazar los contornos del siglo 
“fuertemente uni& cado”, como dice Badiou, articulándolo “en torno de dos 
guerras mundiales, por un lado, y del origen, el despliegue y el hundimiento 
de la llamada empresa comunista, como empresa planetaria, por el otro” 
(Badiou, 2005: 12). Hay intérpretes históricos que, a partir de la clave 
de los crímenes de Estado,  de las matanzas colectivas cuyas víctimas 
ascienden a decenas de millones o más, cali& can de “totalitario” 
o “genocida” el lapso. El período más horrendo se iniciaría en la década 
de los 1930 (las purgas de los 20, 30 y décadas sucesivas, dirigidas 
por Stalin; el genocidio de la “solución & nal” de Hitler, cámaras de gas 
mediante). Pero esta signi& cación es demasiado euro céntrica. Cabría 
preguntar ¿y las atrocidades de la expansión imperial en África y Asia, 
décadas antes de 1930, no cuentan? ¿Quizás porque las víctimas no eran 
de etnias  europeas? Por otra parte, ¿por qué otorgar únicamente 
signi& cados atroces al siglo? ¿Cómo conciliar estas sombras con 
las muchas luces que también trajo?

 El mismo Badiou se re& ere a un prólogo brillante de las grandes 
tragedias mencionadas, un período en que la creatividad y el brillo compiten              
con el Renacimiento + orentino del siglo XV. Ese “prólogo brillante” inclu-
ye desde innovaciones inconmensurables en la poesía (Mallarmé, muerto 
en 1898; aquí, en Nuestra América, Rubén Darío), la invención 
de la relatividad restringida y una nueva teoría de la luz y la gravedad 

por parte de Einstein (1905), el clímax de la revolución 
psicoanalítica con la publicación de La Interpretación de los sueños 
de Freud (1900),  el inmenso viraje en la novela con el Ulises de Joyce 
y En busca del tiempo perdido de Proust; el desarrollo de la lógica 
matemática y el “giro lingüístico” de la & losofía debido a Frege, Russell, 
Hilbert, Wittgenstein; la reinvención de las artes plásticas con Picasso, 
Braque, Malevitch; el despliegue de la fenomenología de Husserl; hasta 
la fundación del séptimo arte, gracias a Einstein y Chaplin. Estos 
“documentos de civilización” extraordinarios, desgraciadamente, ocultan 
otra cara, los “documentos de barbarie” de la expansión imperial 
colonial a & nales del siglo XIX y comienzos de los XX.

La & gura retórica de la sinécdoque consiste en representar el todo 
mediante una sola parte. La antonomasia es el caso que mejor mani& esta               
la regla, el singular que revela la generalidad. ¿Cómo determinar 
la sinécdoque o la antonomasia del siglo XX? ¿Con cuál signo marcar 
el siglo con su expresión más propia? Por supuesto que las atrocidades 
cobraron millones de vidas, que las guerras fueron, por primera vez 
en la historia, de alcance planetario (Morín señala que la era planetaria 
se hizo posible también por la guerra; pero hay que subrayar el “también”).
Reducir ese siglo (que es el mío, sea dicho de paso) a matanzas y guerras 
lo sumerge en el absurdo y la desesperación, no a pesar de sus muchas 
luces, sino precisamente por ellas ¿Acaso esos logros, esos descubrimientos, 
esa brillante creatividad, sólo sirvieron para intensi& car el sufrimiento
 y el horror?

Hegel colocó, en la primera parte de su “Lógica”, al Ser confron-
tado con su negación, la Nada. Esto equivale a oponer el 1 al 0, o, 
apliquemos, los inmensos logros cientí& cos, artísticos, & losó& cos, frente 
a los genocidios, crueldades y el “despliegue de maldad insolente” del si-
glo XX. Hegel resuelve la confrontación con una síntesis que resulta de 
las implicaciones mutuas de los opuestos. El Ser y la Nada son, ambas, 
las determinaciones más abstractas, por ello, justamente por su despliegue 
lógico, son polos idénticos y se pasa de una a la otra. La contradicción sólo 
se supera con el movimiento, ese pasaje de un extremo al otro, del Ser a su 
negación, mediante el Devenir, categoría clave de la dialéctica. El Devenir, 
el cambio, el ablandamiento de toda rigidez ontológica, la transformación. 
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¿Y cuál acontecimiento es la sinécdoque, la antonomasia, esa categoría 
del pasaje ontológico, la transformación del Ser a través de su negación, 
sin quedarse en el mero contraste de la luz y la sombra, como en la expli-
cación agustina del Mal, como sombra proyectada por la Creación ante 
la luz de Dios? ¿Cuál es en el siglo la irrupción tremenda en el espejo terrenal 
de la inmensidad, que puede concentrar y sintetizar el Ser y la Nada, 
sino la Revolución?

Esa es la síntesis magní& ca, también, de las esperanzas y desesperaciones 
del siglo. Por la Revolución de Octubre hubo, al & n, el voto femenino,           
la educación para todos, la seguridad social para todos también, la luz 
eléctrica y el agua potable hasta en los caseríos más apartados, la salud 
pública garantizada a todos los ciudadanos, la reducción de la jornada 
laboral a ocho horas diarias (que había costado tanta lucha y tantos muer-
tos), guarderías para los niños y niñas de las trabajadoras y estudiantes, 
el permiso pre y postnatal, vacaciones de un mes, alfabetización universal. 
Igualmente, el inicio de los viajes espaciales. La transformación del país más 
atrasado de Europa en una de las potencias mundiales cuyo poderío moldeó 
al siglo entero. Todos esos logros son hoy todavía simples aspiraciones, 
metas o banderas por las cuales luchar en la inmensa mayoría 
de las naciones.

Badiou anota que el siglo se caracterizó por su “pasión de lo real”. Esto 
signi& có no escatimar sufrimiento, muertos, más sangre, ante el dios 
terrible del Futuro, de voluntad metálica, insaciable, incansable. Pasión 
también en el sentido de la de aquel + aco carpintero cruci& cado. El siglo 
fue insu+ ado por la pasión de lo real porque tomó todos los planes 
y sueños de las centurias anteriores y se propuso realizarlos aquí y ahora. 
Es el realismo de lo imposible o lo imposible del realismo. Las dudas 
válidas en el pensamiento no debían existir en la lucha y el trabajo, 
en la destrucción previa necesaria a la construcción de la Novedad 
Absoluta. Se dijo ¡basta! y se inició la marcha. La demora era traición.

Como a& rma Badiou:

...el siglo se obsesiona con la idea de cambiar al hombre, de crear 
un hombre nuevo (...) Crear un hombre nuevo equivale siempre 

exigir la destrucción del viejo (...) en todos los casos el proyecto 
es tan radical que en su realización no importa la singularidad 
de las vidas humanas; ellas son un mero material. (...) el proyecto 
del hombre nuevo es un proyecto de ruptura y fundación 
que exhibe, en el orden de la historia y el Estado, la misma 
tonalidad subjetiva que las rupturas cientí& cas, artísticas 
y sexuales de principios de siglo. Es posible sostener entonces 
que el siglo fue & el a su prólogo. Ferozmente & el (Badiou,
 Ob. cit., 20-21).

En & n, la Revolución es el resumen sublime y dialéctico de la noche 
y la aurora del siglo, de lo más horrible y lo más hermoso. La imagen 
de lo inconcebible.

Se entenderá entonces por qué he sostenido que el siglo es soviético. 
También lo es porque se cierra (once again) en Rusia. Al drama le suce-
de la comedia y, luego, de nuevo, la tragedia. Gorbachov recibe por igual 
la esperanza de los que se niegan a abandonar la ilusión revolucionaria 
y el odio de los que lo encuentran simplemente traidor, estúpido, el que le 
abrió el camino a la liquidación y a la victoria del enemigo ataviado 
de payaso ebrio: Yeltsin.

III

Es dos de diciembre de 1988. Ludovico Silva, poeta y & lósofo venezolano, 
pone punto & nal a un libro esperanzado. Dos días después, justo cuando 
se realizan elecciones presidenciales, muere a las 6 de la mañana. El texto 
recién concluido ha sido titulado parafraseando a Proust, uno de los nove-
listas del prólogo brillante del siglo XX, “En busca del socialismo perdido”. 
Se trataba de un apasionado e inspirado (¿por qué no? Se trata de un poeta) 
elogio a la perestroika y la glasnost que, en aquel momento, impulsaba 
Mijail Gorbachov (y su equipo, insistía Silva) en la URSS. 
Para Silva, aquello constituía una auténtica revolución socialista, 
la aplicación más & el lograda hasta entonces del proyecto de Marx, 
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del pasaje de la sociedad capitalista, caracterizada por la alienación 
universal de los individuos, a otra sociedad, la socialista, donde se supera 
esa alienación pues estaría formada por colaboradores asociados 
y solidarios.

Esto es lo que Marx llama la creación, por parte de individuos 
libremente desarrollados, de la llegada del desarrollo universal 
de las nuevas condiciones para su vida social (...) Marx nos habla 
de estos individuos universales cuyas relaciones sociales han 
quedado sometidas a su propio control colectivo y que no son 
producto de la naturaleza, sino de la historia (Silva, 2005: 50).

Aquí cabe destacar que Ludovico Silva desliza una “leve” pero signi& -
cativa corrección al pensamiento de Marx. Para éste, una vez derribada 
la dominación capitalista, se imponía una transición más bien breve, 
una primera etapa de la nueva sociedad, la cual “sólo” serviría 
para defender lo naciente de las fuerzas del “régimen antiguo” 
y emprender las profundas transformaciones que llevarán, al & n, 
a la Humanidad de la prehistoria de las sociedades de clase, el “Reino 
de las Necesidades” caracterizado por la opresión y la lucha de clases, 
al “Reino de la Libertad”, la “verdadera historia humana”, la de la sociedad 
sin clases y sin Estado: el comunismo. Silva, asumiendo la experiencia 
de su siglo, plantea, de pasada, que hay una necesaria transición 
a la transición, es decir, un período preparatorio del socialismo el cual es, 
a su vez, un tránsito hacia el comunismo, la utopía concreta, realizable, 
relativa, de Marx. Esta duplicación de las transiciones es propia 
del siglo XX.

Como es sabido, Silva siempre fue un agudo y acerado crítico de la Unión
 Soviética, junto a políticos venezolanos de izquierda, a quienes apoya 
entusiastamente: Teodoro Petko=  y Moisés Moleiro. Además, muy 
importante, forma parte de una relevante corriente internacional 
de pensamiento que cuestiona el poder soviético desde las posiciones 
de un “humanismo marxista” que confronta al “pensamiento osi& cado”, 
la ideología de la dominación burocrática y alienante, la caricatura 
de marxismo (el llamado “marxismo-leninismo”) llena de estupideces, 
silencios y distorsiones que representa Stalin y sus sucesores en el poder 

soviético. A esa tendencia teórica humanista y marxista contribuyeron, 
desde muy temprano, gente como Gyorgy Lukacs, Karl Korsch, Rosa 
Luxemburgo, Sartre, Lefebvre, entre muchos otros. Pero los críticos 
de izquierda del poder soviético hacen legión. Desde el presidente 
del principal soviet, el de Petrogrado, en el mítico Octubre, el organizador  
del  imbatible Ejército Rojo,  el  más  brillante  orador de  las jornadas 
revolucionarias de 1917, el “mejor bolchevique” según Lenin, León Trotski; 
pasando por el jefe de la Revolución China, Mao Ze Dong, quien condujo 
una revolución “proletaria” cercando las ciudades desde el campo con 
unas formidables columnas guerrilleras de campesinos; llegando a los agu-
dos pensadores de la Escuela de Fránkfurt (Adorno, Horkheimer, Mar-
cuse, Benjamin, Fromm), quienes desarrollaron una brillante amalgama 
de marxismo y psicoanálisis; llegando también hasta el orgulloso jefe 
guerrillero antifascista de los Balcanes y constructor de un modelo 
autogestionario de socialismo que, en su momento, se presentó como 
alternativa al centralismo autoritario estalinista: Josip Broz Tito 
en Yugoslavia.

Aparte del anticomunismo fabricado en Washington, orquestado 
por la “línea de contención” que combinaba el garrote de la amenaza 
nuclear, la instalación de feroces dictaduras militares en todo el mundo 
(especialmente en América Latina), sustitución en su rol opresor 
de los imperios decadentes (Francia en Vietnam, por ejemplo) 
y destructivas guerras, con la zanahoria de la “Alianza para el Progreso”, 
ayudas, créditos e inversiones que a& rmaban la dependencia económica 
de sus “áreas de in+ uencia”, la URSS recibió críticas desde marxismos 
variados, desde el ya referido humanismo, pasando por el “crítico” 
frankfurtiano, llegando al maoísmo y el trotskismo. La social
democracia, inicialmente marxista, fue haciéndose cada vez más otro 
partido del capitalismo, hasta volverse en las últimas décadas de este siglo 
indistinguible del neoliberalismo.

Tal vez se pueda resumir en cinco las principales críticas de izquier-
da a la URSS. Una, la ya comentada “humanista”, caracteriza al régimen 
estalinista, desde Stalin hasta Brezhnev, como la continuación autoritaria 
del mismo sistema de alienación humana que, en virtud de relaciones 
de explotación, opresión insoportable y engaño ideológico, llega a extraer 
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del pensamiento de los propios oprimidos una plusvalía ideológica 
justi& cadora de la dominación de una casta burocrática, corrupta 
y dictatorial. El llamado “marxismo-leninismo” sería la ideología, 
la “falsa conciencia” de ese régimen que caricaturizó burdamente 
la auténtica promesa utópica  concreta de Marx, centrada 
en la emancipación de los oprimidos por ellos mismos y el libre 
despliegue de las potencialidades humanas de los individuos asociados.

La segunda postura crítica, la de Trotsky, partía de acusar una traición, 
una impostura, una deformación burocrática  realizada  por una cas-
ta brutal, cruel, ignorante, que procedió a construir una tiranía inaudita 
que usurpó la dictadura del proletariado para instalar la suya, sustituyendo         
a   la  clase por el partido, al partido por el comité central  y a éste por  
el secretario general. Las causas son profundas, diversas y complejas, 
pero tenían que ver con los estragos que en el proletariado revolucionario 
tuvo la guerra mundial y la civil en la cual once (¡once!) potencias apoyaron 
la contrarrevolución. Estuvo también la destrucción de las fuerzas
productivas, el atraso económico, social y cultural de todas las Rusias, 
el inmenso territorio del otrora imperio zarista. La pobreza, la necesidad, 
impuso medidas extraordinarias de control centralizado, de disciplina 
más que férrea, impuesta por una fuerza implacable que llegó incluso a 
reprimir levantamientos proletarios “inoportunos” como el del Kronstadt. 
Los dirigentes rusos esperaban que la suya fuese sólo el prólogo 
de la revolución en toda Europa. En vano aguardaron que las fuerzas 
productivas industriales en manos del proletariado europeo occidental 
auxiliaran a la Rusia atrasada. No ocurrió así. Foco a foco, la reacción lo-
gró aplastar todos los incendios revolucionarios que habían prendido 
la guerra mundial y la crisis generalizada del capitalismo. Rusia tuvo que 
concentrarse  en desarrollarse de manera forzada. Pero los burócratas 
ineptos dieron tumbos, zigzaguearon en sus políticas de desarrollo 
económico que,  de paso, dejaron como saldo grandes pérdidas 
materiales y humanas. La casta de los impostores procedieron (en eso 
sí fueron e& caces) a exterminar, no sólo a los auténticos dirigentes 
revolucionarios para poder eliminar a cualquier posible rival 
del autócrata; sino también a clases sociales enteras y a poblaciones.

 Sometieron a trabajo esclavo a millones de sospechosos en sombríos 

campos de concentración. Destruyeron, para falsi& carla después, la me-
moria histórica, empezando por el recuerdo mismo de la Revolución, que 
quedó irreconocible a  los ojos de las nuevas generaciones de militantes. 
Stalin se hizo omnipotente, omnipresente, omnisciente, gracias al crimen, 
la distorsión de la historia y de la doctrina por una propaganda as& xiante.

La tercera línea crítica a la URSS fue la de Mao Ze Dong. La denuncia 
principal era también la de una usurpación, pero esta vez se trataba de la 
burguesía que habría restaurado su dominio, transformando  a la URSS, 
centro de un bloque de países, en un “social imperialismo”. Kruschev y sus 
compinches habían revisado y adulterado el marxismo-leninismo que Sta-
lin había mantenido puro, con decisión férrea e implacable. Pero el Padre 
de la URSS y el proletariado mundial, el Gran Jefe que derrotó a la bestia 
nazi, fue traicionado a su muerte por la nueva burguesía que usufructuaría 
la Revolución, alteraría la doctrina, se burlaría de la lucha antiimperialista. 
La culminación de esa usurpación y traición fue la política de reparto del 
mundo con el imperialismo norteamericano, a través de la línea general a 
la cual sometió a todas las organizaciones comunistas: la línea de la coe-
xistencia pací& ca.

El cuarto alegato contra la URSS era, en verdad, la condena a toda 
la civilización capitalista que ha calado hasta en lo más profundo 
de las psiques y los instintos humanos, además de convertir a la especie 
en la peor depredadora del planeta. Marx, en su momento, había 
encontrado en la economía política, la anatomía de la moderna so-
ciedad capitalista; los pensadores de Fránkfurt apuntaron más hondo: 
a la racionalidad instrumental, a la mutación de la totalidad en simple 
medio de la dominación. A su servicio se ha plegado hasta la estructura 
instintiva. Controlando los deseos, hasta las horas libres son explotadas 
por la Industria Cultural. Toda rebeldía es absorbida. El proletariado 
de los centros industriales no sólo se había convertido en “aristocracia 
obrera”, usufructuaria del botín colonial, sino que se había transmutado 
en fuerza conservadora. La manipulación generalizada de las psiques 
producía masivas personalidades autoritarias. La inmensa maquinaria 
de manipulación, montada gracias a la ciencia, funcionaba e& cientemente, 
tanto en los campos de matanza nazis como en los Gulags soviéticos 
y en el consumismo del capitalismo avanzado.
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La quinta visión crítica apuntó sus proyectiles hacia el estilo de ges-
tión y plani& cación soviética, colocando como alternativa la autogestión 
yugoslava. La Revolución Bolchevique había sido atrapada por una nue-
va clase opresora, a& rmada en la propiedad burocrática sobre los medios 
de producción, la coacción política-ideológica y el terror de una policía 
cruel y omnipresente. El proletariado había sido engañado. El socialismo, 
de& nitivamente, no era eso que había en la URSS. En contraste, 
en la autogestión los trabajadores dirigían colectivamente sus propias 
empresas desde la base, articulando sus planes de manera local, 
regional, hasta el nivel nacional, todo ello expresión del control racional 
de sus fuerzas productivas.

IV

La profundidad de las diferencias entre cada una de esas líneas crí-
ticas es igual de insondable que la existente entre todas ellas juntas 
y el pensamiento de los dirigentes soviéticos, empezando por Lenin, 
siguiendo con Stalin, Kruschev y Brezhnev. En Gorbachov se juntan 
incómodamente tres & guras: la del dirigente soviético, la del crítico 
de lo que fue la URSS antes de él y la del trágico reformador fracasado, 
el que baja la santamaría, el impotente jinete de una bestia desbocada 
que corre directamente, veloz y sin freno, hacia el precipicio. 
La perestroika y la glasnost, la reestructuración económica que privatizaba 
parte de las pequeñas y medianas empresas en manos del estado soviético 
como una reedición de la NEP leninista  (en palabras de Silva), así como 
la glasnost, la transparencia que puso de nuevo en circulación los textos 
prohibidos de Trotsky, Bujarin y los disidentes  en general, que promovió 
el debate y la creatividad artística sin límites, desató también las fuer-
zas restauradoras, anti-socialistas, invirtiendo el esquema topológico 
de la política, etiquetando como “izquierda” al conjunto de dirigentes 
y movimientos partidarios del retorno del capitalismo, del & nal 
de la dirección del PCUS, de la disolución de la propia URSS y el “Blo-
que socialista”; mientras que la “derecha” pasó a ser ocupada por el PCUS, 
las fuerzas conservadoras de las tradiciones de Octubre. La descomposición 

avanzó de tal manera que alarmó a los sectores conservadores de las fuerzas 
armadas que intentaron un golpe militar para recuperar la hegemonía 
comunista, pero el putsch fue absolutamente contraproducente. 
Gorbachov, el premio Nobel, es desplazado del poder y la nueva 
dirección restaura la bandera tricolor del zarismo, celebra el derrumbe 
del muro de Berlín, disuelve el Pacto de Varsovia y, sobre todo, 
le da  la bienvenida a la terapia de shock recomendada por el FMI,
a cambio de sustanciosos préstamos, para realizar una nueva transición, 
esta vez “desde el comunismo hacia el capitalismo”, ácida ironía, 
porque lo que hubo allí fue, en el mejor de los casos, una transición 
a la transición, una preparación del socialismo, el cual, a su vez, 
es la preparación al comunismo; aunque Brezhnev le había llamado
“socialismo realmente existente” para responderles a sus críticos 
de la izquierda, y “socialismo avanzado” para fanfarronear ante 
los norteamericanos por sus bombas nucleares, industrialización 
pesada y viajes espaciales.

Joseph Stiglitz (2002), quien centra la re+ exión en el ritmo y las maneras 
de esa transición al capitalismo en Rusia, comenta que el apresuramiento 
impuesto por el FMI “llevó a un caótico salvaje Este”. El capitalismo 
arti& cial, a juro y apresurado en Rusia, “no presentaba incentivos 
para la creación de riqueza y el crecimiento económico, sino para 
la liquidación de activos” (Stiglitz, 2002: 207). Los nuevos capitalistas, 
antiguos jerarcas del Partido y el Estado, ma& as rápidamente constitui-
das, amasaron imperios gracias a sus contactos políticos para comprar 
baratas las propiedades estatales. La corrupción, por supuesto, se disparó. 
Se produjo un estallido in+ acionario, así como  un éxodo impresionante 
de capitales, procedentes de la apropiación indebida de los préstamos 
que se le estaban dando al país. Aumentó drásticamente la pobreza, 
la desigualdad y el desamparo social. Cayó de tal manera la inversión 
que Rusia pasó de ser una potencia industrial a ser un exportador 
de materias primas. La economía informal, el crimen y la corrupción 
+ orecieron como nunca. En medio del caos económico, resurgieron 
los viejos odios étnicos y un agresivo fascismo chovinista gran ruso.

Pero los críticos de la URSS y sus propuestas alternativas no corrieron 
mejor suerte. Gorbachov, ya lo vimos, después del intento de golpe mi-
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litar de la “derecha” comunista, queda sin base de apoyo y a merced 
de los ma& osos aparateros, millonarios repentinos. No le había sido 
su& ciente ni la muñeca táctica ni la mano zurda negociadora, mucho menos 
el discurso. El trotskismo aún existe hoy como una nebulosa de pequeñas 
sectas, inmersas en interminables discusiones que suenan esotéricas 
para los legos, aunque realmente profundas y hasta atinadas, en medio 
de un cúmulo de grupúsculos que se dividen y se reagrupan a un ritmo 
imposible de seguir. Mao logró aplicar su “Revolución Cultural” 
en su inmenso país e incluso extenderlo en el horror alucinante 
del genocidio camboyano. ¿El resultado? Miles (algunas fuentes sostienen 
verosímilmente que decenas de millones) de muertos, una economía 
destrozada; académicos, intelectuales, artistas aniquilados por la turba 
de los “Guardias Rojos”; un país paralizado que sólo pudo recuperar   
la normalidad con el retorno de los “pragmáticos”, quienes, en un proceso 
gradual pero seguro, establecieron una curiosa especie híbrida 
de neoliberalismo industrialista bajo el control férreo del PC, 
combinación ciertamente horrible para el gusto moral del siglo XX, 
pero que parece e& caz para convertir a China en la primera potencia 
económica del mundo, parte de uno de los polos, el eurasiático, 
junto a Rusia, de la  “nueva Guerra Fría” que marca este siglo XXI. 

La teoría crítica de Fránkfurt devino en, o bien el amargo pesimismo 
radical y trágico que ataca a la razón instrumental de la dominación 
en todas partes, o bien en el reformista y un poco “situación ideal 
de habla”, donde las razones comunicativas se encuentran en un diálogo 
que posibilitan acuerdos “emancipadores”, demasiado buenos para ser 
reales. Finalmente, el experimento yugoslavo autogestionario sucumbió 
en el genocidio de una guerra interétnica, en la cual la OTAN 
mostró nuevamente su criminal hipocresía “en defensa de los derechos 
humanos”.

Quedan muchas preguntas por contestar, muchísima oscuridad 
a esclarecer. El mito de la Revolución, al eclipsarse, dio paso a otros 
mitos: el del “& n de la historia”, el de la “globalización” inevitable y sin 
alternativas,  el neoliberalismo que pulveriza o licúa, como en la metáfora 
de Bauman, las estructuras y las redes de solidaridad de la sociedad 
deshecha en mercado.

Pero, muy pronto, ya en la primera década del siglo XXI, el mito 
revolucionario retornó, por& ado, en América Latina. Como una compulsión. 
Incluso hoy, cuando la “ola” de gobiernos “progresistas” parece revertirse, 
en pago por graves errores estratégicos y tácticos y la acción del enemigo, 
por supuesto, el mito sigue mostrando una potencia sorprendente. Se trata 
de un mito, de una tradición que se remonta, tal vez, a la narración 
de la liberación de un pueblo de la esclavitud expuesta en el libro del Éxodo. 
Pero también tiene la fuerza de una “verdad vital”, una verdad de la cual 
depende la vida misma, que motiva, moviliza, que da nobleza a los seres, 
que les da fuerza para las grandes acciones. Como expliqué en mi libro 
Interpretar el horizonte (2016), no estoy hablando de una verdad 
epistemológica, la que busca la ciencia en vano, la verdad aristotélica, 
la que dice que es lo que es y que no es lo que  no es; sino de ese sentido 
verdadero que  eleva  la simple supervivencia mortal de animal hacia 
la vital creatividad y potencia digna del humano que trasciende su propia 
muerte. Tal vez su fundamento biológico sea el instinto de conservación 
de los organismos, pero va mucho más allá de eso. Va más allá de la voluntad 
de vida; es voluntad de superación, de posibilidades, de poder.

¿Por qué puede retornar el mito de la Revolución en esta época, 
en esta nueva “Guerra Fría” entre Eurasia y el occidente norteamericaniza-
do? Pues, simplemente, porque lo necesitamos para llegar a ser humanos. 
Entonces, nuevamente meditaremos sobre Octubre, esa narración épica 
cuyos héroes volverán con sus gestos y vestiduras.
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Autopoiesis
de la Revolución Rusa

 
Pedro Téllez

I

Octubre

No hay consenso entre historiadores acerca de los límites temporales 
de la revolución en Rusia: Carr: 1917-1923, Smith: 1890-1928, 
Dan: 1917-1918, Steinberg: 1905-1921, Fijes: 1891-1924, Read: 1917-1921, 
Pipes: 1899-1918, Malia: 1917-1991. Un periodista, John Reed, la reduce 
a diez días del año diecisiete, cuenta cómo los bolcheviques se reunían 
a puerta cerrada, aguardaba los resultados al otro lado de la puerta, 
en el pasillo y un revolucionario que salió de la habitación le contó 
lo que sucedía: “Lenin decía: El 24 de octubre será demasiado 
pronto para actuar: para la revolución se necesita una base en toda  
Rusia y el 24 no habrán llegado aún todos los delegados al Congreso. 
Por otro lado, el 26 de octubre será demasiado tarde para actuar: 
para entonces se habrá organizado el Congreso y a una gran asamblea 
organizada le es difícil adoptar medidas rápidas y resueltas. Debemos
actuar el 25 de octubre, el día de la apertura del Congreso, 
para decirle: ¡Ahí está el poder! ¿Qué vais a hacer con él?” (1). 
Un solo día:  25 de octubre es 7 de noviembre en el nuevo 
calendario, pues las revoluciones cambian la medida del tiempo. 
Ese día es fecha histórica (y aniversario personal). Ya nadie se lamenta: 
Unos conmemoran, otros celebran.

Esto en cuanto al tiempo. Su espacio se irradia, desde San Petersburgo 

a  Tatiana Pshenichkina, soviética.
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(que se llamará Leningrado, y luego volverá a ser Petrogrado) a Moscú, 
al resto de Rusia hasta “estremecer” el mundo. Reed venía de ser 
corresponsal en la revolución mexicana, y él mismo también es un 
revolucionario; observa personalmente el proceso con sus cinco 
sentidos: Ve el rostro y los ojos rojos de los dirigentes en las asambleas; 
escucha a soldados, obreros y campesinos cantar entre disparos 
La Internacional, La Marsellesa y la Marcha Fúnebre; no le perturba 
el sudor humano en los vagones repletos de soldados de la guardia 
roja, en salones de palacios donde transcurren las reuniones 
permanentes; prueba el té caliente y colectivo de las vigilias; y siente  
“que le toca”, cuando por error casi es fusilado. La muerte podía 
ser decisión local. Observa con simpatía y busca la verdad. Ve cómo 
predominan las fuerzas constructivas sobre las destructivas. 
Lenin recomendará el libro Los diez días que estremecieron 

al mundo “con toda el alma a los obreros de todos los países”. 
Al contrario, con antipatía escribe en nuestro idioma la corresponsal 
del conservador ABC Sofía Casanova: La revolución bolchevista 
titula su libro, recopilación de crónicas. En un corte transversal 
cito: “Al promediar la mañana de hoy ya se conocía el asombroso 
acontecimiento: Lenin ha triunfado. En 50 puntos de la ciudad 
se ha luchado brevemente, y en poder de los sublevados hállese 
el Telégrafo, los Ministerios y el Estado Mayor. Los ministros están 
arrestados: Kerenski dícese que ha huido. Los protagonistas
de la segunda revolución han constituido un Comité Revolucionario 
Militar que gobierna. El pánico en San Petersburgo es in& nito. Tanto 
mal se ha dicho de Lenin y sus adictos, que no hay horror ni infamia 
de los cuales se les juzgue incapaces” (2). Para unos es una insurrección
y para otros un golpe de Estado a un gobierno revolucionario 
entre comillas, que había sobrevivido al golpe de derecha, previo, 
de Kornilov. Se inicia el ascenso de la Revolución de Octubre.

II

Origen del Soviet-Coacervado

Antes, en Las Tesis de Abril, en el vagón blindado en el que regresa, 
anotaba Lenin: “Escribo, leo y machaco: Los Soviet de diputados 
obreros son la única forma posible de gobierno revolucionario” (3).
Más de medio año después –lapso de tiempo inmenso para una 
revolución, escribiría entre paréntesis (4)– el Congreso de los Soviets
de diputados obreros y soldados de toda Rusia el mismo día 7 
y el siguiente 8 de noviembre hace tres sendos decretos sobre la paz,
la tierra y el control obrero. El Congreso asume que: “Queda 
proclamada en Rusia la República de los Soviets de diputados obreros, 
soldados y campesinos. Todo el poder, tanto en el centro como en 
las localidades, pertenece a dichos Soviets” (5). Lo que antes era  
un eslogan, la consigna: Todo  el poder a los soviets ¿Pero qué eran
los soviets? ¿Dónde y cuándo se originaron? La palabra rusa se 
traduce por consejo. Hay que retroceder a la “revolución” de 1905 donde 
aparecen por vez primera y en forma espontánea. Un fenómeno 
particular de organización del pueblo ruso frente a la crisis, como en 
el refrán engastado en el viejo canto: “Duro para la cabeza no tener 
hombros / desgracia es para la cabeza no tener cuerpo / así es para 
la tierra rusa sin Igor” (5). El origen de los soviets nos recuerda 
a la creación de los coacervados de Oparin, el origen de la vida, 
en una atmósfera cerrada de fuerte presión, calor y fuerzas 
elementales. En el caldo primitivo de los soviets están como 
componentes previos las tradiciones de las cooperativas campesinas 
“mir”, y el cultivo colectivo o comuna agrícola “obschina”, 
la solidaridad obrera de las grandes fábricas o los gremios 
de artesanos, asociaciones de trabajo o “artels”, sumado a la trans-
versalidad de los marinos de guerra (que son “como obreros 
de barcos” de origen campesino), la guerra imperialista, sumado
a los altos y bajos de la represión zarista, con el consecuente vacío
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de poder: en esa atmósfera tempestuosa, sobre ese caldo primordial, 
brotarán los soviets en 1905, fenómeno que se repite en 1917.

 
Recordemos otra vez el Canto de Igor: “Bajo las pezuñas, la tierra negra 

/ fue sembrada de huesos de los caídos / y regada con sangre: / germinando 
aquellos huesos como desgracia / por toda la tierra rusa” (6). Leamos 
a Oparin en clave social: “Al principio vimos al carbono disperso en átomos 
sueltos por la atmósfera incandescente de las estrellas. Posteriormente, 
lo descubrimos formando parte de los hidrocarburos que se originaron en la 
super& cie de la Tierra. Más adelante estos hidrocarburos dieron derivados 
oxigenados y nitrogenados y se convirtieron en las substancias más 
simples. En las aguas del océano primitivo esas substancias formaron cuerpos 
más complejos. Aparecieron las proteínas y otras substancias análogas. 
Así fue como se formó el material del que están constituidos los animales 
y los vegetales. Al principio, este material se hallaba simplemente disuelto, 
pero después se separó, formando los coacervados” (7). Soviet-coacerva-
do. Los soviets primitivos tenían una estructura relativamente sencilla,
pero poco a poco se fueron produciendo en ellos cambios esenciales.
Se fueron haciendo cada vez más complicados y su estructura cada vez más 
perfecta, hasta que se convirtieron en el Congreso de los Soviets (y luego en 
la República de los Soviets de diputados obreros, soldados y campesinos). 
El periodista Jhon Reed relata una entrevista a Trotsky: “...me presenté
a él en una habitación pequeña y vacía del ático del Smolny. Estaba sen-
tado en medio de la habitación sobre una simple silla, ante la mesa vacía. 
Tuve que hacerle muy pocas preguntas. Habló con rapidez y seguridad más
de una hora. Cito lo más substancial que dijo, conservando con exactitud 
sus expresiones” (1). Dice que los soviets son la representación popular 
más perfecta por su experiencia revolucionaria y por sus ideas y objetivos. 
Apoyados directamente por los soldados de las trincheras, los obreros
de las fábricas y los campesinos de la aldea son la espina dorsal de 
la revolución.

III

Autopoiesis de la Revolución

Si bien la aparición de los Soviets fue espontánea, fue un acierto de Lenin 
y de Trotsky visualizar sus potencialidades revolucionarias para la toma 
del poder, en forma acelerada y no gradual: el partido haría de cataliza-
dor. Pero una vez en el poder no desaparecen las di& cultades, al contra-
rio, hasta llegar a una fase de autonomía, de circularidad de las decisiones,
de nueva coherencia. En su autobiografía Mi vida escribe y describe 
Trotsky: “En aquellos días se tomaban decisiones y se dictaban órdenes 
de las que dependía el destino de un pueblo para toda una época histórica. 
Y, sin embargo, estas decisiones apenas se discutían. No me atrevo a de-
cir, pues no es verdad, que las sopesásemos y meditásemos debidamente 
antes de tomarlas. Se improvisaba; pero no por ello salía mal. El torrente 
de los acontecimientos tenía tal fuerza, era tan claro lo que había que hacer, 
que hasta las decisiones de mayor responsabilidad se tomaban a escape, 
sobre la marcha, como algo evidente, con  la misma evidencia con que 
eran aceptadas y cumplidas. El camino estaba trazado de antemano. 
No había más que llamar a cada tarea por su nombre; no era nece-
sario demostrar nada ni lanzar llamados. Las masas comprendieron 
perfectamente, sin duda ni vacilaciones, lo que la situación por sí misma 
imponía. Los “dirigentes”, acuciados por los acontecimientos, se limitaban 
a dar expresión a lo que respondía a las necesidades de las masas 
y a las exigencias de la historia” (8). Es la autopoiesis de la Revolución Rusa.

Aunque los autores del concepto no están de acuerdo con su extensión 
a las ciencias sociales, los hombres son seres biológicos. Así pues: 
Las máquinas autopoiéticas son máquinas homeostáticas: “es una má-
quina organizada como un sistema de procesos de producción de com-
ponentes concatenados de tal manera que producen componentes 
que:  i) generan los procesos (relaciones) de producción que los producen 
a través de sus continuas interacciones y transformaciones, 
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y ii) constituyen a la máquina como una unidad en el es-
pacio físico” (9). La revolución es autónoma: subordina 
todos sus cambios a la conservación de su propia organización, 
independientemente de cuán profundas sean sus transformaciones. 
Esto lo realiza a través de una autopraxis. La revolución puede ser per-
turbada por hechos externos y experimentar cambios internos que 
compensan esas perturbaciones: Una vez en el poder la revolución 
se construye a sí misma. Entra en una circularidad entre los dirigentes 
y las masas. Alexandr Blok comunica las tareas del artista con las del di-
rigente revolucionario: “Es tarea del artista, es su obligación reconocer 
lo que ha sido imaginado previamente, prestar oído a la música 
que resuena en el aire desgarrado por el viento. ¿Y qué ha sido pensado 
previamente? Cambiarlo todo. Disponerlo de tal forma que pueda 
ser transformado; que nuestra vida falaz, sucia, aburrida e infame 
se convierta en una vida justa, pura, alegre y buena. Cuando tales ideas, 
que desde antiguo dormitan en el alma de todo ser humano, en el alma 
del pueblo, rompen de pronto sus ataduras y arrastran todos los diques 
y frenos en su desbordante avance, hablamos de revolución. Si el proceso 
de transformación es, por el contrario, menos impetuoso, hablamos 
de levantamientos y revueltas; pero precisamente esto signi& ca revolución. 
Ocurre en esto lo mismo que en todos los procesos de la naturaleza” (10).

IV
Tipos. El revolucionario por amor

En la autopoiesis revolucionaria interactúan los distintos tipos 
de revolucionarios, se juntan o se oponen internamente hasta con& gurar 
la identidad de la revolución. Steinberg en su texto En el taller 
de la revolución identi& có cinco tipos distintos: 1. Rebelde por sí mismo, 
2. Revolucionario cientí& co, 3. Revolucionario estético, 4. Revolucionario 
por compasión, 5. Revolucionario por amor. Los cuatro primeros 
son parcialmente negativos, y destaca como positivo el quinto tipo: 
los revolucionarios por amor: “Profundas reservas de amor 
impulsaron los cien largos años de lucha del pueblo ruso 

en busca de la liberación. Dentro de la brillante tradición 
de ese siglo actuó una in& nita constelación de luchadores: radicales 
y moderados, liberales y demócratas, socialistas y anarquistas. No importa 
cuán divergentes fueran sus & losofías políticas, sus temperamentos 
y sus actividades, estaban todos unidos en una cosa: hondo amor 
por el pueblo y por la verdad. No es un accidente que la Rusia de los zares, 
empobrecida y sumida en la servidumbre, produjera ese magní& co 
grupo de hombres que, bajo la denominación de intelligentsia, despertó 
la admiración de todo el mundo” (11). La intelligentsia era el sin-partido 
y uno de sus roles, hacer la opinión pública, es tan importante 
en las revoluciones como las tareas del partido de cuadros. Lo ideal es una 
relación armónica entre ambos (partido y sin-partido), especialmente 
en el inicio de la fase ascendente, y en el & nal de la fase de estabilización, 
cuando sus acciones prácticamente se deberían intercambiar. Steinberg 
critica sobre todo al segundo grupo: “El revolucionario cientí& co no basaba 
sus actividades ni en el instinto ni en la emoción. Asignaba importancia 
a sus ideas sólo porque estaban fundadas en un claro cálculo, en una 
división lógica de los medios de acción en justos e injustos o, más bien 
en correctos y falsos. En la época actual su campo es el marxismo”. 
El revolucionario cientí& co, lo sabemos nosotros, terminó prevaleciendo 
en la Revolución Rusa entre los dirigentes (mencheviques 
y bolcheviques). El rebelde por sí mismo era el espontáneo luchador 
que combatía sinceramente por sí mismo y por sus propios derechos 
violados, es el grueso de las & las. El revolucionario por compasión no 
se sumerge en la revolución por su propio bene& cio, sino por el de
los otros, por sus hermanos sufrientes. Ambos tipos pueden pasar 
el extremo contrario de inhumanidad. El revolucionario estético, según 
Steinberg, es aquel que “abrazó el socialismo y la búsqueda de un cambio 
fundamental en el mundo porque su sentido de belleza y armonía había 
sido ultrajado”. Ejemplos son Dorian Gray o Nerón: “el hombre que se 
complacía en el proceso de la revolución a causa de su violencia 
intoxicante”. Nada que ver con los artistas que acompañaron el inicio 
de la Revolución Rusa, más bien revolucionarios por amor. Los cinco tipos 
están presentes en todo proceso revolucionario, el predominio de uno de 
ellos marcará el sentido de la revolución. Entonces, a partir de los tipos 
se podría elaborar una tipología de las revoluciones o de sus etapas.
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V

El derecho de los poetas

El testimonio de la periodista conservadora revela rupturas estéticas pa-
ralelas al cambio social: “Los futuristas, los cubistas y otros íncubos ene-
migos de la Escuela de Bellas Artes –y que como cultivadores de un arte 
libre cierran dicha escuela por considerarla antigualla del viejo régimen
y del clasicismo aborrecido– han pintado despampanantes lienzos de oca-
sión. Para los infelices mortales no iniciados en los misterios artísticos 
de esos dibujantes y pintores, las alegorías de su creación resultan mama-
rrachos imposibles. Un cubilete sobre un tonel será, entre ellos, la plástica 
& gura de un héroe; y cuatro gordos garabatos negros sobre mancha roja 
representan al mujik musculoso defendiéndose de sus enemigos. Los artis-
tas de la revolución, esos incompetentes vanidosos, han venido de máscara 
a San Petersburgo el 1 de mayo, y han mermado seriedad a las tumbas
del Campo de Marte, colocando en torno y frente a ellas, en fachadas 
palatinas, monigotes informes en fondo de colorines descompuestos,                        
rabiosos” (2). Se trata de un bofetón al gusto del público. Cinco años antes
de la Revolución de Octubre, ya circulaban mani& estos del futurismo 
“A quien lee lo nuevo, lo primigenio, lo imprevisto. Solo nosotros somos 
el rostro de nuestro tiempo”, escribían Burljuk, Krycenych, Chlebnikov             
y Maiakovsky: “Ordenamos que se respete el derecho de los poetas: 
a) a ampliar el volumen del vocabulario con palabras y derivadas (neo-
logismos); b) a odiar inexorablemente la lengua que ha existido antes 
que ellos; c) a rechazar con horror de  su propia frente altiva la corona 
de la gloria barata, que ha sido hecha con los cepillos de baño; d) a man-
tenernos & rmes sobre el escollo de la palabra nosotros en un mar de sil-
bidos e indignación. Y si en nuestras & las permanecen todavía las sucias 
marcas de vuestro “buen sentido”  y  “buen gusto”, en ellas sin embargo 
ya palpitan, por vez primera, los rayos de la futura nueva belleza de la pa-
labra autónoma (autotorcida)” (12). Revolución autónoma, palabra au-
tónoma, revolución autotorcida. Maiakovsky, Blok, Esenin serán poetas 

de la revolución. Pero otra característica cultural de la Revolución Rusa, 
además del estímulo de las vanguardias artísticas, fue la conservación 
del pasado artístico, de esto hay pruebas, Reed fue testigo de cómo se pa-
raron los intentos de saqueo en el Palacio de Invierno, y esto fue inicial-
mente espontáneo: “¡Alto! ¡Déjalo todo donde estaba! ¡No toméis nada! 
¡Pertenece al pueblo! Decenas de brazos se tendieron hacia los ladrones. 
Les arrebataron los brocados y tapices. Dos hombres recuperaron el reloj 
de bronce. Los objetos eran metidos de cualquier manera y a toda prisa en 
los cajones junto a los cuales se pusieron, sin que nadie lo ordenase, unos 
centinelas. Todo esto se hacía espontáneamente. Por los pasillos y escaleras 
se oían gritos cada vez más débiles y ahogados por la distancia: ¡Discipli-
na revolucionaria! ¡Propiedad del pueblo!” (1). Así mismo deja constan-
cia del llanto de Lunacharski, Comisario (ministro) de educación, cuando 
el asedio al Kremlin: “Prorrumpió en sollozos en la reunión del Conse-
jo de Comisarios del Pueblo y salió corriendo de la habitación gritando:
¡No puedo soportarlo! No puedo soportar esta monstruosa destrucción 
de lo bello y tradicional…”. “Los periódicos vespertinos publicaron su de-
claración en la que presentaba su dimisión” (1). El Kremlin estaba siendo 
cañoneado y fue & nalmente tomado, y los prisioneros de ambos bandos 
dejados en libertad. La protección de los tesoros artísticos fue tarea de las 
masas y de sus dirigentes. La revolución era artística, en ella convivían la 
ruptura futurista y la conservación de la tradición, el derecho de los poetas 
y la construcción de lo bello.

VI

Agentes británicos y terroristas

Hemos mencionado a Kerenski, Kornilov, a Lenin y Trotsky, Lunachars-
ki, los poetas Maiakovski, Bolk, testigos neutrales como los reporteros 
Reed o Casanova, pero falta un actor siempre presente antes o después 
de las revoluciones, para torcer su destino u obligarles a usar el terror. 
Son invisibles, se trata de los agentes secretos de potencias extranjeras, 
que están tras los atentados y sabotajes, & nanciando la contra revolución, 
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estimulando la guerra civil. Son los aliados externos de los desplazados 
del poder. Sabemos de ellos más por obras de & cción que los retratan 
(o se autorretratan). Es el caso de W. Somerset Maugham. La embajada 
inglesa en Petersburgo contaba con escritores que trabajaban para los servi-
cios secretos, otros eran solo diplomáticos. “Antes de la guerra, en tiempos 
de Buchanan, ocuparon sucesivamente el cargo de embajador Compton 
Mackenzie, John Galworthy, Arnold Bennett, Herbert Wells y Chesterton” 
(13). También pasaron por la embajada rusa Walpole, Lawrence de Arabia 
y Graham Greene. Varios de ellos escribieron novelas policiales, de intri-
gas, o de espionaje.

W. Somerset Maugham escribió una novela El agente secreto, su tí-
tulo original: “Ashender or the british agent” (14), trata de un escritor
que será contratado por el Servicio Secreto en tiempos de la Primera Gue-
rra, la novela termina con Ashender en los inicios de la Revolución de Oc-
tubre. Tenía como antecedente literario al gran Joseph Conrad, que había 
escrito sobre los espías zaristas y los revolucionarios en Bajo la Mirada 
de Occidente, “Under Western Eyes” (15), e inauguró el género con 
El Agente Secreto. “* e Secret Agent” (16) trata de un doble agente entre 
revolucionarios, policías y una embajada extranjera promotora de un aten-
tado terrorista, una bomba explosiva que afectó la tranquila doble vida fa-
miliar del protagonista. W. Somerset Maugham tenía algo más que Conrad 
para una nueva novela, y era su experiencia.

En 1917 había sido enviado a Rusia en misión secreta. En su Carnet 
de un escritor, “A writer´s notebook” (17), toma notas contradictorias so-
bre Kerenski, de ahí el valor de estos textos, son caleidoscópicas y re+ e-
jan sus contactos en las altas esferas: “Lo que más me sorprendió fue su 
color. Todos hemos leído alguna vez que alguien se pone verde de miedo 
y siempre lo creí una invención de los novelistas, pero ese era el color que 
tenía”, “hombre de muchas palabras, no de actos”, “era de un extraño co-
lor amarillento y cuando estaba nervioso se ponía lívido”, “parecía aplas-
tado por la carga del poder” (17). Dado que son escritos sobre la marcha,
no hace referencia a sus funciones como espía británico. En sus 
memorias:  Recapitulación. (Sesenta años de la vida de Maugham), 
“* e summing up” (18), es más explícito: “Los métodos que me instruye-
ron para engañar a las personas que intentaran seguirme; las entrevistas 

secretas con otros agentes en los lugares impensados; el envío de mensajes 
de manera misteriosa; los informes que debían ocultarse para pasarlos 
a través de una frontera; todo ello era, sin duda, muy necesario pero recor-
daba tanto el ambiente de las novelas baratas de intriga, que casi despojó 
de realidad a la guerra a mis ojos y apenas podía considerarlo de otro 
modo que como un material que más adelante podría utilizar en mis crea-
ciones (…) yo iba a Rusia en calidad de agente privado que podía ser des-
autorizado en caso necesario, con instrucciones de ponerme en contacto 
con elementos hostiles al Gobierno y de trazar un plan que mantuviera 
a Rusia en la guerra y evitara que los bolcheviques, apoyados por los po-
deres centrales, ocuparan el poder. Huelga informar al lector de que fra-
casé lamentablemente, y no espero me crea si a& rmo que, en mi opinión, 
de haber sido enviado a Rusia seis meses antes, hubiera podido salir con 
bien de mi empeño. Tres meses después sobrevino la catástrofe y puso & n 
a mis planes”… “Regresé a Inglaterra. Había vivido varias experiencias 
sumamente interesantes y había conocido bastante íntimamente al hombre 
más extraordinario con quien me he cruzado en mi vida. Me re& ero a Boris 
Savinkov, el terrorista que había asesinado a Trepov y al Gran Duque Ser-
gio. Pero en conjunto, estaba desilusionado”.

En verdad, como dice Alem: “El espionaje no transforma fundamen-
talmente el curso de la historia; pero llega a modi& car profundamente 
sus peripecias” (19), terroristas como Savinkov desataron el Terror Rojo, 
y lo único que transformó fue la obra de Maugham Mr. Ashenden
o el agente británico, publicado en 1928 con éxito inmediato y perdura-
ble, es un relato novelado de sus experiencias, lo que él mismo subraya 
al darle al héroe del libro un seudónimo de servicio, Sommerville, que fue 
el suyo. La palabra héroe no se adecúa mucho a este personaje atormen-
tado por dudas y escrúpulos, lo que constituyó una gran novedad para un 
espía de novela. Era la primera vez que se describía la profesión como una 
rutina tediosa, salpicada de períodos trágicos o desesperantes. Esa visión 
original ofrecía una rica materia a la literatura y correspondía a la crisis 
de conciencia que afectaba por entonces a intelectuales británicos” (20). 
Otro espía, Robert Bruce Lockhart, publicó en 1932 sus memorias sobre 
sus actividades conspirativas durante la revolución: Memoirs of a british 
agent, así como sus diarios entre 1915 y 1938. Se le vinculó a Lockhart con 
el atentado a Lenin por Dora Kaplan.
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VII

El  mejor gobierno

En la fase ascendente de la evolución, las crónicas, reportajes y entrevis-
tas nos dan una visión que incluye anverso, y un asomo a los tras telones 
(el reverso) lo proporcionan años después las memorias de los agentes. 
La fase ya de estabilización de la revolución fue descrita por dos intelec-
tuales británicos que dejaron dos pequeños libros (folletos) con su testi-
monio: Russell y H. G. Wells. Teoría y práctica del bolchevismo es el libro 
que publicó Russell después de su viaje: una crítica de fondo y forma; la 
lógica bolchevique analizada por el matemático inglés. En una carta de 
1920 incluida en su Autobiografía devela elementos subjetivos de su opi-
nión. “…porque aborrezco a los bolcheviques, mi estancia en Rusia ha sido 
muy penosa, a pesar de ser una de las cosas más interesantes que jamás 
he hecho. El bolchevismo es una tiranía burocrática y cerrada, con una 
red de espionaje más elaborada y temible que la del zar y una aristocra-
cia igualmente insensible e insolente compuesta de judíos americanizados. 
No queda ni un vestigio de libertad para pensar, hablar o actuar. Me sentí 
ahogado y oprimido bajo el peso de la maquinaria, como si de una bóveda 
de plomo se tratara. No obstante, creo que es el mejor gobierno que Rusia 
puede tener en estos momentos. Si te preguntas cómo han de ser gober-
nados los personajes de Dostoievski, lo comprendemos, pero es horrible” 
(21).  También  H. G. Wells opinará esto último: “Gobierno, lo diré de una 
vez, el único posible en Rusia de momento”, pero con otro sentido (22). 
Tituló su libro Rusia en tinieblas, Rusia in the shadows. H. G. Wells acudía 
por un llamado de Gorki, una misión humanitaria en privado: “Llevaba 
en su equipaje más de doscientas cincuenta libras en comestibles” para 
los cientí& cos y artistas protegidos por Gorki en la Casa de la Ciencia 
y la Casa de la Literatura y el Arte. La intención original es de apoyo. Se tra-
taba de evadir el bloqueo y las políticas intervencionistas de las potencias, 
y proteger a los creadores antes de la llegada del invierno (23). El juicio
de Wells con& rma el carácter autopoiético de la revolución, que es des-

crito como amateur: “Este gobierno bolchevique es, a la vez, el gobierno 
más temerario y menos experto del mundo. En algunas materias su in-
competencia es estupefaciente; en casi todas, su ignorancia profunda. 
Vive en una ridícula suspicacia de ese diabólico arti& cio del capitalismo 
y de las sutilezas de la reacción, y a veces se asusta y es cruel. Pero, 
esencialmente, es honrado; el gobierno más candoroso que existe 
hoy en el mundo” (22). Al contrario del pesimismo lógico de Russell, 
en Wells predominó el optimismo realista. De su viaje destacamos 
los comentarios irónicos a dos temas que le llamaron la atención, y que 
no entendió, pues parecían demasiado utópicos para el escritor de este 
género: Bakú y la electri& cación, ambos de gran signi& cación posterior.

VIII

El soñador del Kremlin:

de la autopoiesis a la plani% cación

El primer Congreso de los Pueblos del Este se reunió en Bakú el 1 de 
septiembre de 1920 bajo la presidencia de Zinoviev: “entre los 1891 delega-
dos, 235 eran turcos, 192 persas y parseos, 8 chinos, 8 kurdos, y 3 árabes; 
el resto, incluyendo a 157 armenios y 100 georgianos, venían principal-
mente de los pueblos caucasianos y del Asia central” (24). H. G. Wells co-
noce del encuentro a través de Zinoviev y de un documental: “Impacientes 
por la tardanza de los proletarios occidentales en surgir y manifestarse, 
Zinoviev, asistido por Bela Kun, nuestro Jack Quelch, y cierto número 
de comunistas importantes, ha ido recientemente en peregrinación a Bakú, 
con objeto de sublevar al proletariado asiático. Proponíanse despertar
a los esclavos conscientes de Persia y  el Turquestán. Buscaron a los obreros 
de las fábricas y a los habitantes de los barrios bajos de la estepa. Celebra-
ron un congreso en Bakú, en  el que consiguieron reunir una maravillosa 
colección de gente blanca, negra, parda y amarilla, trajes asiáticos y armas 
sorprendentes. Tuvieron una gran asamblea, en la que juraron odio eterno 
al capitalismo y al imperialismo británico, y una gran revista militar” (22). 
La autodeterminación de los pueblos empezó en casa, con el desmante-
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lamiento del imperio del zar y el reconocimiento de las nacionalidades. 
Ahora es la irradiación de la Revolución Rusa hacia el Este. Pasarían mu-
chos años antes de que la descolonización tuviera un carácter socialista en 
Asia. Sólo luego de otra guerra mundial China haría su revolución contra 
el imperialismo japonés y el británico, luego vendría el turno a la guerra de 
Corea y su división en Norte y Sur; y Vietnam derrotando sucesivamente 
al imperialismo francés y al norteamericano, reuni& cándose; y la tragedia 
de Camboya. Todas revoluciones vigentes. Todas revoluciones autónomas 
con su autopoiesis propia. El sueño de Bakú fue el último llamado a la re-
volución mundial. Por falta de respuesta inmediata la Revolución Rusa se 
limita espacialmente.

“Al & n llegamos hasta Lenin, una & gurita sentada delante de una gran 
mesa, en una habitación clara y de vistas magní& cas. Me pareció que su 
mesa estaba un tanto en desorden. Tomé asiento en una silla, a un extremo 
de la mesa, y el hombrecito –sentado en el borde del sillón, los pies apenas 
le tocaban el suelo– se volvió para hablarme, descansando los brazos sobre 
un montón de papeles”. En la entrevista de H. G. Wells con Lenin llama 
a éste el soñador del Kremlin, por iniciar la electri& cación: “Pues Lenin, 
que como buen marxista ortodoxo es enemigo de todos los utopistas, 
ha sucumbido al & n a una utopía, la utopía de los electricistas. Y está 
aplicando todo su esfuerzo a un vastísimo proyecto de grandes fábricas 
de electricidad en Rusia, que surtirán a provincias enteras de luz, medios 
de transporte y fuerza industrial. Dos distritos de experimentación, según 
me dijo, ya habían sido electri& cados. ¿Puede imaginarse un proyecto más 
atrevido en un inmenso país llano, de bosques y campesinos analfabetos, 
sin saltos de agua, casi sin técnicos, y con un comercio y una industria 
dando las boqueadas?” (22). Poco antes o poco después de este encuen-
tro de 1920, Lenin de& nió el comunismo como “poder soviético más elec-
tri& cación de todo el país” (24). Incluso en otra reunión añadió: “El plan 
de electri& cación era nuestro segundo programa de partido” y un año des-
pués “en octubre de 1921  se reunió en Moscú un Congreso Electrónico 
de toda Rusia con 1.000 delegados” (24). La & nalización de la autopoie-
sis de la revolución da paso a los comienzos de la plani& cación. Los lí-
mites espaciales están completos. Los límites temporales se van cerrando. 
Empieza la plani& cación del socialismo “en un solo país” espacio-tiempo.

El soñador del Kremlin retó al escritor de novelas utópicas: “Vuelva usted 
dentro de diez años y verá lo que hemos hecho” (22). Hoy nosotros vamos 
después de cien años del siglo que comenzó en el diecisiete. Venimos desde 
la revolución de Chávez y Maduro. En Rusia Lenin sigue de pie después
del derribo de las estatuas de gloria barata. Se podría decir dentro del de-
recho de los poetas (recordando a Maiakovski), que se amplió el vocabula-
rio con neologismos, empezando por el neologismo derivado “leninismo”, 
y se mantiene & rme, autónoma, autotorcida, la palabra “nosotros”.
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La Revolución Rusa:
Un siglo de sueños y pesadillas

 
Orlando Zabaleta

Cien años del Octubre soviético no es poca cosa. La Revolución 
Rusa es innegablemente un hito histórico: por primera vez 
en la historia del capitalismo los obreros y los campesinos arrebatan 
el poder a las clases dominantes y pretenden revolucionar la sociedad. 
Su único antecedente había sido la Comuna de París, en 1871, cuando 
los trabajadores parisinos, junto con sectores medios urbanos, formaron 
un gobierno en la capital francesa (“Tomaron el cielo por asalto”, 
dijo Marx  en  resonada  frase), pero  la  Comuna no pudo sobrevivir 
tres meses al feroz ataque militar de la burguesía francesa amparado 
en la hostilidad del campesinado hacia la revolución parisina.

Al comenzar el siglo XX la engreída burguesía liberal europea 
y gringa era muy presuntuosa sobre su reconocimiento abstracto 
de los derechos humanos a sus nacionales pobres. Pero también era muy 
miserable a la hora de permitirles a sus ciudadanos pobres el mínimo 
derecho de intervención en los asuntos públicos, que una cosa es ser 
liberal y otra es ser demócrata. Y no digamos nada de reconocer derechos 
sociales.

La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa llevaron 
a millones de desheredados a exigir el voto sin limitaciones censatarias 
ni de género. Y a los obreros, a demandar con fuerza derechos 
sociales y laborales como la jornada de ocho horas, la prohibición
del trabajo infantil, el reconocimiento del derecho a la libre 

Al infaltable amigo, José Ramón Ortiz,
por las décadas de compartir sueños y revoluciones
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sindicalización. Eso fue en Occidente. Pero la Revolución Rusa, 
cabalgando espacial y socialmente entre Europa y Asia, 
también tuvo una in+ uencia decisiva en el Oriente, al cual llegó 
un poco como si fuera la Revolución Francesa, puesto que aceleró 
las luchas nacionales e independentistas.

Aún degenerado por el estalinismo, el Estado soviético no dejaba 
de ofrecer una alternativa al capitalismo occidental, por lo que 
la política de la gran potencia imperialista, luego de 1945, estuvo 
determinada  por la competencia con el “bloque socialista”: la llamada 
“Guerra Fría” promovió desde el Plan Marshall, el buen trato hacia los países 
derrotados de la Segunda Guerra y la llegada del hombre a la Luna hasta 
la bomba de Hiroshima y las dictaduras militares en América Latina.

Otra muestra de la importancia histórica de la Revolución Rusa 
es el concepto de “siglo XX corto”, desarrollado por el historiador británico 
Eric Hobsbawm, que se re& ere al período de 77 años que va desde 
el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914 hasta la disolución 
de la URSS en 1991. Los años 1900-1014 serían las postrimerías del siglo 
XIX1, y los últimos años del siglo XX ya pre& guran al siglo XXI. 
Efectivamente, lo característico del siglo XX estuvo determinado por 
el impacto de la Revolución Rusa y del Estado que emergió de ella.

1- Como correlato y necesario complemento, Hobsbawm introduce también el con-
cepto de “siglo XIX largo”: 1789-1914.

La revolución contra “El Capital”

Gramsci llamó a la Revolución Rusa “La revolución contra 
‘El Capital’ ” 2. No aludía al carácter anticapitalista del acontecimiento. 
Se refería a que los bolcheviques3 habían tomado el poder en contra 
del más emblemático de los libro de Marx: El Capital.

Más aún: en contra de la “lógica” de El Capital. Marx parte
de que:

En la producción social de su vida, los hombres entran 
en determinadas relaciones necesarias e independientes 
de su voluntad, relaciones que corresponden a una determinada 
fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. (Marx, 
1973, p. 8)

Marx llamó al conjunto de esas relaciones de producción “modo 
de producción”. El desarrollo socio-histórico se basa en la relación 
entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Cada uno 
de   los modos de producción que se han dado en la historia (el asiático, 
el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, etc.) había funcionado 

2- El artículo “La revolución contra ‘El Capital’” fue publicado el 5 de enero 
de 1918. Gramsci, Antonio (1977): Antología, p. 34.
 
3- El Partido Obrero Socialdemócrata Ruso (POSR) fue o< cialmente fundado 
en 1898. En 1903 se reunió el II Congreso del partido, y en los debates se 
formaron dos corrientes: los bolcheviques (en ruso, miembro de la mayoría) 
y los mencheviques (miembro de la minoría). Los nombres obedecían a que 
los bolcheviques lograron mayoría en gran parte de las votaciones. Fue muy poca 
la vida orgánica en común que tuvieron ambas fracciones. Generalmente cada parte 
se identi< caba agregando al nombre común del partido el de la fracción: por ejemplo, 
los bolcheviques se identi< caban a sí mismos como “POSR (bolchevique)”. 
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en un comienzo como canal ideal para el desarrollo de las fuerzas 
productivas. Pero:

(...) Al llegar a una fase determinada de desarrollo las fuerzas 
productivas materiales de la sociedad entran en contradicción 
con las relaciones de producción existentes o, lo que no es más 
que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad 
dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas 
de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se 
convierten en trabas suyas, y se abre así una época de revolución 
social... (Ibídem, p. 9).

Por lo tanto:

Ninguna formación social desaparece antes de que se 
desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro 
de ella, y jamás aparecen nuevas y más elevadas 
relaciones de producción antes de que las condiciones 
materiales para su existencia hayan madurado dentro 
de la propia sociedad antigua. (Ídem).

Ese nuevo modo de producción llamado socialismo sería, pues, el fruto 
del desarrollo que el capitalismo había logrado. El capitalismo había 
creado a la gran industria y a su propio sepulturero: el moderno proleta-
riado industrial. Y desarrollado en forma inusitada las fuerzas productivas 
(“La burguesía ha producido maravillas mucho mayores que las pirámides 
de Egipto, los acueductos romanos y las catedrales góticas”, dice 
el Mani< esto Comunista). El salto del Reino de la Necesidad al Reino 
de la Libertad sólo es posible a partir de un gran aumento de las fuerzas 
productivas, en medio de la abundancia material, Marx dixit.

Por ello Marx asumió, sensatamente, que el socialismo estaba planteado 
en su época, la segunda mitad del siglo XIX, en Inglaterra, Francia 
y Alemania, que eran los países que exhibían (aunque con grandes 
diferencias) un gran desarrollo capitalista. Pero la historia no fue tan sensata.

El enclenque gigante ruso

Rusia, a medio camino entre Europa y Asia, era un gigante pasmado 
y fofo. Un país atrasadísimo, y no solo en su estructura política, con 
la vetusta autocracia zarista. Si en algún sitio no había Fuerzas Productivas 
para construir el socialismo era en Rusia: La industria moderna y el prole-
tariado eran absolutamente minoritarios. Casi el 90 % de la población era 
campesina; incluso había zonas donde se cultivaba con arados de madera. 
Rusia no poseía desarrollo ni siquiera para el capitalismo.

El movimiento revolucionario tradicional en Rusia fueron los narodniki, 
término que se acostumbra traducir como “populista” (sin que tenga nada 
que ver con ninguna de las acepciones actuales de esa palabra). Es a ellos, 
a los narodniki, a quienes se re& eren Marx y Engels en el prólogo de 1882 
a la edición rusa del Mani< esto Comunista al hablar de “la revolución” 
al decir: “Hoy, este mismo zar se ve apresado en Gatchina como rehén 
de la revolución y Rusia forma la avanzada del movimiento revolucionario 
de Europa”.

La tradición narodniki asumía que el sujeto de la revolución, la clase 
que estaba llamada a redimir a Rusia, eran los campesinos. Dos hechos 
daban soporte a esta postura: el campesinado era la inmensa mayoría 
de la población, y cerca de la mitad de la tierra rusa aún era tierra colectiva 
(e incluso era explotada en forma comunitaria). La antigua institución 
de la propiedad colectiva, llamada Mir, aun subsistía, aunque debilitada. 
Los narodniki, pues, sostenían que la Madre Rusia no tendría necesidad 
de pasar por los dolores que el capitalismo estaba produciendo en Occi-
dente (el desempleo, la miseria urbana, las crisis cíclicas), y que podría 
crear su propio camino al socialismo a partir de sus tradiciones campesinas 
y de las instituciones colectivas aún existentes.
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Los narodniki fueron una cultura política más que un partido o movi-
miento particular. A & nales del siglo XIX ya había pasado su mejor época, 
y se estaba reduciendo cada vez más en un corriente exclusivamente 
conspirativista, de acción directa y vocación mesiánica: la típica minoría 
sacri& cada que asume sobre sus hombros el cambio social sustituyendo 
a los débiles y explotados.

Diversos grupos in+ uidos por Marx empiezan a aparecer en Rusia desde 
1883, el año de la muerte del pensador alemán, son minoritarios y a veces 
de corta duración. El marxismo, como un corpus teórico independiente 
del fundador, se desarrolla con el empuje del Partido Socialdemócrata Ale-
mán, que tiene gran in+ uencia en la Europa Central y Oriental. La nue-
va corriente, el “marxismo”4, demuestra que el socialismo no era posible 
en Rusia sin la gran industria y sin una gran clase obrera, y que inevita-
blemente el país pasaría por el capitalismo, tal como le había sucedido a 
los países avanzados. Que sería la clase obrera y no el campesinado el suje-
to histórico de la revolución socialista en Rusia. El centro del debate, pues, 
entre narodniki y marxistas era, además de que estos rechazaban el terro-
rismo, el papel del capitalismo en Rusia5.

Las ideas de El Capital negaban tanto la posibilidad del socialismo 
en Rusia que el marxismo podía ser usado para combatir ideológicamente 
a los narodniki. Por eso el zarismo en un principio admite  la circulación 
del marxismo. Incluso hubo un sector permitido por el régimen llamado 
los “marxistas legales”, conformado por profesores universitarios princi-
palmente. Los “ilegales” serían los que usaban el marxismo para construir 
la acción política, los que estaban construyendo grupos socialdemócratas 
entre los trabajadores de las fábricas rusas.

4- Es necesario diferenciar el pensamiento de Marx del marxismo. Marx vivo, 
por supuesto, tuvo in= uencia en los pensadores revolucionarios rusos. Pero el marxis-
mo, que aparece después de su muerte, conforma un espacio teórico independiente, 
al cual otros pensadores pueden dar aportes, adscribirse o rechazarlo, desarrollarlo 
o atacarlo. 

5- Esto explica por qué el primer libro de gran envergadura y tamaño de Lenin fuera 
El desarrollo del capitalismo en Rusia (1899).

Era este el sentido de la a& rmación de Gramsci de que “El Capital, 
de Marx, era en Rusia el libro de los burgueses más que el de los proleta-
rios”6.

El atraso ruso y la revolución

El debate sobre el carácter de la revolución posible en Rusia, como ve-
mos, era ya viejo en 1917. Venía desde la época de los narodniki. Inclu-
so Marx, y es algo poco conocido, había intervenido en algún aspecto del 
debate. Al comenzar los 80, algunos narodniki, que rechazaban la vía te-
rrorista, estaban virando hacia los planteamientos de Marx (era el círculo 
de Plejanov)7, y la conocida revolucionaria Vera Zazulich le escribió 

a Marx (en febrero de 1881) preguntándole su opinión sobre el futuro 

de la propiedad colectiva rusa, y si esa institución podría evolucio-

nar hacia el socialismo moderno. Marx se tomó muy en serio el asun-
to, escribió al menos cinco borradores de la respuesta, además coincidió 
el planteamiento de Zazulich con el trabajo de Marx en ese momento: pre-
paraba el Tomo  III de El Capital, y,  para la sección de  la transformación 
de la plus ganancia en renta de la tierra, Marx había dedicado mucho tiem-
po al estudio de la agricultura rusa.

La respuesta de Marx, por cierto, no fue nada ortodoxa. Le dio la razón 
a los narodniki: rechazó la “fatalidad histórica” que llevaría a Rusia a repe-
tir el camino europeo, y dijo que la propiedad colectiva podía sobrevivir y 
ser parte de un futuro socialista, pero solo si la Revolución Rusa se com-
binaba con la revolución en el Oeste8. Retengamos el condicional y eso 

6- Gramsci, 1977, p. 34.

7- Plejanov, Axelrod y Zazulich eran revolucionarios emigrados provenientes 
de una división de los narodniki. Conformarían más adelante el Grupo Emancipación 
del Trabajo, considerado el primer grupo marxista ruso. 
8- El grupo de Plejanov, que viraba hacia el marxismo, decidió no hacer pública 
la carta de Marx. Véase “Proyecto de respuesta a la carta de V. I. Zasulich”. Dis-
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de “combinarse”. La diferencia la hace la revolución proletaria en 
Occidente.

Claro, el futuro de la vieja Comunidad colectiva no es exactamente 
lo mismo que el carácter de la revolución posible en Rusia. Y este últi-
mo debate continuó en Rusia en forma más o menos permanente. 
El problema de hacer una revolución socialista en un país atrasado. O sea, 
en un país con un capitalismo atrasado: piénsese no sólo en el raquitismo 
de las industrias, en lo minoritario de su clase obrera, en el escaso valor 
agregado nacionalmente, en la dependencia del mercado mundial, etc.; 
piénsese también en una burguesía improductiva y débil.

La revolución rusa, nadie lo dudaba, sería anti absolutista y democrá-
tica. Aunque algunos sectores de la anémica burguesía rusa se daban por 
satisfechos con muy poco: una constitución que reglamentara al Estado 
y al zarismo, limitando o sustituyendo a la autocracia del zar,  y que garan-
tizara los derechos mínimos que permitieran in+ uenciar en las decisiones 
políticas. Otros sectores burgueses menos conservadores querían instaurar 
la república y echar a la basura al vetusto régimen zarista.

Pero, ¿cómo participarían las diversas clases sociales en esa futura revo-
lución? Como dijimos, desde mediados de los 80, una vez muerto Marx, 
se produce el desarrollo del marxismo en Rusia (en general, así ocurría 
en la mayoría de los países de la Europa continental). Y es dentro del mo-
vimiento socialdemócrata (desde & nales de los 90 y hasta la Revolución 
Rusa, socialdemócrata y marxista serían prácticamente sinónimos) donde 
se realiza esta discusión.

ponible en https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/81-a-zasu.htm. Véase tam-
bién la carta de respuesta y fragmentos de los borradores en Godelier, Marx y Engels 
(1972): El Modo de Producción Asiático. 

El Año 5

Cada vez que el zarismo se metía en una guerra, el atraso y la inoperancia 
del régimen se ponían al descubierto dramáticamente. Así había sucedi-
do con la guerra de Crimea (1853-1856), con la que la derrotada Rusia 
perdió su gran in+ uencia sobre Europa, y el ejército quedó desacreditado. 
La guerra con el Japón (1904-1905) también trajo derrotas vergonzosas. 
Y muertes, hambre y miseria para el pueblo ruso. El 22 de enero de 1905, 
en San Petersburgo, una pací& ca marcha obrera, con íconos religiosos 
y retratos del zar, se dirigía al Palacio de Invierno cuando fue víctima 
de una represión innecesaria y mortífera por los cosacos. La insensata ma-
sacre levantó a toda Rusia contra el zar: obreros y campesinos se rebela-
ron y mantuvieron en jaque al zarismo durante meses. Podríamos aceptar 
la repetida frase de que la revolución de 1905 fue el “ensayo general” 
de la revolución de 1917, pero solo en sentido metafórico, que la historia 
no acostumbra a ser tan plani& cadora ni meticulosa. Más preciso es de-
cir que el “Año 5” aclaró cosas, dejó tradiciones, fundó espacios nuevos. 
Ante la ola de protestas y la huelga en las ciudades, el zar hizo concesiones 
con un ministro, prometiendo derechos políticos y libertades mínimas, 
mientras reprimía salvajemente con otro ministro. En diciembre, cuando 
el movimiento popular pierde capacidad de movilización, echa para atrás 
lo poco que había concedido o prometido y aumenta el componente repre-
sivo de su fórmula política. En 1905 se constituyó el primer partido Liberal 
burgués (el partido Liberal Constitucional, llamado “Kadete” por sus siglas 
en ruso: KD); y montado sobre la tradición narodniki se formó, o termi-
nó de formar, el Partido Socialista Revolucionario, y además se produjo 
un motín en la armada (el famoso Acorazado Potemkin).

Pero lo cardinal de la Revolución de 1905 fue la aparición de un nuevo 
tipo de organización popular. Durante la etapa de huelgas se constituyeron 
“Consejos” (Soviets) obreros. Realmente eran una estructura: los soviets 
se constituían con delegados electos en las fábricas. Pero lo que se plan-
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teó en un principio como un mecanismo de coordinación   de la huelga 
general se convirtió inmediata y espontáneamente en un órgano de po-
der. El Soviet de Petrogrado ordena el cierre a los comerciantes, decide 
en los con+ ictos obreros, impone en algunas fábricas la jornada de ocho 
horas. Los Soviets se propagan como un descontrolado incendio entre 
los trabajadores urbanos, pero también empiezan a ser el modelo de los 
campesinos.

Lo que dejó la Revolución de 1905

El carácter de la revolución rusa tenía, después de 1905, más elementos 
y experiencias para el análisis.

1905 rescató la Huelga política de masas como arma proletaria. Ese ins-
trumento de lucha era, desde el siglo XIX, la propuesta más reiterativa 
de los anarquistas, que repudiaban la lucha parlamentaria (y, en general, 
la lucha política), y el viejo Engels la había rechazado con el argumento 
simplón de que si todos los trabajadores llegaban a estar de acuerdo en 
hacer una Huelga política general, mejor tomaban el poder directamente. 
Así que la Huelga política de masas estuvo execrada de la tradición marxis-
ta hasta que los trabajadores rusos la trajeron de vuelta a la vida en 19059.

También 1905 había demostrado que aunque los obreros rusos fueran 

9- Las últimas décadas del siglo XIX presenciaron los enfrentamientos entre mar-
xistas y anarquistas. La Huelga política de masas era esgrimida por los anarquistas 
como una utópica panacea. De allí el rechazo del marxismo (y de los marxistas) 
que estaba conformándose como teoría en los partidos socialdemócratas. Los anarquis-
tas rechazaban la lucha parlamentaria aduciendo que los revolucionarios legitimaban 
a los parlamentos monárquicos y burgueses con su presencia. La II Internacional 
vivió en esas décadas esta lucha en su interior. La Revolución Rusa de 1905 utilizó 
la huelga de masas para exigir la apertura política al zarismo, que tuvo que ceder. 
La única que realmente entendió ese cambio fue Rosa Luxemburgo, que se había 
trasladado a Rusia durante los acontecimientos.

una minoría podían dirigir los acontecimientos en las grandes y media-
nas ciudades y tener un peso determinante en el proceso. Y que poseían 
una gran capacidad organizativa. Pero la e& cacia del movimiento obrero 
en las ciudades sólo se potenciaría si se coordinaba con la rebelión agraria 
de los campesinos en el grandísimo mundo rural ruso.

También demostró que los sectores liberales no tenían el vigor 
y la consistencia en la lucha democrática que se esperaba, sino que ten-
dían a llegar a acuerdos con el zarismo, contentándose con cualquier 
fórmula constitucional. Precisamente, porque los trabajadores estaban 
más desarrollados y eran más independientes, los sectores burgueses 
no eran consecuentes en su lucha contra el absolutismo y por la demo-
cracia. La burguesía del siglo XX ya no era la de la Revolución France-
sa, cuando encabezó a los sectores pobres en el combate contra el vie-
jo orden feudal y absolutista. La existencia de un competidor nuevo, 
los trabajadores, la volvía más conservadora. En 1905 las actuaciones 
de los Soviets (ordenando el cumplimiento de la huelga, estableciendo nor-
mas internas en las fábricas, imponiendo la jornada de ocho horas donde 
se podía) asustaron a muchos burgueses industriales y los acercó al zarismo.

En el sentido de pre& gurar el comportamiento de las diversas clases 
sociales, sí es válido decir que 1905 fue un “ensayo general” de 1917.

El carácter de la Revolución Rusa

Prácticamente se dieron tres respuestas a este problema: 

La salida más sencilla y obvia era aceptar que los partidos burgueses 
dirigieran una revolución cuyos objetivos eran precisamente abrir cauce 
al desarrollo capitalista: destruir el zarismo, desmantelar el poder local 
de los nobles y las reminiscencias feudales, establecer una república 
democrática burguesa. La burguesía liberal rusa era, para algunos 
socialdemócratas, el mejor aliado para la revolución burguesa planteada, 
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mejor aliado que el campesinado.

Los bolcheviques plantearían la “Dictadura democrática de los obreros 
y campesinos”, una fórmula que sobre todo insiste en la autonomía 
del movimiento obrero y campesino sin negar el carácter burgués 

de la revolución. Porque en esas últimas décadas del siglo el movi-
miento obrero ruso se había desarrollado aceleradamente y organizado 
en múltiples maneras en organizaciones económicas y políticas. Mientras, 
la burguesía rusa no pasaba de constituir partidos timoratos con el zarismo 
para alcanzar una monarquía constitucional. Pero la fórmula bolchevique 
de la “Dictadura democrática” era muy general, y no soportaría el embate 
de los hechos desde marzo de 1917 (Lenin, que era su autor, la dejaría 
a un lado en abril de 1917).

Una tercera fórmula es la de Parvus, que es asumida y luego desarrollada 
por Trotsky: en los países atrasados la burguesía es incapaz de adelantar 
coherentemente la revolución burguesa, por su debilidad y por la existen-
cia de una clase obrera pisándole los talones; por ello la burguesía tiende 
al compromiso: monarquía constitucional y democracia restringida mejor 
que república democrática, acuerdos en el campo con los sectores tradi-
cionales mejor que reforma agraria (máxime cuando la burguesía emer-
gente en muchos casos se formó a partir de ramas de los terratenientes

 o de la aristocracia). Digamos para mayor abundamiento que el fe-
nómeno del liberalismo tibio de las burguesías se había notado ya en 
las revoluciones de 1848, y que Marx y Engels lo observaron, e incluso no-
taron que era más fuerte en la medida en que se pasaba del centro al oriente 
de Europa. No habría, pues, una burguesía capaz de adelantar las tareas 
comúnmente asociadas a la revolución democrático-burguesa: encabezar 
a la nación en defensa de su soberanía y enfrentar al imperialismo, promo-
ver la reforma agraria para abrir paso a un desarrollo capitalista del agro, 
establecer la democracia y la libertad política. Estas tareas de la burguesía 
nacional serían asumidas, “heredadas”, por el proletariado. El muro entre 
la revolución burguesa y la proletaria no es tan rígido.

De la libre competencia al capitalismo monopólico

Entre el siglo XIX y el XX se produce el paso del capitalismo de li-
bre competencia al capitalismo de los monopolios. Rudolf Hilferding,
el austro marxista, centra sus investigaciones económicas en los cambios 
que el capitalismo ha tenido desde la muerte de Marx. De allí saldría 
la Teoría del Imperialismo y el concepto de “capital & nanciero”.10

El capitalismo que conoció Marx y toda la Escuela Clásica, el capitalis-
mo manchesteriano, había mutado: la libre competencia había generado 
concentraciones oligopólicas, grandes empresas que controlaban porciones 
tan determinantes del mercado que las tendencias y leyes del libre mercado 
no podían cumplirse. Las empresas monopólicas además se organizaron 
en cárteles que controlaban las condiciones del mercado. El capital indus-
trial y el bancario se habían fundido, y el capital bancario nunca había sido 
partidario de la competencia, que siempre es riesgosa,  y prefería controlar 
los diversos factores de realización de la ganancia.

También el inglés Hobson, un economista burgués, criticó al imperia-
lismo británico. Vinculó el fenómeno al subconsumo interno de Inglate-
rra (producto de la distribución desigual del ingreso), esto signi& ca baja 
demanda que no permite el crecimiento de la oferta; por ello los dueños 
del capital, no pudiendo invertir en el mercado interno, tienen que inver-
tir en territorios extranjeros de poco desarrollo, y presionan al gobierno 
para que abra el camino de entrada a esos territorios en forma militar, 
diplomática y política. De allí el crecimiento de las colonias inglesas 
en todo el mundo. Hobson plantea que el costo que asume el gobierno, 
con fondos públicos, para mantener sus colonias no equilibra las ganan-
cias que produce el Imperio a Inglaterra. Los grupos inversores sí ganan, 
precisamente porque no pagan los gastos de mantenimiento del edi& cio 

10- El capital < nanciero de Hilferding fue publicado en 1910.
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colonial. “…los intereses económicos del conjunto de la nación están 
subordinados a los de ciertos grupos privados que usurpan el control 
de los recursos nacionales y los utilizan para su bene& cio personal”, 
denuncia Hobson.

Lenin utilizó los aportes de Hilferding y Hobson para su libro 
“El Imperialismo, última fase del capitalismo”, publicado en 1917. Le dio 
sentido político concreto al material previo, por supuesto: no sólo vinculó 
el término con los monopolios, con la exportación de capitales y la política 
colonialista, sino con las guerras imperialistas.

En la Conferencia de Berlín (1884-85) Inglaterra, Francia y Alemania 
dividieron el Continente Africano. Le asignaron o reconocieron terri-
torios a Bélgica, al rey Leopoldo de Bélgica (posesiones privadas), a Ita-
lia, Portugal y España. La Conferencia no evitaría la competencia entre 
las potencias imperialistas, cuyas ambiciones llevarían a la Primera Gue-
rra Mundial. En 1898, los franceses y los ingleses estuvieron a punto 
de llegar a la guerra cuando sus respectivas fuerzas militares se encuentran 
en Fachoda (Sudán). La sangre no llegó al río, y la disputa fue resuelta 
por la vía diplomática.

Al & nalizar el siglo ya el mundo estaba repartido. Y el reparto había sido 
muy desigual. Alemania e Italia sentían que no habían sido bien tratadas 
en el proceso. Eran nuevos estados, habían llegado tarde. Alemania existía 
desde 1871, cuando Prusia logra uni& car a la inmensa mayoría de peque-
ños estados alemanes y constituir el Imperio Alemán. Italia había logrado 
su uni& cación como Reino de Italia en 1861, aunque aún sólo completa 
la unión con la toma de Roma diez años más tarde.

Vientos  de guerra

La tradicional política de Inglaterra era evitar que alguna de las potencias 
europeas adquiriera mucha fuerza en el continente: dividir y equilibrar era 
su consigna, cambiando sus alianzas según las circunstancias. Antes había 
sido España el antagonista y desde Napoleón la pauta había sido contener 
a Francia. Pero al arrancar el siglo XX, la nueva línea inglesa era refrenar 
a Alemania, el emergente imperio central cuyo crecimiento económico 
y militar amenazaba el “equilibrio europeo” diseñado por los británicos. 
Así que Inglaterra y Francia superan sus antiguas rencillas y llegan a la lla-
mada “Entente Cordiale”  en 1904. Y Francia, principal inversor en la eco-
nomía rusa, arrastra a Rusia para que se adicione a la sociedad, y en 1907 
se & rma la Entente anglo-rusa. Del otro lado, el Imperio Alemán privilegió 
la alianza con el Imperio Austro-húngaro, a ese núcleo se sumaría el muy 
decadente Imperio Otomano.

El mundo entró a esa gigantesca masacre que sería la Primera Guerra 
Mundial con los ojos bien abiertos. Desde & nales del siglo XIX muchos 
habían advertido sobre la tragedia que signi& caría una guerra entre 
las potencias europeas; dado el número nunca visto de soldados que inter-
vendrían y los avances técnicos de la industria armamentista, expresados 
en el aumento vertiginoso del poder de matar, los muertos se contarían 
por millones.

Los diversos congresos de la Internacional Socialista tratan el tema 
de la guerra cada vez con mayor premura y alarma. El de Stuggart (1907) 

denuncia que la guerra obedece a los intereses de las clases dominantes 
y condena el militarismo. En las últimas décadas del siglo XIX se había 
fortalecido la tendencia armamentista de las potencias, tendencia que 
pronto se convertiría en competencia abierta. En el Congreso socialista 
de Copenhague (1910) se propuso la huelga como mecanismo contra  
la guerra: se planteaba una huelga coordinada en los distintos países   
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en las industrias armamentistas (no una huelga general); sin embargo, 
no se aprobó esa propuesta porque la Socialdemocracia alemana temía 
que la mención de una huelga anti-guerra llevaría al gobierno alemán 
a acusar al partido de traición y a proscribirlo. Las propuestas antibélicas 
aprobadas fueron más tibias: votar contra los gastos militares y navales, 
exigir la aceptación de arbitrajes obligatorios en los con+ ictos internacio-
nales, trabajar a favor del desarme general y de la abolición de la diploma-
cia secreta.

El ala de izquierda de la Socialdemocracia internacional, expresada 
en Rosa Luxemburgo, planteaba la huelga general como arma contra 
la guerra. La Internacional ya estaba reculando en los congresos anteriores 
a 1914 en relación a la lucha anti-bélica. Sobre todo, y era lo más peligroso, 
la dirección de la socialdemocracia alemana, el partido más decididamen-
te marxista, y de gran peso e in+ uencia en la organización internacional, 
temía que el Káiser reeditara las leyes antisocialistas que habían ilegalizado 
al partido entre 1878 y 1890, y amellaba las propuestas radicales contra 
la guerra.

Sin embargo, todos esperaban que, a pesar de todo, la Internacional 
y el movimiento obrero europeo detuvieran, si se presentaba, la guerra 
de las potencias imperiales.

Estalla la guerra avisada

Vino el “crimen de Sarajevo” (junio de 1914), que no fue más que 
el pretexto que se necesitaba. Si no hubiera ocurrido, otra excusa también 
hubiese servido. El Imperio Austro-húngaro le declara la guerra
 a Serbia. La Rusia zarista, aliada de Serbia, le declara la guerra al Imperio 
Austro-húngaro. Y uno por uno los otros integrantes de los bloques se van 
declarando la guerra día tras día. Alemania es la que rompe las hostilidades 
el día 3 de agosto al invadir a Bélgica, país neutral, y entrar ese mismo día 
en territorio francés.

Los tratados de amistad tenían sus cláusulas secretas, en los cuales 
se establecían las anexiones y se repartían las “zonas de in+ uencia”   
de los & rmantes. El zarismo siempre había tenido como objetivo vital 
a Constantinopla y los Dardanelos (para tener una salida al Medite-
rráneo), y además aspiraba a mejorar su frontera occidental a costa  
de Alemania (San Petersburgo, la capital, estaba demasiada expuesta); 
Francia aspiraba como mínimo a recobrar a Alsacia y Lorena, provincias 
perdidas en la guerra franco-prusiana. Italia cambió de bando a última 
hora, pasándose al lado de los Aliados, porque los territorios que apetecía 
estaban en poder de los austriacos.

La Internacional en bancarrota

El 4 de agosto se votaron los créditos de guerra en el Reichstag (par-
lamento) alemán. Para sorpresa del mundo, sobre todo de los revolucio-
narios, la fracción de diputados socialdemócratas votó a favor. Ese día 
se considera el & n de la Internacional Socialista.

En una reunión de los diputados socialdemócratas el 14 de agosto, 
se discutió el punto, y de los 111 diputados del partido, 14 estaban en con-
tra de aprobar la propuesta del gobierno, pero estando en minoría acata-
ron la línea y votaron de nuevo los créditos. Incluso Karl Liebknecht se 
sometió esa vez a la disciplina del partido. Pero en la siguiente votación, 
para extender los créditos de guerra, Liebknecht rompió la línea y votó 
en contra. Fue el único, pero su valiente postura fue callada por la prensa 
y el presidente del Reichstag impidió que su voto negativo constase 
en actas.

La argumentación “progresista” en Alemania para apoyar la guerra 
argüía que se luchaba contra el reaccionario zarismo y contra la monarquía 
inglesa: olvidaba que los aliados alemanes eran la Monarquía Austro-
húngara y el Imperio otomano.
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Del lado francés, Jaurés, jefe socialista muy popular y con un liderazgo 
sólido, mantenía una decidida campaña contra la guerra. El   23 de julio 
en Lion culpó a “la política colonial de Francia, la política hipócrita 
de Rusia y la brutal voluntad de Austria” de la situación y llamó a los obre-
ros de todos los países a enfrentarse a la guerra. Pero un joven chovinista
lo asesina el 31 de julio. Con la muerte de Jaurés, el socialismo francés, 
siempre dividido, no tendrá un jefe de envergadura para encarar el comple-
jo escenario. El marxista ortodoxo Guedes repetía la misma necia postura 
que había tenido frente al caso Dreyfus unos años antes: que los socialistas 
no debían intervenir en las peleas de los burgueses (el ortodoxo de Guedes 
acabará formando parte del gobierno de guerra francés). La argumenta-
ción de los socialistas en Francia para olvidar todo lo que habían dicho 
en contra de la guerra fue que, de parte de Francia, era una guerra defensi-
va contra el Imperio Alemán.

Lenin no podía creer que la Socialdemocracia alemana hubiera votado 
los créditos de guerra. Fue el derrumbe de un mundo. Del mundo decimo-
nónico.

La  Gran Guerra

70 millones de combatientes movilizaron los países beligerantes. 16 mi-
llones de muertos (nueve millones de soldados y siete de civiles) exhibie-
ron una carnicería que el mundo no había visto nunca antes. El dramatis-
mo aumentaba porque las líneas de los frentes de batalla se estabilizaron 
a & nales del mismo año de 1914, y sólo sufrirían cambios mínimos sin 
importancia estratégica hasta el & nal de guerra. La guerra de trincheras 
había sustituido a la guerra de movimientos. Trincheras tortuosas, 
gases, metrallas, artillería eran el paisaje diario, donde morirían, atacando 
o defendiendo, cientos de miles de soldados sin afectar militarmente 
el escenario. La guerra no sería corta. Fueron cuatro años de una barbarie 
desconocida hasta entonces.

En septiembre de 1915, tras un año de beligerancia, los socialistas 
que están contra la guerra celebran la Conferencia de Zimmerwald (Sui-

za): once países están representados por 38 delegados. Ni Rosa Luxem-
burgo ni Karl Liebknecht pudieron asistir: estaban presos en Alemania 
por su posición antibélica. En Zimmerwald, los opositores a la guerra 
se dividen en dos grupos: unos que sólo repiten llamados paci& stas para 
detenerla y hasta consideran posible resucitar a la Internacional Socialista. 
Y otros, la llamada “Izquierda de Zimmerwald”, que plantean que el com-
bate contra la guerra pasa por promover la lucha de clases en el interior 
de cada país: responder a la guerra internacional con la guerra civil 
(el enemigo principal está en casa) y, por supuesto, no están por reeditar 
la vieja Internacional. Lenin, presente en la reunión, es el líder de esa 
izquierda. Pero están en minoría y el documento & nal de la Conferencia, 
aunque & rmado por todos, expresa a la mayoría.

La “Izquierda de Zimmerwald”, sin embargo, se convertiría en una 
referencia internacional de la lucha revolucionaria consecuente contra 
la guerra, y, años más tarde, sería el núcleo que daría origen a los partidos 
comunistas.

Los eslabones débiles

El atraso de un país no tiene el mismo signi& cado en el siglo I que en 
el siglo XX. El capitalismo es el primer modo de producción universal 
y universalizante (mercado mundial mediante)11; al crear el mercado 
mundial ninguna zona del planeta se puede sustraer a la in+ uencia 
de dicho mercado. Pero los países atrasados no están condenados a seguir 
la misma senda y al mismo ritmo de los países desarrollados, tal como 
lo había aclarado Marx en la carta a Vera Zazulich:

Si los a& cionados rusos al sistema capitalista negasen la posibi-

11- Aclaremos que la creación y fortalecimiento del mercado mundial, la mundiali-
zación que el capital arranca desde el siglo XVI, la universalización a la que nos refe-
rimos, no signi< ca, como generalmente se interpreta, la universalización de las rela-
ciones de producción capitalistas. El capitalismo, incluso hasta hoy, convive y explota 
relaciones pre-capitalistas. Como algunas formas de esclavitud y de servidumbre.
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lidad teórica de tal evolución, yo les preguntaría: ¿acaso ha te-
nido Rusia que pasar, lo mismo que el Occidente, por un largo 
período de incubación de la industria mecánica, para em-
plear las máquinas, los buques de vapor, los ferrocarriles, etc.? 
Que me expliquen, a la vez, ¿cómo se las han arreglado para 
introducir, en un abrir y cerrar de ojos, todo el mecanismo 
de cambio (bancos, sociedades de crédito, etc.), cuya elabora-
ción ha costado siglos al Occidente? (Marx, Carta de respuesta 
a Vera Zazulich).12

En realidad, los países atrasados no pueden repetir la experiencia 
de los adelantados.

En el caso ruso, a partir de su atraso, sin trascenderlo y precisamen-
te por dicho atraso, el capitalismo ruso se desarrolla con rapidez, sobre 
todo después de 1905. Muestra una concentración industrial mayor que 
la de las potencias capitalistas:

…los centros fabriles gigantescos que daban empleo a más 
de mil obreros cada uno y que, en los Estados Unidos, sumaban 
el 17 % del censo total de la población obrera, en Rusia represen-
taban el 41,4 por 100. (Trotsky, León: Historia de la Revolución 
Rusa).

En Petrogrado y Moscú este porcentaje era aún más elevado. Estamos 
hablando, pues, de una industria moderna que conforma islotes, pequeños 
pero muy concentrados, en el inmenso mar rural de Rusia.

También el capital industrial y el bancario se habían fusionado más 
que en los países avanzados, aunque con hegemonía del capital & nanciero 
extranjero que, por ejemplo, dominaba la industria pesada. Las grandes 

12- Estas palabras de Marx parecieran dichas en defensa de la teoría del desarro-
llo desigual y combinado; pero también demuestran que el innegable eurocentrismo 
de Marx no hay que buscarlo en un esquema unilineal del desarrollo histórico, de este 
esquema simplón, invento del estalinismo, Marx es inocente. Disponible en https://
www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/81-a-zasu.htm.

fábricas y los bancos estaban bajo control de inversionistas extranjeros, 
principalmente de Inglaterra, Francia y Bélgica.

A este fenómeno propio de los países atrasados es a lo que Trotsky lla-
mó el desarrollo desigual y combinado. Fenómeno que no niega el atraso 
ni los ritmos rápidos de desarrollo, ni la utilización puntual de alta 
tecnología o de métodos de producción de última generación en un sector 
minoritario.13

Zarismo  y guerra

De nuevo (como cuando Crimea y cuando la pelea con Japón), la guerra 
ponía al desnudo la nulidad del ejército zarista, y, a través de él, la de todo 
el régimen. Un ejército mandado por aristócratas incapaces ya es calamito-
so, pero no era esa la única causa de su pobre operatividad.

La guerra se había vuelto no solo más necesitada de apoyo técnico 
(las metralletas, la artillería, los gases y las máscaras anti-gas), también 
necesitaba sustento industrial y logístico. A poco andar el ejército ruso 
ya estaba falto de municiones y de zapatos. Y de materias primas para 
producirlos. A nivel de movilización, Rusia tenía el menor número 
de kilómetros de vías férreas por super& cie que sus adversarios, la guerra 
moderna exige una capacidad de transporte inaudita con respecto a los siglos 
anteriores: se deben movilizar cientos de miles de hombres y sus pertre-
chos, toneladas de material de guerra y de logística en tiempos cada vez 
más cortos.

El ejército ruso comenzó temprano sus derrotas frente a los alemanes. 
Ya en 1915 muchos o& ciales rusos opinaban entre ellos que era imposible 
para Rusia adelantar una guerra moderna. Al igual que los terratenien-

13- La teoría del desarrollo desigual y combinado está relacionada con teorías poste-
riores como la teoría del Desarrollo Desigual de Samir Amin y las diversas respuestas 
que se enmarcan dentro del Sistema-Mundo vinculadas al neo marxismo.
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tes que hacían una agricultura extensiva, el alto mando ruso desarrollaba 
una guerra extensiva: se basaban en el número mayor de combatientes 
colocados en el frente, donde concentraba tumultuosamente a los solda-
dos en las trincheras. Los altos mandos de los todos los países beligerantes 
escatimaron más las municiones que la vida de los combatientes, 
es verdad, pero en Rusia los soldados pagaron una cuota mayor de sangre,
tanto en términos absolutos como en términos porcentuales.

Cierto que en la campaña contra el Imperio Austro-húngaro el ejérci-
to ruso hizo mejor papel, derrotando a las tropas imperiales al comienzo 
de las operaciones. El Imperio Austro-húngaro, al margen de sus ma-
yores niveles culturales y económicos, era, como institución política, 
una entidad decadente y obsoleta, signada por la diversidad de nacionali-
dades oprimidas, y por el exclusivismo de las naciones dominantes.

Los compromisos y la capacidad de presión de Francia e Inglaterra 
habían hecho que Rusia entrara a la guerra y harían que continuase 
en ella contra toda posibilidad de victoria de las tropas rusas. Nadie es-
peraba que el zar derrotara al káiser. El papel asignado al imperio zarista
por las potencias aliadas era el de mantener a divisiones y pertrechos 
alemanes en el frente oriental; de otra manera esas tropas alemanas irían 
a fortalecer el frente occidental.

Tras dos años y medio del con+ icto, Rusia estaba absolutamente 
exhausta, todos sabían ya que era imposible ganar la guerra, pero 
lo que no todos percibían era que también era imposible continuarla. 
El zarismo estaba desprestigiado sin remedio: la Corte, los grandes Du-
ques, seguían gastando a manos llenas en joyerías, & estas y lujos extrava-
gantes, a la vista de todos, mientras el pueblo enfrentaba el hambre y hasta 
la peste. La burguesía rusa, que siempre apoyó la guerra, recibía contratos 
millonarios del gobierno y su contribución patriótica era recompensada 
con grandes ganancias. El sistema se hundía pero todos intentaban ver 
hacia otro lado para no enterarse.

La Revolución de Febrero

El 23 de febrero de 1917, Día Internacional de la Mujer14, las obreras 
de algunas fábricas textiles de Petrogrado se declaran en huelga y envían 
delegadas a los obreros metalúrgicos pidiéndoles que se unan al paro. 
La Revolución Rusa, pues, la empezaron las obreras. Ese día hubo ma-
nifestaciones, sin que se produjesen enfrentamientos con la policía
y la tropa. Pero la celebración del Día de la Mujer no terminó allí: al día 
siguiente en las fábricas se empieza a declarar la huelga: en Petrogrado 
cerca de la mitad de los obreros industriales paran el trabajo y salen 
a la calle en manifestaciones. Las consignas son “Pan”, “Abajo 
la burocracia” y “Abajo la guerra”. Sectores urbanos se unen a 
las manifestaciones obreras. Incluso los soldados cosacos, tradicionales 
represores, cargaban sus caballos contra los manifestantes y los dispersa-
ban por un rato. Pero no dispararon.

El gobierno de la capital tenía un plan previamente trazado: 
el primer día sacar a la policía, el segundo a la caballería para dispersar pero 
no disparar. La represión con armas de fuego se haría según el desarrollo 
de los acontecimientos.

El 25 se aceleran las protestas. 240 mil obreros salen a la calle. Hay paro 
de transporte y del comercio. Se producen mítines en las calles y cho-

14- El Día Internacional de la Mujer es el 8 de marzo, y efectivamente esa era la 
fecha para el resto del mundo, pero Rusia, siempre rezagada, se regía por el antiguo 
calendario juliano, el cual ya había sido sustituido por el calendario gregoriano, 
el que usamos hoy, en casi todo el mundo. Había, para 1917, una diferencia 
de 13 días entre los dos calendarios. Por eso la llamada Revolución de Febrero 
ocurrió en marzo; y la Revolución de Octubre ocurrió en noviembre. Sin embargo, 
en este texto se utiliza el calendario vigente en Rusia para esos momentos, 
el juliano, precisamente por los nombres históricos de los procesos 
referenciados. El gobierno bolchevique hizo el cambio del calendario gregoriano 
en febrero de 1918.
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ques armados con la Policía. Los soldados siguen a la expectativa  y no 
secundan a los policías en la represión. Las multitudes insisten en ganarse 
a los soldados y en hablarles, mientras enfrentan a la policía. Por la tar-
de un destacamento de dragones abre fuego contra la multitud y hay 
tres muertos, mientras el gobierno amenaza con enviar al frente  a todos 
los obreros reclamados como reclutas si no reanudan el trabajo. La orden 
dada por el zar era acabar al día siguiente los disturbios a como diera lu-
gar. El gobierno pasó a la ofensiva esa misma noche deteniendo en distin-
tas partes de la ciudad a cerca de 100 personas vinculadas a organizacio-
nes revolucionarias. Mientras al atardecer de ese día, el barrio de Viborg, 
combativo barrio obrero, ya estaba en manos de los rebeldes: las comisa-
rías de la Policía habían sido tomadas y saqueadas.

El 26 amaneció sin que nadie supiera qué pasaría: pero a media mañana 
los trabajadores se van reagrupando. Hay disparos aquí y allá. Los soldados 
sí acatan la orden de disparar. La multitud se dispersa, pero luego vuelve 
a reagruparse. Los muertos llegan a 40. Hay represión, pero los manifestan-
tes no abandonan la calle.

El 27 de febrero, mientras en las fábricas los obreros en asambleas 
deciden, a pesar de las muertes del día anterior, seguir en la lucha y vol-
ver a las protestas, los regimientos de Petrogrado se niegan a salir   a re-
primir y terminan sublevándose abiertamente. Durante todo el día los 
soldados se pasan al lado rebelde con las armas en la mano. Los obreros 
obtienen al & n los fusiles que buscaban desde hacía días. Las comisarías 
de policías son tomadas y los presos políticos son liberados, la policía 
es desarmada. Incluso, automóviles blindados con banderas rojas recorren 
las calles. Al & nalizar el día, todo el viejo orden zarista había desaparecido 
de la capital.

Moscú siguió con retraso el proceso, pero lo realizaron con mayor 
rapidez y sin víctimas. Ya con Petrogrado y Moscú en rebelión 
triunfante, desde el 1º de marzo se derrumba el poder zarista en el resto 
de las ciudades.

Los liberales entre el zar y la revolución

La Duma15, controlada por los liberales, había insistido en su más 
recalcitrante consigna: un gobierno responsable, es decir, que el zar nom-
brara unos ministros que representaran a alguien más que a alguna 
de las camarillas de la Corte. Ya en los últimos meses no solo era 
un pedido liberal: también sectores de la nobleza, y hasta de la familia real, 
alarmados por el deterioro intolerable de la situación, le habían advertido al zar 
que una revolución sería inevitable y que la monarquía corría peligro si no 
realizaba reformas urgentes. Se buscaba ampliar la base social del gobier-
no. El 26 algunos ministros negocian con la Duma. Pero el zar ni respondió 
a esos pedidos ni aprobó esa política.

Por el contrario, el 27, el mismo día que la revolución triunfara 
en Petrogrado, la Duma recibe un decreto de disolución que el zar 
había & rmado la noche anterior. Los liberales no se atrevían a hacer nada, 
temerosos tanto de las revueltas de la calle como de mal ponerse 
con el zar, esperaban a ver el curso de los acontecimientos. Sobre todo que 
los disturbios se acabaran. Por supuesto, no se atrevían a rechazar el decreto 
zarista de disolución. Así estuvieron (en “reunión privada”) hasta que unos 
soldados toman el edi& cio de la Duma para pedirles que & jen posición 
política. Bajo presión los diputados aprueban constituir un Comité 
Provisional: no dicen para qué es, pero hasta los diputados más 
de derecha y partidarios de la autocracia (los octubristas) expresan que, 
ante la falta de gobierno, es viable constituir el Comité como “súbditos leales” 
al zar. Rodzianko, Presidente de la Duma, asume la Presidencia del Comité.

15- La Duma, una especie de parlamento sin poderes, fue una de las concesiones 
que el zar otorgó ante las protestas de 1905. El zar le había retirado cualquier fa-
cultad que arrojara sombra sobre el absolutismo y, además, podía disolverla cuan-
do quisiera. Su mecanismo de elección privilegiaba a los sectores con recursos, 
por lo que se convirtió en un espacio para el nucleamiento de la burguesía, 
principalmente de su ala liberal.
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Los soviets regresan

Ese mismo día, y en el mismo edi& cio, se organiza un “Comité Ejecuti-
vo Provisional del Soviet de Diputados obreros”, que llamó a los obreros 
de la ciudad a elegir diputados y enviarlos para adicionarlos; la invitación 
es repartida por camiones en las fábricas. Esa misma noche los delegados 
electos en las fábricas se reúnen, y se adicionan a los que ya conformaban 
el Soviets.

Desde el comienzo el Soviet de Petrogrado actúa como un órgano de 
poder: crea un comité de subsistencia que se encarga de la logística de las 
guarniciones, ocupa el Banco del Estado, la Tesorería y la Fábrica de Mo-
nedas y Billetes. Los telegra& stas y los ferroviarios rati& can cualquier orden 
que se les dé con el Soviet.

La mayoría del Comité Ejecutivo del Soviet, igual que en el resto de los 
soviets, son eseristas (miembros del Partido Socialista Revolucionario) y 
mencheviques; los bolcheviques están en minoría: son más fuertes en las 
fábricas de las grandes ciudades, pero entre los campesinos y los soldados 
(que son en realidad campesinos con uniformes) están en minoría. Los 
socialistas del Comité Ejecutivo urgieron a la Duma a que tomara el poder 
y designara un gobierno. Si era una revolución burguesa, debía ser la bur-
guesía la que asumiera el poder.

El gobierno de Lvov

El gobierno que había surgido de la revolución era un gobierno 
de gente que temía la revolución más que nada. Y no se correspondía 
ni remotamente con la correlación de fuerzas sociales y políticas.

Los liberales intentan salvar la monarquía a última hora, porque temen 
a los obreros de las grandes ciudades. Le proponen al Gran Duque Mi-
jail (hermano del zar Nicolás) que acepte ser el nuevo zar, pero el Mijail, 
hombre prudente, no acepta alegando que los liberales pueden garantizarle 
el trono, pero no pueden garantizarle que conserve la cabeza. Desde 1905, 
mientras el pueblo había roto con el zarismo, la burguesía se había vuelto 
monárquica.

Esta primera etapa de la revolución está plagada de contradiccio-
nes: Mencheviques y eseristas, soviets, Duma y gobierno se necesitan 

y se sostienen, mientras desconfían uno del otro. Pero se genera la ilusión
 de la luna de miel de todos. La Revolución de Febrero sería una revolución 
“nacional”, incluso para historiadores posteriores.16

El gobierno que nombra la Duma está encabezado por un noble liberal, 
el príncipe Lvov. Miliukov, el jefe del partido Kadete y verdadero arti-
culador político del gobierno, es el ministro de Relaciones Exteriores. 
Kerenski, un trudovike1717, asume el ministerio del Trabajo. Kerenski 
es el único miembro del Comité Ejecutivo del Soviet que aceptó formar parte 
del gobierno de la burguesía, y se presenta, pues (aunque no lo sea real-
mente), como representante de Soviet en el gobierno. Hasta la extrema 

16- Shub, D., Lenin, p. 274.

17- Los trudoviques fueron una separación por la derecha del Partido Socialista Re-
volucionario. Políticamente se ubicaban a medio camino entre los narodniki y el 
liberalismo.
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derecha, con el octubrista Gutchkov, tiene su ministerio.

El gobierno evade todos los asuntos importantes. No se puede decidir 
sobre el problema de la tierra hasta que lo resuelva una próxima 
Asamblea Constituyente. Hasta la forma de Estado (república o monar-
quía) también es asunto de la futura Asamblea: muchos monárquicos 
esperan que los acontecimientos desemboquen en el regreso 
del zarismo. El único problema cardinal que el gobierno sí atiende
 inmediatamente es el de la guerra, que no el de la paz.

Miliukov informa a sus colegas del alto gobierno el contenido 
de los tratados secretos con los Aliados. Nadie se escandalizó, 
sólo el Procurador del Sínodo se indignó y opinó que los tratados eran
“obra de bandidos y ladrones”.

El gobierno emite una declaración para tranquilizar a los Aliados. 
Rusia se compromete a continuar la guerra y a cumplir totalmente 
los compromisos contraídos con los Aliados. La declaración es bien recibida 
en Londres y París, pero no es nada grata para la mayoría del pueblo ruso.

El nuevo gobierno mantuvo la burocracia zarista, los tribunales, 
la relación del Santo Sínodo como ente gubernamental. Hasta los miem-
bros del Consejo de Estado del zar, & eles a la autocracia, seguirían 
cobrando sus emolumentos.

La Dualidad de poderes

La Revolución de Febrero generó una situación de dualidad de poderes. 
Hay un gobierno burgués y hay, se quiera o no, un gobierno del Soviet. 
Los “socialistas” del Comité Ejecutivo del Soviet no pueden deshacerse 
del poder aunque se lo hayan dado al gobierno burgués:  hay sectores 
de los trabajadores que no aceptan más órdenes que las que provienen 
del Soviet; los soviets locales también ejercen autoridad en su ámbito. 
Además ambos poderes recelan uno del otro: por más conciliadores 
que sean los mencheviques y los eseristas se cuidan de mantener su fuer-
za en los regimientos de la capital, no vaya a ser que el gobierno intente 
un movimiento de fuerza contra ellos.

Ambos poderes reciben la presión de sus bases. Obreros, soldados 
y campesinos se presentan en masa o mandan delegados al Soviet buscan-
do respuesta a sus reivindicaciones. Mientras capitalistas, terratenientes 
y o& ciales piden al gobierno que garantice sus prerrogativas y controle 
al movimiento popular.

Era fácil prever que ambos poderes no podrán convivir eternamente. 
La dualidad de poderes es una situación transitoria. Un poco extraña por-
que, como muchos ven, el Gobierno Provisional no hubiese podido sobre-
vivir sin el apoyo del Soviet.
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La guerra y la  paz

Ya desde 1915, dijimos, muchos generales aceptaban que era imposible 
para Rusia ganar la guerra. Al & nal de 1916, la pregunta era si Rusia podía 
continuar la guerra. En secreto los jefes liberales, sectores de la nobleza 
y algunos generales consideraban que había que hacer una paz 
por separado con Alemania, así que hubo mucha conspiración 
en las altas esferas del zarismo durante el último semestre de 1916. 
De todos esos complots palaciegos sólo se ejecutó y fue público 
el asesinato de Rasputín, ejecutado por miembros de la familia real 
que responsabilizaban al monje por el descrédito del régimen zarista.

Sabiendo ya todos que no se podía ganar la guerra y ante la mani& es-
ta incapacidad del alto mando y la o& cialidad, la disciplina se resque-
brajó. Entre soldados y o& ciales se entabla una pugnacidad permanente: 
los o& ciales, cuando pueden, siguen utilizando los castigos físicos, las 
bofetadas y los latigazos para “disciplinar” al soldado, siguiendo viejas
tradiciones militares. Pero los soldados responden cada vez con ma-
yor unanimidad a los abusos. De hecho, asumen una postura militar 
defensiva: no pueden justi& carse operaciones ofensivas que sólo llevarán 
a derramar más sangre de los soldados: el soldado piensa que está allí, 
en la trinchera, para defender el terreno y detener un ataque alemán, 
no para continuar la guerra. A & n de cuentas, creía la mayoría popular, 
la revolución se había hecho para conseguir la paz, y se suponía 
que el gobierno estaba buscando las vías para alcanzarla.

La pérdida de la capacidad militar del ejército existía antes 
de la Revolución de Febrero (y está muy documentada), 
pero la revolución aumentó los mecanismos de defensa del solda-
do frente a los o& ciales. No se aceptaron ya los castigos físicos, el o& cial
que intentara hacerlo seguramente terminaría muerto. Se entendía 
que la revolución resolvería el problema de la tierra, que haría un re-

parto de los gigantescos campos en manos de la familia real, la nobleza 
y la iglesia. A & n de cuentas, la revolución había sido hecha, como la vieja 
consigna narodniki, por “Tierra y Libertad”. Pero ni la tierra ni la libertad 
le servirían de nada al soldado si está muerto: así que la línea defensiva 
se hizo más poderosa en el frente.

El gobierno y la burguesía liberal intentan usar la revolución 
para aumentar el espíritu bélico: presentan la guerra como una “guerra 
nueva”: ahora no es por el zar, ni tampoco es (mienten) por los estrechos 
turcos, sino por la defensa de la revolución y de la Madre Rusia. La mayo-
ría de los conciliadores del Soviet al principio no expresaron gran apoyo
 a la guerra (muchos de ellos habían sido zimmerwaldianos), pero pron-
to llegaron a considerar su deber insu+ ar patriotismo al ejército y asu-
mieron los argumentos de los franceses: la lucha era contra el Imperio 
Alemán, y por la defensa de la Revolución Rusa, ya que no podían 
argumentar la defensa de la “república” porque no se habían atrevido
a implantarla  y ni siquiera a proponerla.

Arrancando la revolución, el primer Comité Provisional de la Duma, 
en la presidencia de Rodzianko, hizo un decreto que llamaba al regreso
de los soldados a los cuarteles y exigía el respeto a los o& ciales. Eso generó 
gran indignación entre los soldados y los obreros. Al punto que el Soviet 
tuvo que sacar el famoso “Decreto número 1” que establecía la forma-
ción de Comités directivos en los regimientos, la representación de todos
los soldados en los soviets, los derechos civiles de los soldados cuando
están fuera de servicio y la prohibición del trato grosero a los soldados 
por parte de la o& cialidad.
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El partido bolchevique se queda atrás

Las consignas de los bolcheviques no se diferenciaban mucho 
de los “socialistas” conciliadores durante marzo. A sí mismos, 
socialdemócratas, eseristas, socialistas populares, se llamaban los partidos 
“democráticos”, en contraposición a los liberales y octubristas de & liación 
monárquica.

La llegada de Kamenev y Stalin, que estaban exilados en Siberia, 
a Petrogrado llevó al bolchevismo a un fuerte viraje hacia
los conciliadores. Los recién llegados tomaron el control del periódico
del partido, Pravda, e impusieron la línea de apoyo a la guerra defensiva 
y al Gobierno Provisional.

“Todo el derrotismo –escribía Stalin en Pravda, todavía 
en marzo de 1917– se esfumó en el instante en que apareció 
en las calles de Petrogrado el primer regimiento revolucionario.”18

También se apoyaba al Gobierno provisional porque, escribía Stalin:

…mal que le pese, aun con vacilaciones y traspiés, se ha 
encargado de consolidar los avances ya logrados por las masas 
revolucionarias.19

Según el bolchevique Shliapnikov, “el nuevo Pravda causó desconcierto 
y consternación en las & las bolcheviques”. Hasta hubo reuniones en centros 
bolcheviques donde militantes del partido pidieron la expulsión de Stalin 
y Kamenev.20

18- Shub, D., Lenin (1), p. 278.

19, 20- Idem.

Llega Lenin

A Lenin lo sorprende la Revolución de Febrero en  
revolución). A Lenin lo sorprende la Revolución de Febrero en la neutral 
Zúrich (Suiza). Desde que se enteró de los sucesos en Rusia estaba 
desesperado por viajar a Petrogrado. Pero la guerra no hacía fácil 
la travesía. Los Aliados se negaban a otorgarle visa, aunque se lo pidiera 
el Gobierno Provisional ruso21. Tras desechar muchos planes, Lenin acepta 
negociar con el gobierno alemán para llegar a Rusia atravesando Alema-
nia. No sería en un “tren blindado”, como ha dicho, pero si un tren con 
extraterritorialidad y al cual no podía subir ni bajar nadie. Lenin conoce 
perfectamente el riesgo político de ese viaje. Insistió en que fuera 
un grupo de emigrados de diversas agrupaciones rusas, no solo 
bolcheviques. Pero desde que se supo del proyecto los socialistas 
de Francia y Suiza lo desaprueban. Lo acusarán de traidor, de “espía 
alemán” al servicio del Káiser. En los próximos meses, la acusación 
agarrará vuelo al compás de la lucha contra los conciliadores.
 

En la estación rusa no solo lo reciben los bolcheviques, sino también una 
delegación del Comité Ejecutivo del Soviet, encabezada por el menchevi-
que Cheidse, quien le da unas palabras de bienvenida. Lenin da una corta 
pero signi& cativa respuesta en la cual recuerda el llamado del revolucio-
nario alemán Karl Liebknecht a que los pueblos vuelvan “las armas contra 
los explotadores capitalistas” y lanza un viva por la Revolución socialista 
mundial.

Ese mismo día, ya en la sede del Partido Bolchevique en Petrogrado, 
Lenin pronuncia un discurso de dos horas que impactó (o mejor 
dicho: escandalizó) a todos los presentes, puesto que desaprobaba toda 
la política que el bolchevismo había adelantado hasta ese momento, 

21- Los ingleses habían detenido a Trotsky al intentar pasar por Canadá.
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y proponía otra completamente distinta. Al día siguiente presentó 
las llamadas “Tesis de abril” (Las tareas del proletariado 
en la presente revolución).

Las Tesis de abril

El discurso de Lenin en el Partido bolchevique es lo que expone 
en las Tesis de abril:

1. La guerra por parte de Rusia (y de todos los beligerantes) 
sigue siendo una guerra imperialista, por el carácter capitalista del gobierno. 
No se debe hacer ninguna concesión al “defensismo revolucionario”.

2. Se plantea el paso de la primera etapa de la revolución, que ha 
dado el poder a los burgueses, a la segunda etapa, que debe poner
el poder en manos del proletariado y de las capas pobres 
del campesinado.

3.   Ningún apoyo al Gobierno Provisional.

4. Reconocer que en la mayor parte de los soviets de diputados 
obreros el partido bolchevique está en minoría frente al bloque de todos

 los pequeños burgueses y oportunistas que llevan la in+ uencia 
de la burguesía al seno del proletariado.

5. Desde los socialistas populares y los eseristas hasta los miembros
 del Comité Ejecutivo funcionan como correa burguesa.  Pero, aun así,
 hay que propugnar que todo el poder del Estado pase a los Soviets
 de diputados obreros, para que los explotados aprendan de sus propios
 errores. Hay que “explicar pacientemente”, plantear nuestra política,
 dice Lenin, e insistir con los obreros y campesinos para que abandonen
 sus ilusiones con los conciliadores.

6. No plantear una república parlamentaria, lo que sería 
un retroceso, sino una república de soviets. Lenin dibuja el sentido
del “Estado Comuna” con varias acciones que realizó la Comuna 
de París:

a) Supresión de la policía, el ejército y la burocracia.

b) Funcionarios electos y sustituibles en cualquier momento.

c) Que los sueldos de los funcionarios no sobrepasen el promedio 
de los sueldos de los obreros cali& cados.

7. El problema agrario: Promover a los Soviets de diputados 
jornaleros. Nacionalización de toda la tierra del país. Creación de soviets 
de campesinos pobres. Pasar las grandes & ncas al control 
de los diputados jornaleros locales (no dividirlas, sino asegurarse
de aumentar su productividad).

8. Nacionalización de la banca bajo el control de los Soviets 
de diputados obreros.

9. No “implantación” del socialismo como tarea inmediata
(subrayado de Lenin), sino pasar únicamente a la instauración 
de medidas de control (también subrayado de Lenin) de la producción
social y de distribución de los productos por los soviets de diputados
obreros.

10. Tareas del Partido: Convocar el Congreso para modi& car 
Programa y cambiar de nombre.

11. Nueva Internacional revolucionaria contra el socialchovinismo
(“socialistas de palabras, chovinistas de hecho”, decía Lenin) y contra 
el centro (paci& stas que justi& can a la derecha).

Todos se enteraron del discurso de Lenin y de la reacción adversa 
que recibió en la dirigencia bolcheviques. El discurso fue un delirio, diría 
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Plejanov. Y según los mencheviques era el “delirio de un loco”. Lenin no 
tiene apoyo en su propio partido, así que el jefe histórico se desgastará, 
sentenciaban. No es un peligro para nadie. Muchos creen que los largos 
años en el extranjero lo han llevado a la pérdida de contacto con la realidad 
rusa. Hasta de blanquismo22 lo acusan.

Los textos de Lenin en este debate son muy esclarecedores. La vie-
ja consigna bolchevique de “la dictadura democrática de los obreros
y campesinos”, cuya formulación era del mismo Lenin, “ya se ha rea-
lizado en la revolución rusa”, dice Lenin, aunque agrega en nota a pie
de página: “En cierta forma y hasta cierto grado”.

Lenin subestima la vieja fórmula argumentando que la vida concreta 
ha sido más rica y original. La revolución democrático-burguesa 
se ha realizado porque la burguesía tomó el poder con el gobierno 
del príncipe Lvov y los liberales. Y la dictadura democrática revolucionaria 
del proletariado y los campesinos se ha realizado en el Soviet
 de diputados obreros y soldados.

Insistamos en algunos puntos

Lenin había trazado una clara línea de demarcación con el “centro” 
socialista internacional, que dice estar contra la guerra pero apoya 
la unidad con los “defensistas”, desde Zimmerwald. El menchevismo 
ya pasó de& nitivamente a ser una corriente que responde 
a la burguesía, por lo tanto, no puede haber unidad con ese sector 
y el Partido Socialdemócrata Ruso no debe ser revivido. Por el contrario, 
hay que separarse claramente de ese nombre, “socialdemócrata”, 
y cambiarlo por “comunista”. Por las mismas razones no hay 

22- El blanquismo fue un movimiento revolucionario del siglo XIX que pretendía 
tomar el poder constituyéndose en una organización conspirativista. Su accionar re-
volucionario llevaría al pueblo a seguirlo. En otras palabras, es la misma matriz de 
lo que conocemos en América Latina como “foquismo”.

que resucitar la vieja Internacional, sino crear otra nueva, 
una III Internacional.

El programa agrario es un punto bastante complejo. La Revolución fran-
cesa había realizado una amplia reforma agraria incautando gran parte 
de la tierra que estaba en manos de la nobleza y el clero; así creó 
un amplio sector de pequeños propietarios, una gran masa 
de campesinos que sería, para bien y para mal, un poderoso factor 
de conservación de la república (tanto ante la reacción feudal como ante 
el avance social). Con ello la tierra pasó de la improductiva explotación 
feudal en la que la mantenía la nobleza y el clero a ser objeto 
de un desarrollo capitalista.

Para los marxistas, sobre todo porque esperaban la revolución so-
cialista en los países avanzados, se suponía que al empezar a construir 
el socialismo ya el campo estaría produciendo en un régimen capita-
lista (explotación de grandes & ncas con uso intensivo de tecnología 
y trabajadores asalariados). Por eso, en principio, la reforma agraria es 
una reforma burguesa: y, en efecto, la distribución de la tierra creará una 
masa de pequeños propietarios, pero esa masa, producto del mismo proce-
so de competencia capitalista, sufrirá la concentración de las propiedades 
y acabará creando un sector de grandes y medianos propietarios. De allí 
la insistencia de Lenin en apoyar la creación de soviets de campesinos 
jornaleros o braceros, a los cuales se les daría (sin fraccionar,
insistía Lenin) la administración de las grande & ncas nacionalizadas. 
Tampoco es una reforma socialista la nacionalización de toda 
la tierra: los mismos campesinos rusos (que aspiraban a ser pequeños 
propietarios) la estaban pidiendo: que se nacionalice toda la tierra 
y se empiece el reparto, insistían. Pero el problema de la tierra era vital 
porque era la base de un acuerdo de los obreros (minoritarios y limitados 
a las grandes ciudades) con los campesinos (que eran la inmensa 
mayoría de la población rusa). Así que había que hacer concesiones, 
pero sin confundirse. Lenin realizará desde abril a octubre diversos ajus-
tes a sus propuestas agrarias, pero al & nal, al realizarse el II Congreso 
Campesino dominado por los eseristas, Lenin asume el programa 
aprobado por los delegados; tanto es así que el primer decreto sobre 



“Un Siglo Después de Octubre” Pedro Téllez y Orlando Zabaleta (Compiladores)

82 83La Revolución Rusa: Un siglo de Sueños y Pesadillas Orlando Zabaleta

la tierra del nuevo gobierno bolchevique es prácticamente una copia 
de un decreto modelo aprobado en ese congreso. Lenin no se con-
funde: dice claramente “ésta no es nuestra política para el campo”, 
pero la asumimos para garantizar la unidad de los obreros y campesinos, 
unidad imprescindible para tomar y mantener el poder. Lo único que
le agrega es ese apoyo especial a los campesinos asalariados y a que los 
campesinos pobres creen soviets aparte.

La calle en  abril

Miliukov, entusiasmado por las perspectivas de victoria ante 
la inminente entrada de los Estados Unidos en la guerra, quiso recordarle
a los Aliados las aspiraciones rusas, y como ministro de Negocios 
Extranjeros habla ante los periodistas con demasiada since-
ridad de las ambiciones de Rusia: anexión de Constantinopla 
y Armenia, reparto de los Imperios Austriaco y Turco, anexión 
de la Persia septentrional. Al & nal de la declaración (para no desentonar 
con el discurso del presidente Wilson) saludó al derecho de las nacio-
nes a decidir su propio destino. Lo único que consiguió con esas a& rma-
ciones fue un escándalo interno y generar movilizaciones en su contra.

El Comité Ejecutivo del Soviet presiona al gobierno para que corrija 
la declaración porque o& cialmente la guerra para Rusia es exclusivamente 
defensiva. El 27 de marzo el  gobierno declara (para el consumo interno) 
que la “Rusia libre” no persigue “dominar a  otros pueblos, ni se aspira 
a despojarlos de sus bienes nacionales, ni   a apoderarse por la violencia 
de territorios ajenos”, pero que se “respetarían todos los compromisos 
contraídos  con  nuestros  aliados”. La  prensa conciliadora, incluyendo
la  Pravda bolchevique, saludó la declaración del gobierno. La prensa 
inglesa interpretó que Rusia renunciaba a Constantinopla, interpretación 
que preocupó mucho al ministro Miliukov. A los gobiernos de Francia e 
Inglaterra les intranquiliza mucho la presión que el Soviet ejerce sobre el 
Gobierno Provisional.

El Gobierno Provisional necesitaba un empréstito, pero los obreros
y soldados apoyaban un empréstito de paz, no un empréstito 
de guerra. El Comité Ejecutivo propone al gobierno que entregue 
a los Aliados una nota análoga a la declaración del 27 de marzo;
a cambio el Soviet votaría a favor del empréstito.

Miliukov envía una nota de rea& rmación del compromiso con
la victoria de& nitiva de los Aliados, y agrega que los vencedores 
“encontrarán los medios de obtener las garantías y las sanciones nece-
sarias para evitar, en el porvenir, nuevos choques sangrientos”. Todos 
interpretan que con “garantías y sanciones” se quería decir “anexiones 
e indemnizaciones”.

La actitud provocadora de Miliukov no se le escapa a los conciliado-
res. Incluso sectores de la prensa menchevique consideran la declaración
un “escarnio para la democracia”.

 

Un siglo después de Octubre

Para obreros y soldados está claro que los de arriba no están cumplien-
do su papel: no están haciendo gestiones de paz. Se producen manifesta-
ciones en la calle pidiendo la salida de Miliukov del gobierno. También 
aparece a veces la consigna “Abajo el Gobierno Provisional”, que en una 
manifestación de obreros y soldados se vuelve pronto insurreccional.
Hasta un grupo de obreros y soldados decide asaltar el Palacio y arrestar 
a los ministros: el Soviet envió gente a detener la acción.

El general Kornilov era entonces Comandante de las Tropas 
de la Región Militar de Petrogrado, y dice en la reunión del gobierno 
que tiene su& ciente tropas para sofocar la sedición, que solo necesitaba 
una orden. El príncipe Lvov y Kerenski se pronuncian en contra. Pero 
de allí surge una combinación entre Miliukov y Kornilov.

Los conciliadores del Comité Ejecutivo le piden al gobierno una nueva 
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nota aclaratoria para calmar las protestas contra la política del Ministerio 
de Negocios Extranjeros. El 21 de abril una más potente oleada 
de manifestaciones sale a la calle. Mientras los conciliadores intentan calmar 
a los manifestantes, los kadetes le echan más leña al fuego: incitan 
a sus seguidores a marchar en defensa del gobierno y  en contra 
de los partidarios de una paz inmediata. Los kadetes están jugando
a calentar el ambiente en combinación con Kornilov, creen que un golpe 
represivo del ejército contra los obreros puede cambiar la correlación 
de fuerzas.

Se produce por primera vez una movilización contrarrevolucionaria: 
o& ciales, funcionarios, estudiantes armados y la juventud dorada. Hay en-
frentamientos entre ambas manifestaciones, con disparos  y víctimas.

El Comité Ejecutivo se entera de que Kornilov hace avanzar cañones
hacia la Plaza del Palacio. Los jefes del Comité Ejecutivo, que saben 
que se están jugando la cabeza, esta vez actuaron primero: cuando 
supieron de los enfrentamientos en la Avenida Nevski, enviaron 
un imperativo a todos los contingentes militares de Petrogrado y sus al-
rededores: no enviar ningún destacamento a las calles de la capital sin 
una orden del Soviet. Los que rehúyen el poder tienen que ejecutarlo: 
exigen que Kornilov retire inmediatamente las tropas de las calles
y envían delegaciones para que hagan volver a las tropas
a sus cuarteles en nombre del Soviet. Es signi& cativo que ya antes 
de recibir la orden del Soviet, parte de las tropas se habían negado a salir.

El Gobierno aclara que por “garantías y sanciones” había 
que entenderse tribunales internacionales y la limitación 
de los armamentos. Los conciliadores se esfuerzan en dejar
todo como antes: ni siquiera exigen la destitución de Kornilov
y hasta el & nal intentarán salvar el puesto de Miliukov. En el balance
del Soviet se dejan un lado las propuestas de los bolcheviques 
y otros sectores de izquierda para que se exija la destitución
de Miliukov o se haga un referéndum sobre el tipo de gobierno
provisional que se quería. Decenas de soviets locales 
telegrafían al Comité Ejecutivo protestando y pidiendo la dimisión 

de Miliukov. Pero los conciliadores pre& eren que todo siga igual. Y aunque 
la mayoría de los obreros y soldados ya estaban en contra del Gobierno 
Provisional, seguían con& ando en los líderes del Soviet.

Había pasado la crisis de abril en la calle, pero la crisis del Gobierno 
continúa. Los liberales, ante la falta de piso político del gobierno,
cambian de línea, y quieren que los socialistas asuman más ministerios 
(no solo el de Kerenski). Y los socialistas del Comité Ejecutivo, 
por su parte, exigían al gobierno que desistiese pública y claramente
 a los Dardanelos. El 2 de mayo el ministro Miliukov, abandonado 
por sus propios partidarios y para quien la renuncia a las anexiones
 era inaceptable, dimite.

Los bolcheviques no habían actuado homogéneamente en las jornadas 
de abril. El Comité Central del partido recombinó a la izquierda 
bolchevique: la consigna “Abajo el Gobierno Provisional” no era acertada, 
puesto que no hay una mayoría popular sólida y organizada dirigida 
por el proletariado revolucionario, y la consigna es una tentativa 
aventurera. Las tareas del partido seguían siendo la crítica, la propaganda 
y la conquista de la mayoría en el seno de los Soviets. Ya lo había dicho 
Lenin en sus tesis: hay que “explicar pacientemente”.

Lenin rearma el partido

Al & nalizar abril se estaba realizando la VII Conferencia del Partido
bolchevique. El Lenin aparentemente aislado en su propio partido 
de comienzos del mes ha publicado diversos documentos en la prensa 
del partido, ha adelantado una campaña muy fuerte e intensa. Incluso llegó 
a plantear al principio que saldría del Comité Central para dedicarse a una 
campaña en la base. Lo mueve la urgencia.

En la Conferencia bolchevique Lenin logra aprobar en forma 
determinante sus tesis. Algunos de los comentaristas mencheviques 
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se burlarán de un partido que cambia de política tan rápidamente 
al in+ ujo del jefe histórico. Pero no toman en cuenta los sucesos que han 
ocurrido en la calle: el Gobierno Provisional ha caído en un gran descré-
dito, incluso entre sectores de base de los partidos conciliadores, la brecha 
de los sectores populares con el gobierno se ha ampliado, y sostener (como 
hacían los “viejos bolcheviques” antes de la llegada de Lenin) que hay 
que darle crédito al gobierno se ha vuelto muy cuesta arriba. Como se re-
cordará, en las bases hubo resistencia a la línea conciliatoria del partido
impuesta por Stalin y Kamenev. Muchos cuadros del partido sentían 
que estaban deambulando sin norte con la vieja política, y que Lenin 
planteaba ahora una política clara y coherente. Al contrario de 
lo que creían los detractores de Lenin, su política, lejos de ser 
extravagante, era muy realista.

Lenin logra triunfar en lo fundamental. Sobre la cuestión de la guerra 
consigue unanimidad salvo 7 abstenciones. En la resolución de “iniciar 
un trabajo prolongado” con el & n de “transferir a los soviets el poder 
del estado” consigue 122 votos a favor, 3 en contra y 8 abstenciones.

Pero su triunfo no es total: en la resolución en la que se a& rma 
la necesidad de emprender la vía de la revolución socialista, sólo reúne 
71 de un quórum de 118. Lenin se queda solo en la propuesta de aban-
donar el nombre de “socialdemócrata”. Y la Conferencia aprueba, a pesar 
de su protesta, la constitución de una comisión mixta de bolcheviques 
y mencheviques para estudiar las condiciones de uni& cación 
de la socialdemocracia rusa.

La Coalición (la primera)

El Gobierno Provisional queda en el aire a partir de los sucesos 
de abril. Hasta Kerenski decía que “no existía” y urgía al Comité Ejecutivo 

del Soviet a entrar al gobierno. La propuesta de la coalición partió del propio 
Gobierno. La burguesía y su expresión liberal también saben 
que el Gobierno Provisional no tiene piso & rme. La Duma municipal 
de Moscú vota una resolución a favor de la coalición. El Gobierno 
Provisional proclamó el 26 de abril la necesidad de que el trabajo que realiza 
el Estado sea acompañado por las “fuerzas creativas y activas del país 
que aún no lo han hecho”.

Los Aliados habían realizado una gran ofensiva en abril con un alto 
precio y sin ningún resultado. En Francia, donde en una semana habían 
muerto 100.000 soldados, la orden de continuar la ofensiva fue desaca-
tada por toda una división, mientras en otras se producían motines. 
Por ello Francia exigía una ofensiva rusa. Por el alivio material que signi& caba, 
pero sobre todo para arrancarle la aureola de paz a la Revolución Rusa, 
comprometerla con la carnicería europea, y acabar con el mal ejemplo 
ruso.

Los socialistas aliados (el francés Albert ] omas y el belga Vandervel-
de), enviados por sus respectivos gobiernos, visitaban Rusia, se entrevis-
taban con los conciliadores, los ministros y los generales para urgirlos 
para la ofensiva. Tanto los gobiernos aliados como sus delegados socia-
listas entendían que solo un gobierno de coalición podría hacer posible 
la ofensiva rusa.

Los liberales, pues, abandonan a su jefe, Miliukov y a su línea dura. 
Ya lo habían abandonado los Aliados, que pre& eren un político que no
insista tanto en lo de Constantinopla y que no sea tan impopular.
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El 1º de mayo el Comité Ejecutivo, después de muchas negativas,
dudas y vacilaciones, aprueba con 41 votos a favor y 18 en contra
la participación de los dirigentes del Soviet en el gobierno de coalición. 
El príncipe Lvov seguiría siendo el jefe de gobierno; Kerenski asume 
el ministerio de Guerra y Marina; Chernov, el de Agricultura; Skobelec, 
el de Trabajo. Otros conciliadores menos emblemáticos asumen 
el de Negocios Extranjeros y el de Justicia. Tseretelli acepta la no muy 
exigente cartera de Correos y Telégrafos, a & n de reservar su tiempo 
para el Comité Ejecutivo. Para equilibrar le dan el ministerio de Comercio 
e Industrias a un gran empresario moscovita que mete a gente 
de la Bolsa en diversos cargos del gobierno. Kerenski, como nuevo ministro 
de Guerra, parte al frente a preparar la ofensiva.

 

La ofensiva

Esta vez no sería fácil enviar a los soldados a la guerra. A & nes 
de mayo, los informes reportaban regimientos que se negaban a marchar, 
y hasta alguno que había además arrestado a sus o& ciales. Las amenazas 
de disolver los batallones o de enviar a los soldados a los tribunales 
no surtían ningún efecto.

La ofensiva prometida a los Aliados se fue postergando de semana 
en semana. Los Aliados amenazaban con suspender las entregas 
de municiones de no darse el ataque ruso inmediatamente.

Muchos jefes aliados sabían cuál era la situación del viejo ejército 
del zar. El general Pétain, ahora encargado del ejército francés, 
decía que el ejército ruso “se hundirá si se mueve”.

 Pero el primer ministro francés opinaba que la fraternización 
germano-rusa hacía tales estragos que dejando al ejército ruso inmóvil 
se arriesgaba a verlo descomponerse rápidamente.

El alto mando ruso no contaba realmente con planes. Al principio 
se programó una ofensiva simultánea en todos los frentes. Luego se re-
solvió hacer avanzar los frentes uno a uno después del otro. “Entonces,
el alto comando, decía Denikin, decidió renunciar a toda estrategia 
sistemática y fue forzado a dejar a los frentes la iniciativa de las operaciones 
en la medida en que ellos estaban listos”.23

La ofensiva comenzó el 16 de junio sobre el frente Sudoeste; 
y en los días siguientes en los otros, de manera que cuando se movilizaron 
los últimos tres frentes, ya había comenzado el aplastamiento
 del frente principal, el frente Sudoeste.

En el frente, ante una tregua de facto desde febrero, los alemanes 
habían retirado nidos de ametralladores, cañones, etc. A los soldados rusos
del frente se les persuadió de que los alemanes habían debilitado mucho 
la defensa y que un ataque rompería las líneas enemigas y acercaría 
la paz. Un sector de los soldados lo vio como posible, ya que la diplomacia 
del gobierno no había logrado conseguir la paz.

Efectivamente, el adversario se encontraba débil y retrocedió 
sin presentar combate. Pero a veinte o treinta kilómetros los rusos 
se encontraron con que los alemanes se habían retirado en orden 
y los esperaban en unas trincheras forti& cadas. Sintiéndose engañados 
porque la ofensiva los llevaba de nuevo a la guerra, los soldados 
se niegan a continuar. Se producen deserciones masivas.

La revolución en el campo

El campo no se movió mucho durante las primeras semanas luego 
de la Revolución de Febrero. Los elementos más activos del campesinado 
se hallaban en los regimientos.

23- Trotsky, p. 435.
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Los terratenientes, asustados por la revolución, dejaban tierra 
sin sembrar. Y liquidaban las propiedades. Los kulaks (campesinos 
ricos) compraban las tierras de los grandes propietarios, con& ando en 
que las expropiaciones no les llegarían a ellos por su condición 
de “campesinos”. Muchas de las ventas de tierra eran & cticias. 
Los terratenientes dividían las haciendas en pequeños lotes que “vendían” 
a testaferros de con& anza, a veces los testaferros eran extranjeros: 
ciudadanos de los países aliados.

La especulación de los kulaks y las artimañas de los terratenientes 
amenazaban con no dejar nada de los fondos agrarios para cuando 
se reuniera la Asamblea Constituyente. Los campesinos pedían un decreto 
que prohibiese las transacciones sobre la tierra. Los conciliadores 
prometían el decreto (hasta el mismo Kerenski lo ofreció como miembro 
del gobierno), pero no cumplían su promesa.

Los Comités agrarios, creados por el gobierno para preparar la reforma
y controlar el movimiento reivindicativo, estaban dirigidos a nivel 
nacional por funcionarios liberales. Pero a medida que la estructura 
se acerca al campesinado, estos órganos de gobierno tienden a convertirse 
en órganos del movimiento campesino. El campo empieza a moverse. 
Comités locales y cantonales detienen a los terratenientes. En algunos 
casos enfrentan al kulak que se aprovechó de la ley zarista de 1906 
para privatizar las tierras comunales y lo obligan a devolverla.

En abril el príncipe Lvov ordena “tomar enérgicas medidas” contra 
los desmanes de los campesinos. Pero es inútil la orden. Los campesinos 
cansados de esperar el decreto contra la venta de tierra la impiden por 
la fuerza. En muchas partes se incautan las armas de los terratenientes. 
En algunas, previo censo de los predios señoriales, se hizo de una vez 
el reparto campesino.

A principio de mayo se reúne el I Congreso Campesino de toda 
Rusia, dominado absolutamente por los eseristas (y además por las alas 
de centro y de derecha de ese partido). El Congreso aprueba propuestas 
generales y acciones que son remitidas a la aprobación por parte de la Asam-

blea Constituyente. Pero en las aldeas se toman en serio las resoluciones 
del Congreso, y el movimiento campesino se acelera a partir de allí, 
llevando a la práctica, donde puede, las resoluciones aprobadas.

En junio se reúne el II Congreso Campesino. Los eseristas condenan 
toda ocupación arbitraria de la tierra y recuerdan que hay que esperar 
hasta la Asamblea Constituyente. Pero la resolución es impotente ante 
el movimiento agrario.

Los eseristas no eran un partido homogéneo. El Partido Socialista 
Revolucionario había copado el movimiento campesino por varios 
factores: los socialdemócratas (sean bolcheviques o mencheviques) 
eran movimientos urbanos que priorizaban la relación con los obreros; 
los eseristas recogían la tradición narodniki sembrada en el campe-
sinado; la inde& nición programática del partido eserista se adecuaba 
a las condiciones del medio rural y también a la situación inicial 
de la Revolución de Febrero. El peso que tenían en los soviets 
de soldados era consecuencia de su in+ uencia entre los campesinos, 
la mayoría determinantes de las tropas eran de origen campesino.

El proceso revolucionario continúa acelerándolo todo. En la medida
en que la lucha de clases se agudiza se van polarizando los eseristas. 
Hay una derecha dentro del partido, que en algunos casos linda con 
los liberales, y una izquierda cada vez más cercana a los campesinos 
de base y que adelanta sus reivindicaciones, una izquierda que va 
creciendo día tras día.

El comportamiento del campo no es simple. Lenin en abril advertía 
que no había que dar por descontado que el campesinado se decidiera 
por una alianza con los obreros. Nosotros, decía, apostamos para 
que sea así. Pero también era posible que la masa campesina se dejara 
acaudillar por los kulaks y se aliara con la burguesía (como había hecho 
el campesinado francés). De allí la insistencia de Lenin (véase sus 
escritos de esos meses) en la creación de soviets de jornaleros o braceros 
(lo cual respondía más directamente al programa de la Socialdemocracia 
sobre el agro).



“Un Siglo Después de Octubre” Pedro Téllez y Orlando Zabaleta (Compiladores)

92 93La Revolución Rusa: Un siglo de Sueños y Pesadillas Orlando Zabaleta

Al & nal el movimiento campesino asumió un camino radical para 
resolver la cuestión agraria: la nacionalización de toda la tierra y una 
reforma agraria profunda. Como este programa burgués radical no tenía 
el visto bueno de la burguesía rusa y del kulak, cada vez fue más evidente 
que sólo podría adelantarse en alianza con el proletariado urbano.

La crisis económica

La guerra había desarticulado la economía. Con el mercado interno 
fracturado, para garantizar el abastecimiento de las ciudades no había otro 
camino que la reglamentación estatal, tal como estaban haciendo los países 
beligerantes desarrollados. Pero el zarismo y el régimen de Febrero temían 
molestar a la burguesía y a los inversionistas.

Ante el desastre económico que dejaban más de tres años de guerra, 
la burguesía rusa tomó la senda del derrotismo económico. En la prensa 
acusaba a los obreros de sabotear la producción, dilapidar combustible 
y malgastar los materiales. Pero, en los hechos, cada vez estaba más ganada 
para disminuir la producción.

Los industriales hacen un lock-out por partes. Cierran empresas 
mientras pregonan “que la industria se desmoronaba no por tres años 
de guerra, sino por tres meses de Revolución”24. Los obreros eran 
los culpables, arguyen, o se dominaba a los obreros o se paralizará 
la industria. Para los industriales la fuente del mal no son solo los bol-
cheviques, sino todos los partidos socialistas, Rusia solo puede ser salvada
 “por un puño & rme, una mano de hierro”.

Mientras piden una dictadura militar, los patronos justi& can el cierre 
con la falta de materias primas, de combustible, de crédito. En algunos 
casos los Comités de fábrica demostraron que los patronos desorganizaban 

24- Trotsky, Vol. 1, p. 469.

la producción para conseguir ayuda & nanciera del Estado.

La Sección Económica del Comité Ejecutivo redactó un programa 
para enfrentar la crisis. Los economistas veían impostergable implantar 
el monopolio comercial del Estado en varias ramas de la industria 
(trigo, carne, sal, pieles), constituir trusts reglamentados por el Estado 
en otras (carbón, azúcar, petróleo, metal, papel), y que en casi todas las ramas 
se reglamentara la distribución de las materias primas y de los productos 
elaborados, así como el control de los precios y de los establecimientos 
de créditos.

Eran las medidas elementales para la emergencia. Los países beligerantes, 
repetimos, habían implementado muchas de esas medidas para soportar 

el esfuerzo bélico. Sobre todo Alemania, que sufría el bloqueo comercial 
impuesto por la Armada Británica, aplicaba el máximo control.

El Comité Ejecutivo aprobó el programa de sus economistas, 
pero no tuvo ningún apuro en planteárselo al gobierno.

La respuesta del gobierno a la crisis económica fue el plan de traslado 
de las fábricas y talleres de Petrogrado al interior del país. Se argumentan 
tanto razones militares (peligro de que los alemanes tomasen la capital,
tan cercana a la frontera) como económicas (lejanía de Petrogrado 
de las fuentes de combustibles y materias primas). El objetivo político 
era dispersar a la vanguardia de la clase obrera. Pero era imposible 
dispersar a los obreros sin su consentimiento.

Las jornadas de julio: la clandestinidad

En Petrogrado, obreros y soldados están hastiados del Gobierno
Provisional. En junio, mientras se realizaba el I Congreso de los Soviets 
de toda Rusia, la Organización Militar de los bolcheviques invita a una 
manifestación, argumenta (ante la dirección del partido) que de no hacerlo 



“Un Siglo Después de Octubre” Pedro Téllez y Orlando Zabaleta (Compiladores)

94 95La Revolución Rusa: Un siglo de Sueños y Pesadillas Orlando Zabaleta

los soldados mismos saldrían a la calle. La manifestación iría hacia donde 
se celebra el Congreso con la consigna “Abajo los diez ministros capita-
listas”. El Buró del Comité Ejecutivo del Soviet exigió a los bolcheviques 
que suspendieran la manifestación. Delegados del Congreso de los Soviets 
y agitadores visitan los cuarteles y las fábricas promoviendo en las bases 
la suspensión de la marcha, pero no son bien recibidos. El Congreso 
prohíbe las manifestaciones durante tres días. Después de un duro forcejeo 
los bolcheviques aceptan cancelar la manifestación.

En julio se repite la situación, pero esta vez la masa de obreros 
y soldados que quiere manifestar es mucho mayor y parece que no 
se dejarán detener por nadie. Los bolcheviques no pueden dejarlos solos 
y asumen la dirección del movimiento. Los barrios obreros, las fábricas  
y los regimientos llenan la ciudad. Los conciliadores se asustan. 
Realizado el evento, la multitud acepta disolverse pací& camente. De nuevo, 
una vez que los bolcheviques han manejado la situación, y los conciliadores 
han perdido el miedo, empiezan a acusar a los bolcheviques de traición 
y de haber querido realizar un golpe.

Esta vez los conciliadores deciden llegar hasta el & nal. Consiguen la tropa 
para asaltar la prensa bolchevique, y luego para tomar la sede 
del partido. El partido es ilegalizado y los bolcheviques tienen que pasar 
a la clandestinidad. Se persigue a los obreros y los soldados 
revolucionarios. El bando conciliador ya se ha identi& cado plenamente 
con la burguesía.

Pero el Gobierno no logra conseguir estabilidad. El príncipe Lvov 
renunció a comienzos de julio, y Kerenski es el nuevo jefe de otro gobierno 
de coalición.

La rebelión de Kornilov

En agosto se produce la rebelión del general Kornilov. Los movimien-
tos iniciales de tropas fueron hechos en combinación con Kerenski. 
Pero en la medida en que las tropas están más cerca de Petrogrado, 
el presidente Kerenski entiende que Kornilov no es controlable. Kornilov
es kadete y obedece a la lógica de destruir a los soviets, a todos los soviets,
es decir, acabar de& nitivamente con la dualidad de poderes. Ya lo había
planteado hace unos meses, cuando era Jefe militar de Petrogrado. 
El poder de Kerenski no sobreviviría si esa aventura militar saliera 
victoriosa.

Los regimientos de Kornilov se mueven hacia Petrogrado. Los con-
ciliadores del Soviets saben que el peligro es mortal. Ante la amenaza 
el péndulo gira a la izquierda: los obreros y soldados revolucionarios, 
los soviets de base, los bolcheviques son los únicos que pueden detener 
al ejército de Kornilov, algunos líderes bolcheviques son sacados 
de la cárcel para que movilicen a las organizaciones populares en la lucha 
contra el movimiento militar.

Efectivamente los obreros, los soldados, los campesinos, a través 
de sus organizaciones (soviets, sindicatos, comités de fábricas, comités 
de soldados), van a volver aire y arena al ejército de Kornilov. Agitado-
res visitan a los regimientos, informan a los soldados los propósitos 
de los o& ciales y hacen desertar o negarse a marchar a los soldados. 
Las tropas se extravían en el sistema ferroviario y van a donde no fueron 
mandadas, allí donde llegan son recibidas por agitadores. Los trabajado-
res ferroviarios mueven tropas y materiales logísticos hacia inesperados 
destinos. El general Kornilov siempre cometía el error de confundir 
la actitud del ejército con la actitud de sus comandantes. Su gran ejército 
se va disolviendo mientras más se acerca a la capital.
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Los sectores populares que se han activado para detener el golpe militar 
de Kornilov lo han hecho para defender la revolución, para defender 
a los soviets. No para defender al Comité Ejecutivo del Soviet que 
ya ha llegado a su etapa de mayor descrédito. Todos asumen que 
la responsabilidad de Kerenski en la intentona de Kornilov no está clara, 
y los conciliadores temen investigarla.

Los bolcheviques regresan a la legalidad (aunque nunca se retiró
la orden de captura sobre Lenin, y hasta la toma del poder, Lenin 
tuvo que permanecer en la clandestinidad). Desde agosto, el camino 
a Octubre estaba despejado. La impopularidad de los conciliadores es 
general. Septiembre es el mes del avance bolchevique en las organizaciones 
populares, particularmente en los soviets.

Lenin evaluaba constantemente el sentir de los sectores populares en toda 
Rusia: el temor de que Petrogrado y Moscú adelantaran una revolución 
que no fuera entendida por el resto del país, como le había ocurrido 
a la Comuna de París, se había disipado. Ya el rechazo a  la política 
conciliadora y la exigencia de adelantar inmediatamente las reivindicaciones 
sobre la paz y la tierra es el clamor de los obreros y campesinos 
de todo el país. Ese temor de movimientos adelantados en Petrogrado 
fue lo que llevó a los bolcheviques a hacer de apaga fuegos en junio 
y julio, conteniendo los movimientos populares que querían 
un enfrentamiento prematuro. Lenin insistió mucho en esos meses 
en lo irresponsable de plantear la consigna de “Abajo el Gobierno 
Provisional”; y en recordar que los bolcheviques no eran blanquistas.

Pero, luego de agosto, para Lenin la alternativa del país está clara: 
o los soviets toman el poder y construyen un gobierno soviético, 
o la burguesía, a través de algún general zarista, logrará la fuerza 
para destruir a su favor la dualidad de poder y la revolución misma.

Ya el país está listo. Sólo un camino queda: la insurrección.

El II Congreso Pan-ruso de los Soviets va a reunirse en Petrogrado a 
& nales de octubre. La correlación de fuerzas ha cambiado desde el I Con-

greso. Los bolcheviques han crecido en los soviets de todo el país, pero, ade-
más, muchos sectores aunque no se declaren bolcheviques, han asumido 
su política (Todo el poder para los Soviets, la política sobre la paz 
y la tierra) y están rompiendo, o ya rompieron, con los conciliadores.
El plan es desalojar por la fuerza al Gobierno Provisional, tomar 
el poder y ofrecerlo a los delegados del II Congreso de los Soviets 
el poder, para que el Congreso nombre a un gobierno revolucionario
responsable ante los Soviets.

Octubre

Por errores tácticos la toma del Palacio de Invierno, sede del gobierno, 
se alarga excesivamente. El Congreso se instala y los diputados discuten 
la propuesta bolchevique de asumir el poder. Pero a los lejos se escucha 
la refriega en el Palacio de Invierno defendido por las últimas tropas 
leales al gobierno. Kerenski ha huido hace mucho tiempo, y en el Palacio 
no queda ninguna autoridad gubernamental. Pero la lucha en el Palacio 
es un símbolo que hace dudar a muchos delegados.

Luego de un debate largo y a veces duro, las propuestas bolcheviques 
de que el Congreso asuma el poder y designe el primer gobierno soviético 
son aprobadas. Se designa un nuevo gobierno basado en la autoridad 
de los soviets, con Lenin como presidente. La revolución ha triunfado.

Es entonces cuando aparece en la tribuna el dirigente bolchevique, 
que pasa en pocos minutos directamente de la clandestinidad al poder. 
Todos sabían quién era, todos habían oído hablar de él, pero la mayoría 
de los delegados no lo había visto nunca. 

...Finalmente, Lenin se puso en pie. Manteniéndose en el borde 
de la tribuna, paseó sobre los asistentes sus ojillos semi-
cerrados, aparentemente insensible a la inmensa ovación, 
que se prolongó durante varios minutos. Cuando ésta hubo 
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terminado, dijo simplemente:

–Ahora procederemos a la edi& cación del orden socialista. 
Nuevamente se produjo en la sala un fuerte rugido humano. 
(Reed, John: Diez días que conmovieron al mundo, p. 125)

¿El socialismo?

En las Tesis de abril se decía:

8) No “implantación” del socialismo como tarea inmediata 
(subraya Lenin), sino pasar únicamente a la instauración 
de medidas de control (también subraya Lenin) de la producción 
social y de distribución de los productos por los soviets 
de diputados obreros.

Lenin diferencia con claridad el problema (más complejo que esa simple-
za, tan obvia y repetida, de que “el socialismo no se implanta  de la noche 
a la mañana”). Los únicos que creían que un reparto radical de la tierra,
una reforma agraria, era una acción socialista eran  los narodniki. 
La reforma agraria era una medida para limpiar las rémoras 
pre-capitalistas, y para sentar las bases de un fuerte desarrollo capitalista.

Tengamos claro que lo que estaría en discusión en cuanto al mundo rural 
(hasta la colectivización forzosa de Stalin) no era el socialismo. Sino qué 
reforma se aplicaba para desbrozar el camino del capitalismo. No habría 
socialismo en el 80 % del mundo ruso.

De hecho hay dos ejes principales en la toma del poder por parte  
de los bolcheviques, dos problemas de vida y muerte para la inmen-
sa mayoría de los rusos, que la burguesía fue incapaz de resolver: la paz 
y la tierra. Esos dos ejes, no el socialismo, son las razones básicas 
del encuentro del partido bolchevique con la mayoría de los obreros,
soldados y campesinos y del triunfo de la revolución soviética.

Así que la declaración sobre la paz fue lo primero que leyó Lenin 
y fue aprobada por unanimidad por el Congreso:

Movidos por un solo impulso, todos nos encontramos 
súbitamente de pie, uniendo nuestras voces al unísono 
al lento crescendo de La Internacional. Un viejo soldado 
entrecano sollozaba como un chiquillo. Alejandra Kollon-
tai contenía las lágrimas. El canto rodaba vigorosamente 
por la sala, estremeciendo las ventanas y las puertas
y yendo a perderse en la calma del cielo.25

Poco después Lenin lee el Decreto sobre la Tierra, que, tras largo debate, 
sería aprobado cerca de las dos de la madrugada.

Como se sabe, los bolcheviques se “robaron” (así lo denunciaban 
los eseristas) el programa agrario del Partido Socialista Revolucionario,
o, con más exactitud, el programa que el II Congreso Campesino, 
de determinante mayoría eserista, había aprobado, y que estaba 
basado en un estudio de 242 mandatos de sectores campesinos locales; 
esta circunstancia no era un secreto, y públicamente se reconocía 
en el decreto del nuevo gobierno, que textualmente decía:

4. El mandato imperativo campesino adjunto a este decreto,
con arreglo al texto & jado por la redacción de Izvestia del Soviet 
de diputados campesinos de Rusia, basado en 242 mandatos 
campesinos locales, y publicado en su número 88 
(Petrogrado, núm. 88, 19 de agosto de 1917), deberá servir 
de guía en todas partes a la realización de las grandes 
transformaciones agrarias, hasta que la Asamblea Constituyente 
decida en última instancia.26

El decreto del 26 de octubre estaba más cerca de la tradición narodniki 
de “reparto negro” (reparto igualitario) que de la política colectivista 

25- Reed, J., p. 126.

26- Reed, J., p. 131.
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de los marxistas. Más tarde se aprobarían varios decretos para equilibrar 
esa postura del primero, auspiciados por la conciencia de que multitud 
de pequeños sembradíos no podrían tener un gran poder productivo 
y no podrían sostener a las ciudades.27

La  guerra civil

La joven república soviética pronto tuvo que enfrentarse a la guerra 
civil. Ya en noviembre del 17 varios generales zaristas (los generales 
Alekséyev, Kornilov, Denikin y Kaledin) se habían coordinado y habían 
logrado controlar varias zonas cosacas, al sur de Rusia. Así empezaría 
la guerra civil.

Que no era tan “civil”, puesto que desde el comienzo las potencias 
internacionales y otros países intervinieron en el con+ icto. Desde el 11 
de noviembre de 1918, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, 
los Aliados (Inglaterra, Francia y Estados Unidos) tienen las manos libres 
para intervenir en la Rusia revolucionaria, temerosos de la propagación 
de su ejemplo en el mundo. También intervinieron Legiones 
de checoslovacos y Destacamentos polacos, y muchos otros países 
en contra de la Rusia de los Soviets.28

El país estaba más que exhausto en todos los niveles tras tres años 
de Guerra Mundial y un año de revolución. La economía estaba 
de& nitivamente dislocada. El hambre se enseñoreó de muchas zonas, 
y las ciudades perdieron población masivamente, abandonadas, 
puesto que era más fácil tener acceso a alimentos en el campo.

Pero era necesario construir una fuerza militar, ya que el viejo ejército 
ruso no tenía ninguna capacidad de combate. Así empezó el Ejército Rojo, 
que sería creado por Trotsky.

27- Ver Carr, E. H.: La Revolución Bolchevique (1917-1923), Tomo 2.
28- Japón, China, Grecia, Italia, Rumania, Servia y Alemania.

Comunismo de guerra

A la respuesta económica que adelantó el gobierno ante la crisis 
se le llamó “comunismo de guerra”. Ante el hambre de las ciudades  
y las necesidades del ejército, el gobierno obligó a los campesinos 
a vender el excedente de la cosecha de cereales a bajo precio. Precio & jo 
para el campesino e incautación para el kulak. Las ciudades tenían 
poco que darle al campo: el suministro de ropas y bienes de consumo 
a los campesinos era difícil porque el ejército necesitaba las existen-
cias disponibles. Además al campesino se le pagaba con papel moneda, 
de obligatorio curso legal, un instrumento muy depreciado por la in+ a-
ción. El intercambio ciudad-campo se hizo muy problemático, porque 
la in+ ación era muy grande en los productos urbanos.

Los eseristas de izquierda, que habían sido aliados del gobierno hasta 
la & rma del tratado de Brest-Litovsk, denunciaban que los destacamentos 
obreros bolcheviques que hacían las requisas estaban dirigiendo 
“poco menos que una guerra declarada de la ciudad contra el campo”.

A nivel industrial el comunismo de guerra fue la política de centrali-
zación y de concentración, que se consideró como muy exitosa. La pla-
ni& cación fue un concepto desarrollado durante este período, aunque 
solo más tarde llegaría a ser perfeccionada. Estos elementos hicieron 
que algunos percibieran el comunismo de guerra como un desarrollo 
de conceptos socialistas.

Pero el comunismo de guerra se identi& ca más con la política agraria 
que tanto afectó al campesino. Y realmente con acciones dictadas 
por la necesidad más tajante y apremiante. Casi diríamos acciones 
de defensa propia.

Sin embargo, precisamente el comunismo de guerra empieza a agotarse 
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en su acción más emblemática. El campesino ante las ventas forzosas 
a precios que considera injusto tiene dos opciones: una es esconder 
la cosecha para llevarla más tarde al mercado negro (aunque la requisa 
y la vigilancia son muy rigurosas), y otra es sembrar solamente para cu-
brir el consumo de su familia, puesto que el excedente es el objeto de la 
requisa. Esta última opción se expresaba en la reducción de la producción 
de los productos agrícolas. La producción agrícola cae desastrosamente, 
y cada vez es más insu& ciente para satisfacer las necesidades básicas 
del país.

La NEP

En 1921, aunque aún persistan focos de la guerra civil, ya no hay duda 
de que la República Soviética ha ganado la guerra interna.

Aunque la rebelión de la base naval de Kronstadt, cuyos destacamentos 
habían sido siempre un sólido y decidido bastión de la revolución, 
se produjo a & nales de febrero, antes de la o& cialización de la Nueva 
Política Económica (NEP), ya el partido había aprobado en gran parte 
esa política. Eso sí, la rebelión del Kronstadt fue una campanada para todos 
sobre lo insostenible de la situación.

La NEP sustituye al comunismo de guerra. No más requisas, en su lugar 
los campesinos pagarán un impuesto & jo en especies. El campesino 
era libre de vender los excedentes en el mercado privado. También 
a otras ramas de producción se les concedió la libertad de comerciar 
sus excedentes. Así aunque básicamente la NEP fuera una política agrícola, 
como política económica in+ uyó en otros sectores productivos: se permitió 
igualmente el restablecimiento de algunas empresas privadas y se elimina-
ron restricciones comerciales; incluso se buscaron inversiones extranjeras.

En otras palabras, la NEP fue un paso atrás en el sentido de que se 
aceptaron elementos capitalistas que habían sido eliminados o limitados. 

El socialismo se ubicaba más lejos en el tiempo. Los bolcheviques más 
izquierdistas llegaron a acusar a Lenin de haberse pasado a la derecha. 
Lenin argumentó que los sectores industriales de mayor peso (carbón, 
hierro, electricidad) seguían en manos del Estado.

La NEP dio resultado: la producción agrícola aumentó, tanto 
la producción privada como la de las grandes & ncas que el Estado había 
mantenido en su poder. El crecimiento del sector agrícola superó con mucho 
al del sector industrial, lo que llevó a un aumento del precio de los produc-
tos industriales mientras había una disminución de los precios agrícolas.

Luego de la muerte de Lenin en 1924, se hizo evidente que la NEP estaba 
propiciando el fortalecimiento del kulak en el campo. Los campesinos, 
ante la caída de los precios agrícolas, venden su excedente a los “hombres 
NEP”, comerciantes especuladores que revenden a altos precios.

Bujarin, que había estado durante los primeros años de la revolución 
en el lado más a la izquierda, se mueve hacia la derecha y se hace defensor 
extremo de la NEP. Se le atribuye haber dicho: “Campesinos de Rusia, 
enriqueceos, el socialismo marchará en Rusia a paso de tortuga”. 
Seguramente un invento de sus adversarios. Pero sí es cierto que Bujarin 
se alía con los sectores más moderados y conservadores del partido 
y que a& rma que los bene& cios del kulak serán provechosos 
para la economía soviética.

En 1927 Stalin, con quien Bujarin está aliado, ha logrado derrotar 
a la Oposición en todas sus variantes: Trotsky, Zinoviev y Kamenev están 
fuera del partido.

Pero en 1928, aunque la producción ha aumentado, llegan menos gra-
nos a la ciudad. La NEP está agotada. El kulak estaba acaparando los gra-
nos. Se tuvo que volver a la requisa de antes de la NEP. Y la misma si-
tuación se repitió al año siguiente. En noviembre, el Comité Central del 
Partido aprueba la colectivización forzosa, un giro drástico de la política 
económica que se realizaría entre 1929 y 1933. El proceso de colectiviza-
ción dejaría grandes pérdidas económicas y millones de muertes. Es de 
estas historias que salió el socialismo del siglo XX.
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La URSS

Por razones de espacio no podemos hacer una revisión de la vida 
de la URSS. Tarea importante porque signi& ca analizar más de cincuenta 
años de desarrollo económico y político, y precisar la forma de funciona-
miento del sistema. La dejaremos para un trabajo posterior. Finalizaremos, 
sin embargo, con un balance de los elementos que conformaron el sistema 
soviético.

Socialismo del siglo XX

Es difícil ver cuándo supuestamente se construyó el “socialismo” 
en la URSS. Evidentemente no fue durante la etapa de comunismo 
de guerra, y menos debió ser cuando la NEP.

Parte esencial del socialismo del siglo XX es la plani& cación: el Pri-
mer Plan Quincenal de la URSS cubrió los años 1928-1932. Es indudable 
que la colectivización forzosa afectó la producción: en 1932  la producción 
de granos había caído en un 32% respecto de su promedio anterior.

El Plan tuvo entre sus objetivos el desarrollo de la industria pesada, y 
aquí sí pudo mostrar buenas cifras de crecimiento. Y es que, al margen 
de lo que creen los neoliberales y sus economistas, la plani& cación 
ha promovido más el crecimiento económico (incluso del capitalismo) 
que los mecanismos pretendidamente inconscientes del mercado. 
La URSS fue una prueba de ello al pasar de ser un país atrasadísimo 
a ser una superpotencia en unas cuantas décadas.

Ahora bien, ¿qué fue lo que se construyó?, ¿qué tipo de sociedad? 
Lenin mismo no estaba muy de acuerdo los últimos años de su vida con 

la de& nición de un Estado obrero. No es un Estado obrero, argumenta Lenin,
por dos razones: primero, porque es un Estado obrero-campesino 
(y ya hemos visto que Lenin tiene muy claro las concesiones que se han 
hecho al campesinado para forjar la alianza). Y, en segundo lugar, porque 
es un Estado burocráticamente deformado.

Si tomamos las palabras de Marx, la URSS no sería tampoco socialismo. 
Para Marx el socialismo pasa por un traspaso de dominio de una clase 
a otra. Es una sociedad en la cual los trabajadores son la clase dominante.

Pero los trabajadores no eran la clase dominante en la sociedad 
que surgió de la Revolución Rusa. El robo en las fábricas en las sociedades 
socialistas es algo común. Pareciera un contrasentido. Si los trabajadores 
son los dueños de los medios de producción, sería una tontería que se estén 
robando a sí mismos. Pero a pesar de la propaganda que los bautiza como 
clase social dominante, los trabajadores saben que esa fábrica, en la cual no 
tienen voz ni voto, no es de ellos.

O visto de otro modo: ¿es el socialismo igual a la estatización 
de los medios de producción? De ser así tendríamos que llamar “socialista” 
a muchos políticos de derecha, que, en determinadas circunstancias 
desarrollaron políticas estatistas.

La burocracia no es una clase social. Por ello el marxismo no esperaba 
que tuviera tanta fuerza y arraigo. Los Estados son de& nidos por las clases 
sociales de la sociedad, aunque siempre se aceptó que la burocracia te-
nía cierta autonomía, lo su& ciente para aspirar a colocarse por encima 
de toda la sociedad. Que la burocracia moldeara un Estado a su imagen 
y semejanza es algo nuevo para el marxismo. Allí debe estar la clave 
del ascenso demoledor de Stalin, de su pendular político (pasar 
de la NEP a la colectivización), y de la poca comprensión de ese tipo 
de Estado que demostraron todos, incluyendo marxistas tan inteligentes 
como Trotsky.

Seguramente la idea planteada por Chávez de que la democracia
participativa y protagónica es elemento esencial del socialismo 
del siglo XXI nos permitirá avanzar más allá de la fosa en la que nos dejó 
el concepto de socialismo que el estalinismo inventó e implantó.
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Mujeres en la Revolución
de Octubre 

Dalia Correa

A modo de introducción

Este 7 de noviembre de 2017 (25 de octubre en el calendario 
juliano que regía para la época en Rusia) se conmemoró el centenario 
de la llamada “Revolución de Octubre”. Es pródiga la historia en hechos, 
situaciones, actores y actoras de aquella época. En lo particular 
nos interesa destacar el papel asumido por las mujeres 
en dicho proceso, pues a pesar de que hay literatura al respecto, 
la misma está dispersa, mucha en inglés y francés, y no da cuenta 
de manera articulada del importantísimo rol jugado por las mujeres rusas 
en la revolución.

La historiografía tradicional ha invisibilizado a la mujer y aún hoy 
trata de mantener mecanismos de ocultamiento de su actuación. Para 
Delgado (2015: 13) “este proceso de invisibilización de las mujeres 
se da en buena medida en el seno del propio discurso histórico, 
ya que este, al estar tradicionalmente in+ uenciado por una concepción 
androcéntrica del mundo, al hombre y la humanidad se le entendían 
como sinónimos”.

Por su parte, Tovar (2010) plantea que la palabra que mejor de& ne 
la consideración de la mujer en la historia es “invisibilidad”; 
de igual modo, es la que mejor expresa la preocupación de las historiadoras 

“La experiencia de todo movimiento de liberación ha demostrado que el éxito 
de una revolución depende del grado de participación de la mujer.”

- Lenin - 
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feministas desde inicio de los años setenta del siglo pasado. 
Esta falta de visibilidad no solo va a afectar a las mujeres, sino que 
también ha distorsionado el conocimiento del pasado.

Ante estas insu& ciencias, Carosio (2009) plantea que la teoría 
feminista ha venido develando esa desvalorización de la participación 
de la mujer en la historia; lo hace mediante el uso de categorías 
como patriarcado, género, lenguaje sexista, doble y triple explotación 
de la mujer, empoderamiento, entre otras.

Pero esta falta de visibilidad de la mujer no es solo característica  
de la historia latinoamericana o europea. Badcock (2004) advierte, 
por ejemplo, que las soldatki (esposas de los soldados rusos enviados 
al frente) han sido ampliamente excluidas de la narrativa o& cial 
de 1917. Hay un cuerpo masivo de literatura abordando los eventos 
de la revolución de 1917, pero ha habido una tendencia 
en la historiografía a centrarse en las actividades de los hombres 
y sus formas de acción colectiva a expensas de la mujer.

La autora señala que donde las actividades femeninas han sido 
consideradas se han centrado en mujeres dentro de grupos sociales 
de& nidos. De allí que el reconocimiento de la participación de la mujer 
en los acontecimientos de la Revolución de Octubre y sus antecedentes 
cercanos permite completar un cuadro más ajustado de ese período 
histórico; ese que propició importantes avances para las condiciones 
económicas y sociales de las mujeres rusas, jamás vistos hasta entonces 
por las mujeres del mundo.

Este trabajo intenta dar cuenta del papel de la mujer en las gestas 
revolucionarias, con especial énfasis en el jugado en la Revolución 
de Octubre. Para lograr el cometido hemos organizado el capítulo 
en secciones: en primer lugar un esbozo histórico de la participación 
de la mujer en las revoluciones previas a la Revolución de Octubre; 
en segundo lugar establecemos la importancia de la participación 
de las mujeres en el trabajo revolucionario, y en una tercera parte 
interpretamos el papel de la mujer en la Revolución Rusa, 

valiéndonos para ello de la descripción del trabajo realizado 
por algunas de las mujeres que desde sus luchas contribuyeron 
a establecer el nuevo orden instituido por la revolución.

Bosquejo histórico de la participación de la mujer

en algunos de los movimientos revolucionarios 

previos a la Revolución de Octubre

Tal como plantea Correa (2010), antes de la Revolución Francesa (1789) 
la desigualdad jurídica de los miembros de la sociedad era 
la norma. Nobles y clérigos gozaban de privilegios (exención & scal, 
monopolio de los altos cargos públicos, leyes y tribunales especiales) 
a los que no podía acceder la mayoría de la población. La ausencia 
de derechos políticos (voto) y libertades (expresión, reunión, religión) 
era otra característica del régimen imperante. En el caso de las mujeres, 
a todo lo anterior se le debía unir su función social circunscrita 
a lo doméstico, a las labores de la casa, de la procreación y del cuidado 
de los hijos; y su subordinación legal al hombre, padre o esposo.

Previo a la Revolución Francesa hubo mujeres que desde 
una posición individual plantearon reivindicaciones en pro 
de la igualdad femenina, un ejemplo es la ilustrada española 
Josefa Amar con sus libros Importancia de la instrucción que conviene 
dar a las mujeres (1784)  o el Discurso sobre la educación física y moral 
de las mujeres (1769).

Con la llegada de la Revolución Francesa la voz de las mujeres 
comenzó a expresarse de manera colectiva. Cf. Ocaña (2003), 
Condorcet (1743-1794), citado por Duhet (1974), uno de los ilustrados 
franceses que ayudó con la elaboración del programa ideológico 
de la Revolución Francesa, reclamó el reconocimiento del papel 
social de la mujer y comparaba la condición social de las mujeres 
de su época con la de los esclavos. Con el inicio de la Revolución 
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Francesa, ya en la Francia de 1790, las mujeres comenzaron a organizar 
grupos y crearon instituciones que representaran sus propios intereses.

Guérin (1974) recrea el activismo de Olimpia de Gouges, quien en 1791 
publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, 
que era, de hecho, un calco de la Declaración de Derechos del Hombre 
y del Ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional Francesa en agosto 
de 1789. Aludiendo al gran documento programático de la revolución, 
Olimpia de Gouges denunciaba el hecho de que la revolución hubiera 
olvidado a las mujeres en su proyecto igualitario y liberador. 
El encarcelamiento y ejecución de Olimpia de Gouges durante el período 
de la dictadura jacobina simbolizó, para muchos, el fracaso 
de las reclamaciones feministas durante la Revolución Francesa.

Sin embargo, las mujeres en sus luchas reivindicativas formulaban 
peticiones al gobierno, organizaban revueltas por el pan y por el control 
de los precios. Iniciaron los episodios de la “tasación popular”, saqueando 
y apoderándose de comida y mercancías. Anderson y Zinsser (1991: 
772) describen un episodio de cuando, en febrero de 1793, las mujeres 
le pidieron a la Convención Nacional que bajara los precios del pan 
y el jabón y la Convención aplazó el asunto hasta el martes siguiente, 
las mujeres respondieron: “…nos aplazan hasta el martes, pero en lo que 
a nosotras respecta esperamos hasta el lunes. Cuando nuestros hijos nos 
piden leche, no les hacemos esperar hasta pasado mañana”. Ese era el tono 
efervescente de la lucha femenina de entonces.

Como ciudadanas pasivas dentro de la nueva república francesa,  
las mujeres entraron a formar parte del Estado y, como miembros 
de la multitud, en los tribunales revolucionarios públicos y desde 
las galerías del público de los clubes revolucionarios, hicieron sentir su 
presencia. Es así como en febrero de 1793, cientos de parisinas radicales 
forman la Sociedad de Mujeres Republicanas Revolucionarias (SMRR).

Siendo uno de los primeros grupos organizados para velar por los in-
tereses de la mujer trabajadora, la SMRR a& rmaba que su propósito era 
“ser armadas para acudir en defensa de la patria”. Sin embargo, en octubre 

de 1793, los jacobinos declararon ilegales todos los clubes y asociaciones 
de mujeres, ya que, según el Comité de la Seguridad General, las mujeres 
“están poco capacitadas para los pensamientos elevados y la meditación 
seria… Creemos, por tanto, que una mujer  no debería dejar a su fa-
milia para meterse en asuntos de gobierno”, Cf. Anderson y Zinsser 
(Ob. cit.: 774).

Es más, en el Código Napoleónico de 1804, que consolidó muchos 
de los logros revolucionarios para los hombres, las mujeres perdieron 
terreno y fueron clasi& cadas junto con los niños, los criminales y los locos 
como incompetentes legales. Este sentido de la participación de la mujer 
en la sociedad se repitió durante las revoluciones de 1848. Por ejemplo, 
el Gobierno provisional revolucionario de Francia retrasó la concesión 
del voto a las mujeres. Los varones revolucionarios nunca permitieron 
que las mujeres votaran, ni siquiera en sus clubes políticos, y la prensa 
revolucionaria solía burlarse de los clubes de mujeres. La derrota 
de los gobiernos republicanos intensi& có aún más la exclusión 
de las mujeres de la política. Después de 1851, en Francia y los estados 
alemanes la ley prohibía que las mujeres participaran en actividades 
políticas y periodísticas.

A decir de Anderson y Zinsser (Ob. cit.: 776) en la década de 1860 
los socialistas varones abogaron porque “las mujeres permanecieran  
en casa”. A pesar de que tanto la Revolución Francesa, como las demás 
revoluciones liberal-burguesas, plantearon como objetivo central 
la consecución de la igualdad jurídica y de las libertades y derechos 
políticos, pronto surgió la gran contradicción que marcó la lucha 
del primer feminismo: las libertades, los derechos y la igualdad jurídica 
que habían sido las grandes conquistas de las revoluciones liberales 
no afectaron a la mujer. Los “Derechos del Hombre y del Ciudadano” 
que proclamaba la Revolución Francesa se referían en exclusiva al hom-
bre, no al conjunto de los seres humanos. A partir de aquel momento 
en Europa Occidental y Norteamérica se inició un movimiento, el feminis-
mo, que luchó por la igualdad de la mujer y su liberación.

A juicio de Nash y Tavera (1995: 58) “El feminismo ha sido, como 
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movimiento social, una de las manifestaciones históricas más signi& cati-
vas de la lucha emprendida por las mujeres para conseguir sus derechos”. 
Los primeros movimientos feministas estuvieron dirigidos por mujeres de 
procedencia burguesa, y a pesar de que sus planteamientos eran interclasis-
tas, sus ideas no lograron penetrar ampliamente en los ambientes obreros.

Para Ocaña (Ob. cit.) fueron Karl Marx (1818-1883), Friedrich Engels 
(1820-1895) y August Bebel (1840-1913) los que establecieron las bases 
del pensamiento socialista sobre la “cuestión de la mujer”. Engels (2004), 
en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, 
publicado originalmente en 1884, hacía equivalente la dominación 
de clase con la dominación de la mujer por el hombre. Sin embargo, 
para él como para Marx, la emancipación de la mujer sólo se haría realidad 
tras una revolución socialista que liquidara el capitalismo. En consecuencia, 
la lucha de las mujeres debía subordinarse, o como mucho ir unida a la lucha 
de clases, ya que, de hecho, no había diferencia alguna de objetivos.

Para De Miguel (s/f) a pesar de que los socialistas utópicos fueron 
los primeros en abordar el tema de la mujer, existen numerosos 
testimonios del dilema que se les presentaba a las mujeres socialistas. 
Aunque suscribían la tesis de que la emancipación de las mujeres 
era imposible en  el capitalismo –explotación laboral, desempleo crónico, 
doble jornada, etc.–, eran conscientes de que para sus camaradas 
y para la dirección del partido la “cuestión femenina” no era precisamente 
prioritaria. Más bien se la consideraba una mera cuestión 
de superestructura, que se solucionaría automáticamente con 
la socialización de los medios de producción, y, en el peor de los casos, 
“una desviación peligrosa hacia el feminismo”.

Esto no impidió que las mujeres socialistas se organizaran 
dentro de sus propios partidos; se reunieran para discutir sus problemas 
especí& cos y crearan, a pesar de que la ley les prohibía a& liarse a partidos, 
organizaciones femeninas. Los cimientos de un movimiento socialista 
femenino realmente fueron puestos por la alemana Clara Zetkin 
(1857- 1933), quien dirigió la revista femenina Die Gliechhteit (Igualdad) 
y llegó a organizar una Conferencia Internacional de Mujeres en 1907.

Las mujeres y el trabajo revolucionario

Como ya se ha podido evidenciar, en todos los grandes movimien-
tos revolucionarios de la historia mundial las mujeres han tenido una 
participación importante. En la obra de Trotsky (1985) podemos leer, 
por ejemplo, cómo la gran Revolución Rusa de octubre de 1917 comenzó 
con una huelga de las operarias textiles de Petrogrado. A decir de Toledo 
(2006), las numerosas luchas por los Derechos Humanos que ocurrieron 
en todo el mundo en diferentes épocas siempre tuvieron a las mujeres 
en su primera columna.

Para Toledo (Ob. Cit.) esa gran historia, desbordada de actos de coraje 
y determinación política, hoy prosigue en muchos países; sin embargo, 
y lamentablemente, la dirección política del movimiento está en las manos 
de la llamada Marcha Mundial de Mujeres, un aglomerado de ONG 
y organizaciones reformistas, burguesas y socialdemócratas. Y es que como 
apuntó Lenin “sin la participación efectiva de las mujeres será imposible 
hacer la revolución socialista”; por ello, conscientes de esto, las direcciones 
reformistas y burguesas hacen su mejor esfuerzo para apartar a las mujeres 
trabajadoras y pobres de la lucha contra el capitalismo y para ocultar 
el carácter político y de clase de la lucha de las mujeres resaltando 
que es una “cuestión de género” que puede ser resuelta en el capitalismo; 
visión contraproducente porque lleva a las mujeres a una política 
reformista, sin noción de clase, y de con& anza en el capitalismo.

En atención a ello, las y los revolucionarios (as) debemos enarbolar 
la bandera de que sin la participación efectiva de las mujeres será 
imposible hacer la revolución socialista. Debemos contribuir con la for-
mación de una conciencia donde las mujeres comprendan e internalicen 
la importancia de su aporte a la lucha contra la recolonización de nuestros 
países, la explotación de nuestras riquezas y de nuestra mano de obra; 
así como la necesidad de dar la discusión en temas como la legalización 
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del aborto, para evitar que millares de mujeres mueran o queden 
con secuelas graves; la lucha contra la violencia doméstica y la transfor-
mación de la mujer en objeto sexual, en esclava del hogar y en responsable 
por el trabajo doméstico, que le hace perder la capacidad de razonar 
y la aparta de la producción social.

¿Cuál fue el papel de la mujer en la Revolución Rusa?

El 23 de febrero de 1917 (8 de marzo según el calendario occidental) 
las trabajadoras rusas se aprestaban a movilizarse en el aniversario del 
Día Internacional de la Mujer. Como bien lo expresa Trotsky (1985), 
los elementos socialdemócratas se proponían festejarlo en “la forma 
tradicional con asambleas, discursos, mani& estos, etc. A nadie se le pasó 
por la mente que el Día de la mujer pudiera convertirse en el primer día 
de la Revolución”.

Relata Trotsky (Ob. Cit.) que no hubo convocatoria formal a la huelga 
de ese día por parte de alguna organización; es más, la estructura 
bolchevique “más combativa de todas”, el Comité de la Barriada de Viborg, 
aconsejó que no se fuese a la huelga. Sin embargo, y a pesar de esta falta 
de llamamiento, el 23 de febrero las obreras de algunas fábricas textiles 
se declararon en huelga y enviaron delegadas a buscar apoyo de los me-
talúrgicos. Esto obligó a los bolcheviques a ir a  la huelga, siendo se-
cundados por los obreros mencheviques y social revolucionarios, todos 
a “regañadientes”, ya que ante las masas no que- daba más opción que echar 
a la gente a la calle y ponerse al “frente del movimiento”.

Es evidente, en clave trotskyana, que la Revolución de Febrero comenzó 
“desde abajo, venciendo la resistencia de las propias organizaciones revo-
lucionarias; con la particularidad de que esta espontánea iniciativa corrió 
a cargo de la parte más oprimida y cohibida del proletariado: las obreras 
del ramo textil”. Las trabajadoras salieron a manifestar en defensa de sus hijos 
y familias al grito de “Pan”. En su Historia de la Revolución Rusa, Trotsky 

cuenta que ese día se declararon en huelga alrededor de 90.000 obreras 
y obreros. Al día siguiente, el 24  de febrero, el movimiento se potenció, 
salieron a la huelga cerca de la mitad de los obreros industriales de Petrogrado 
y a los gritos de “Pan” se sumaron consignas políticas contra la autocracia y 
la guerra. Había empezado la Revolución Rusa. Las mujeres con su accionar 
habían desatado la situación contenida en todo el movimiento obrero.

Kollontai (1927: 1), ya hablaremos de ella más adelante, mani& esta 
en un pequeño artículo escrito para honrar a las mujeres que lucharon en 
la Gran Revolución de Octubre, una serie de interrogantes dentro de las 
que destacan: ¿quiénes fueron esas mujeres? ¿Personas aisladas? Ella misma 
responde: ¡No!, “fueron muchísimas, decenas y cientos de miles de heroínas 
sin nombre, quienes, marchando codo a codo con los trabajadores 
y los campesinos detrás de la bandera roja y la consigna de los soviets, 
pasaron sobre las ruinas de la teocracia zarista hacia un nuevo futuro”. Muchas 
fueron mujeres anónimas decididas a dar todo, incluso la vida, por 
la revolución. Para la autora:

Si se mira hacia atrás en el pasado se puede ver a estas masas 
de heroínas anónimas a quienes Octubre encontró viviendo 
en ciudades famélicas, en pueblos empobrecidos saqueados por 
la guerra... Una bufanda sobre sus cabezas (muy raramente, 
todavía, un pañuelo rojo), una pañoleta gastada, una chaqueta 
remendada de invierno... Jóvenes y ancianas, trabajadoras, 
campesinas, esposas de soldados y amas de casa de la ciudad 
pobre. Más raramente, mucho más raramente en esos días, 
mujeres o& cinistas y profesionales, mujeres cultas y educadas. Pero 
también había mujeres de la intelligentsia entre las que llevaron 
la bandera roja hacia la victoria de Octubre: maestras, 
empleadas de o& cina, jóvenes estudiantes de secundaria 
y de la universidad, doctoras. Marcharon animadas y desinte-
resadamente, con un propósito. Iban a donde fueran enviadas. 
¿Al frente? Se ponían una gorra de soldado y se transformaban 
en combatientes del Ejército Rojo. Si se ponían un brazalete 
rojo se precipitaban hacia los puestos de primeros auxilios 
para ayudar al Frente Rojo contra Kerenski en Gátchina. 
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Trabajaron en las comunicaciones del ejército. Trabajaban 
animadamente, llenas del convencimiento de que algo 
crucial estaba ocurriendo, y de que todas somos pequeños 
engranajes en la gran maquinaria de la revolución. (p. 1).

Es casi que imposible poder abordar a todas estas heroínas anónimas 
y a las que teniendo un papel relevante con su nombre y apellido a cuestas 
dieron el todo por el todo para cristalizar la revolución. En este sentido, 
tomamos algunos ejemplos que a nuestro juicio son emblemáticos 
de la gesta revolucionaria de 1917.

Las “soldatki” como ejemplo de lucha

Badcock (2004), una investigadora británica, explora el papel y el im-
pacto político de las esposas de los soldados en tres provincias de Volga 
de Rusia: Nizhnii Novgorod, Kazan y Tambov entre febrero y octubre 
de 1917. Expresa la autora que, a pesar de los niveles relativamente bajos 
de organización formal, las esposas de los soldados hicieron una marca 
signi& cativa en la  política revolucionaria a nivel local.

Relata que los agravios comunes, que se centraban en la insu& ciencia 
del apoyo estatal, en un contexto de subida de precios y escasez 
de los alimentos, hicieron que las esposas de los soldados se organizaran 
como un grupo. Aunque obtuvieron poca representación directa 
en el gobierno y no se a& liaron a ningún partido político, 
operaron colectivamente para exponer sus quejas, tanto en peticiones
 como en manifestaciones públicas.

Las esposas de los soldados desempeñaron uno de los papeles más pro-
minentes en la Revolución de Febrero. Sus demostraciones en Petrogrado 
al lado de las obreras textiles en el Día Internacional de la Mujer fueron la 
chispa que incendió la revolución. El derrocamiento del régimen zarista 
en febrero de 1917 generó un período de ocho meses, durante el cual  

Gobierno provisional (una coalición cambiante de liberales y socialistas 
moderados) se esforzó sobre manera para evitar el con+ icto civil 
que surgía en una atmósfera de crisis económica y social, tiempo en el cual 
la presión de las soldatki se hizo sentir.

Las soldatki obtuvieron poca representación directa en las innumerables 
formas de gobierno que se establecieron a raíz de la Revolución 
de Febrero. Esto es un re+ ejo de la ausencia de mujeres en todos los niveles 
de la Administración, desde la aldea hasta los delegados para 
la Constituyente. En los niveles inferiores de organización, en Volost, 
los delegados eran casi exclusivamente hombres. Si una mujer tenía 
un lugar, era generalmente asignado a un profesor. Un examen super& cial 
de las listas de diputados soviéticos demuestra que muy pocas veces 
se eligió a las mujeres como diputadas y, en consecuencia, muy rara vez 
participaron en los Comités. Las razones se basan en la dominación 
del proceso de democratización, en particular a nivel de base, por el trabajo 
local de hombres y soldados. Las mujeres sólo gozaron del derecho de voto 
y la oportunidad de servir en las o& cinas elegidas en el verano de 1917.

La no participación de las mujeres en las nuevas estructuras 
gubernamentales dejó a las soldatki, un grupo grande y bien motivado, 
en los márgenes del poder. Tendrían un impacto signi& cativo en el curso 
de gobierno local, pero su participación fue desde la periferia, y no 
desde el corazón del gobierno local. Las soldatki formaron 
organizaciones autónomas que no trabajaban estrictamente dentro 
de la esfera de los soviets, pero se superponían a ella.

 
Hubo solo una unión de soldatki formada a nivel nacional por 

el Soviet de Petrogrado en junio de 1917. Por su parte, las alianzas locales 
de soldatki que se formaron en Nizhnii Novgorod, Kazan y Tambov 
compartieron quejas comunes en el contexto de las condiciones locales, 
pero se desarrollaron en direcciones muy distintas; desafortunadamente, 
las fuentes casi no hacen referencia a las mujeres que fueron prominentes 
en las organizaciones de soldatki, haciendo difícil una valoración detallada 
de las líderes soldatki.
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El grupo soldatki de Kazan, en contraste con los de Tambov y Nizhnii 
Novgorod, tenía dirigentes internas que desde las primeras etapas 
organizaron el movimiento de las mujeres. Se creó una asociación formal 
a principios de abril, anterior a la organización central del soldatkien 
Petrogrado, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los sol-
dados. Re+ ejo de su autoconciencia como grupo fue la fotografía formal 
de las miembras del comité, en las que aparecen “bien vestidas” dando una 
indicación clara del carácter de estas lideresas soldatki orgánicas.

Badcock (Ob. Cit.: 59) relata que la secretaria de la unión, Zinaida 
Matveevna Antonova, se presentó como candidata a la Duma 
de la ciudad. A pesar de este alto nivel de organización ejecutiva, 
un comentarista señaló que: “…la administración no puede restringir 
a los pobres y hambrientos a mujeres conscientes a las que parecía que 
no se habían tomado medidas para mejora de su situación”. Este comen-
tario debe ser leído con precaución; pues puede re+ ejar los prejuicios 
del reportero soviético y un deseo de debilitar a la organización soldatki. 
Sin embargo, sugiere que las lideresas de las soldatki eran absolutamente 
distintas de la soldatki común, alejadas de las obreras, las campesinas, 
de la masa… También indica que aunque en la Unión soldatki de Kazan 
había un liderazgo interno y administradoras, este liderazgo fue mucho 
más moderado y convencional que la mayoría de las soldatki, y fue incapaz 
para contener a sus “seguidoras”.

Las soldatki operaron en varios niveles para expresar sus quejas,    
e intentaron obtener concesiones de las autoridades. Ellas presentaron 
declaraciones escritas, participaron en organizaciones administrativas 
y también de manera autónoma fuera de las organizaciones establecidas, 
para atraer apoyo público a sus peticiones y presionar directamente 
a la administración.

Una característica común de la presentación de estos agravios fue 
el entusiasmo de las mujeres para presentar colectivamente sus quejas, 
más que individualmente. La mayoría de las quejas y peticiones fue 
dirigida al Soviet de los diputados. Las formas comunes de dirección 
fueron peticiones escritas o quejas, tanto en forma independiente como 

colectiva. Una gran colección de cartas de agravio se ha conservado 
en Nizhnii Novgorod; algunas de ellas fueron escritas por las propias 
mujeres, otras compuestas en su nombre por un escribano u otra persona 
alfabetizada.

Se discutía sobre el aumento de la paga de las soldatki, el subsidio 
para sus familias y los “inválidos”. Hubo casos en que la acción conjunta 
soldatki fue agrupada por aldea o volost. En ciertos casos, fue una respuesta 
a un problema especí& co. Las mujeres de un volost utilizaron una forma 
de apelar sobre el impago de sus asignaciones. Sus maridos habían sido 
hechos prisioneros voluntariamente, lo cual los clasi& có como desertores, 
dejando así a sus familias inelegibles para el apoyo estatal.

El siguiente extracto de la carta de Daria Ivanovna Saiunovna ilustra 
la impotencia de estas mujeres:

Mi marido, Ivan Vasilivech Saiunov del regimiento siberiano, 
fue tomado prisionero y todavía está encarcelado. Desde su 
captura no he recibido subsidio para su familia, para mí y sus dos 
hijos de cinco y cuatro años. […] La administración declaró 
la última vez que me dieron el subsidio que mi marido 
se dio voluntariamente como prisionero y es por eso 
que no voy a recibir más ayuda. Solicito al Soviet de los diputados 
de los soldados que vayan a la ayuda de mi familia, ya que 
no soy culpable de nada y debo luchar con niños 
necesitados en tal difícil circunstancia y con hambre; 
en realidad no sé si mi esposo es culpable, y no puedo
decir nada sobre sus motivaciones en entregarse a sí 
mismo, pero si es culpable, entonces ¿por qué sus hijos
inocentes pasan hambre en un estado de pobreza? (p. 61).

Son abundantes los ejemplos de las batallas libradas por estos grupos 
de mujeres; no obstante que no eran reconocidas por la prensa como 
activistas o actoras políticas, sino como fuerzas “oscuras”, que solo 
respondían a sus “necesidades materiales”. Las denuncias presentadas, 
incluso cuando se hacían individualmente, en vez de denuncias 
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masivas, eran a menudo redactadas con estilo. Si bien en el período 
pre-revolucionario, las peticionarias invocaron normas formales 
y principios morales en apoyo a sus alegatos, las nuevas 
expectativas y la retórica de la revolución tuvieron un impacto signi& cativo 
en la forma de presentar las quejas, ya que en ese período se re& rieron
a “derechos”, en lugar de basarse sólo en principios morales y en 
la caridad. 

Las soldatki son un valioso ejemplo de participación femenina 
en la política revolucionaria, a pesar de haber sido marginadas 
en la historiografía de Rusia durante 1917.

Alexandra Kollontai. Su contribución

Tomando en consideración lo planteado en diversa literatura, una de 
las mayores conquistas legislativas de las mujeres trabajadoras en 
la Revolución Rusa fue el programa de seguro de maternidad de 1918 
diseñado e impulsado por Aleksandra Mijáilovna Domontovic, 
mejor conocida como Alexandra Kollontai.

Kollontai, nacida en San Petersburgo, el 31 de marzo de 1872, 
hija de un general al servicio del zar (Mikhail Alekseevich Domontovich) 
y de Alexandra Androvna Masalina-Mravinskaia (quien provenía de una 
familia de campesinos & nlandeses que había hecho una gran fortuna  
en la industria maderera), fue la primera Comisaria del Pueblo para 
el Bienestar Social de su país y presidenta del Zhenotdel (Departamento 
de la Mujer)29 de 1920 a 1922.

29- El Zhenotdel fue establecido por dos revolucionarias feministas rusas, Alexandra 
Kollontai e Inessa Armand, en 1919, puesto en marcha por el Partido Comunista 
de la Unión Soviética. Su < n fue mejorar las condiciones de la vida de las mujeres 
en toda la Unión Soviética, combatiendo el analfabetismo y educando a las mujeres 
sobre las nuevas leyes matrimoniales, educativas y laborales. Tenía su propia revista 
llamada Kommunistka (Mujer Comunista).

Para Ferrer (2011) la historia de Alexandra Kollontai es la del feminismo 
socialista y de la Revolución Rusa protagonizada por las mujeres. Soñó 
con un mundo utópico en el que las mujeres se liberaran de lo que ella 
consideraba sus principales ataduras sociales: la familia, la sexualidad
y la maternidad. Fue una “aristócrata rebelde” que marcó una huella 
imborrable en el feminismo de principios del siglo XX.

Gutiérrez-Álvarez (2010) a& rma que ninguna de las mujeres que die-
ron vida a la Revolución Rusa ha alcanzado una popularidad internacio-
nal tan intensa como Alexandra Kollontai, llamada por Jacques Saboul 
“la egeria bolchevique del amor libre”. Esta proyección tiene su base, 
sobre todo, en la notable importancia de sus escritos feministas, en su papel 
al frente de la efímera y polémica Oposición Obrera, pero especialmente 
en el hecho de que fue la representante femenina más cuali& cada 
del bolchevismo triunfante y como tal fue considerada una de las “bestias 
negras” para la derecha, su candidata de mayor prestigio (tercera 
en las listas para la Asamblea Constituyente), la primera mujer ministra 
de la historia.

Es Kollontai (1974) quien se pregunta: ¿cómo podemos escribir la verdad 
sobre nosotros mismos? ¿Es que acaso la conocemos? Plantea, ella misma, 
su contribución en tres aspectos fundamentales:

Mi primera aportación, naturalmente, es la que he dado en 
la lucha por la emancipación de las mujeres trabajadoras y por 
el a& anzamiento de su igualdad en todas las esferas del trabajo, 
de la actividad estatal, la ciencia y demás. Con la particularidad 
de que enlazaba indisolublemente, la lucha por la emancipación 
y la igualdad con la doble misión de la mujer: la de ciudadana 
y la de madre (...) segunda aportación a la lucha por la agitación 
de una sociedad nueva es mi labor internacional, la agitación 
y la propaganda realizadas en muchos países y, esencialmente, 
en los Estados Unidos de Norteamérica durante la primera 
guerra imperialista. La labor realizada, por indicación de Lenin, 
para apartar de la II Internacional a los elementos de izquierda 
y sentar los fundamentos de la III Internacional (...) tercera 
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aportación a la política de fortalecimiento de la Unión Soviética 
es mi actuación en la diplomacia, desde 1922 
hasta marzo de 1945...” (s/p.)

En la obra de Ilic (1999), una académica que escribió sobre las trabajadoras 
en la economía soviética, se puede leer que: “mantener la salud 
de los obreros parece haber sido una preocupación central 
en la investigación relacionada con la protección laboral en este período”. 
Esa protección fue posible gracias a leyes impulsadas por Kollontai, entre 
otras actoras.

Por ejemplo, el programa de protección a la maternidad otorgaba ocho 
semanas de licencia de maternidad remunerada, recesos para la lactancia 
e instalaciones de descanso en las fábricas, servicios médicos gratuitos 
antes y después del parto, bonos en efectivo. Era administrado por una 
Comisión para la Protección de Madres e Infantes (adjunta al Comisariato 
de Salud) y encabezado por una doctora bolchevique, Vera Lebedeba, 
y poseía una red de clínicas de maternidad, consultorios, estaciones 
de alimentación, enfermería y residencias para madres
e infantes. Este programa ha sido considerado la innovación 
más popular de todas las del régimen soviético entre las mujeres rusas.

Otro ejemplo de la contribución de Kollontai fue el decreto emitido 
(como medida transitoria) por el gobierno soviético en 1920 anulando 
la penalización criminal del aborto. Fue el primer gobierno del mundo en 
hacerlo. Se destaca en el decreto lo siguiente:

Mientras los remanentes del pasado y las difíciles condiciones
del presente obliguen a algunas mujeres a practicarse
el aborto, el Comisariato del Pueblo para la Salud 
y el Bienestar Social y el Comisariato del Pueblo para la Justicia
consideran inapropiado el uso de medidas penales y, 
por lo tanto, para preservar la salud de las mujeres y proteger
la raza contra practicantes ignorantes o ambiciosos, se resuelve:

I. El aborto, la interrupción del embarazo por medios arti& ciales, 
se llevará a cabo gratuitamente en los hospitales del estado, donde 
las mujeres gocen de la máxima seguridad en la operación.

Otra ejempli& cación está en la llamada “licencia menstrual”. En la década 
de 1920 y 1930 frecuentemente se permitía a las mujeres tomarse 
un descanso de unos cuantos días en forma de licencia menstrual, 
pues se sabía que el trabajo extenuante podía llevar a la interrupción 
o el retraso en el ciclo menstrual, especialmente entre las campesinas. 
En la historia de la protección a la mujer obrera la URSS fue 
probablemente única en esto.

Considerada como uno de  los  pilares  del  pensamiento  feminista 
socialista, Kollontai escribió numerosos artículos y discursos, así como 
varios libros y su autobiografía. Sus folletos llegaron a alcanzar tirajes 
de 150.000 ejemplares. Algunos de sus textos más resaltantes son 
los siguientes: Los fundamentos sociales de la cuestión femenina (1907), 
El día de la mujer (1913), La prostitución y cómo combatirla (1921), 
Mujeres combatientes en los días de la Gran Revolución de Octubre (1927), 
El comunismo y la familia (1937), Memorias, publicadas en 1974.

Durante veintitrés años Kollontai sirvió a la diplomacia soviética y, 
a lo largo de ese tiempo, anotó en varios cuadernos su experiencia; 
posteriormente transcribió, corrigió y pulió un manuscrito que depositó 
en 1949 en su archivo personal, resguardado en el entonces Archivo 
del Instituto de Marxismo-Leninismo (IML), con la indicación expresa 
de mantenerlo secreto y publicarlo hasta 1972, en el centenario 
de su natalicio (Cf. Ortiz, 2016).

Alexandra Kollontai murió el 9 de marzo de 1952.
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Nadezhda Konstantinovna Krupskaia (Krupskaya).

La mujer al lado de Lenin

Kollontai (1927) en su “pequeño homenaje a todas las mujeres 
que lucharon en la Gran Revolución de Octubre” destaca en primer lugar 
a Nadejda Konstantinovna Krupskaya. La describe como una mujer 
de modestia poco frecuente y que irradiaba una fe inconmovible que gene- 
raba un efecto esperanzador en toda aquella persona que se comunicara 
con ella.

Nadya, como se la conoce, era la & el compañera de Lenin. Al decir 
de Kollontai (Ob. Cit.: 2) se mantenía en segundo plano, envuelta en su 
simple vestido gris. “Entraba en una reunión sin que se notara su presencia 
y  se  ubicaba detrás de  una  columna, pero veía  y oía todo, observando 
todo lo que acontecía para poder darle más tarde un informe detallado 
a Vladimir Ilich, añadiendo sus acertados comentarios propios y arrojando 
luz sobre alguna sensible, pertinente y útil idea”.

En una nota de la obra ya citada, Kollontai re& ere:

Nadejda Krupskaya: nació en San Petersburgo 
en 1869, y mientras cursaba en el Colegio de Mujeres 
se adhirió a un círculo marxista y formó 
a los obreros en las ideas socialistas. A los 25 años 
se casó con Lenin. Poco después fue arrestada por 
sus actividades revolucionarias y, junto con el dirigente 
bolchevique, fue enviada al exilio, donde escribió su 
primer libro, La Mujer Trabajadora. Cuando la revolución 
se encendió en 1905 regresó a Rusia como secretaria 
del Comité Central del Partido Bolchevique. En 1914 
participó de la redacción del periódico Rabotnitsa 
(La obrera), y en 1915 integró la delegación rusa 

a la III Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, 
organizada por Clara Zetkin, que se pronunció contra 
la guerra imperialista. Con sus conocimientos sobre 
educación colaboró en la Revolución Rusa de 1917: 
apenas tomado el poder, fue nombrada Comisaria de 
Educación, un cargo equivalente al de ministro. Desde allí 
promulgó las leyes educativas del nuevo Estado obrero, 
propició las campañas de alfabetización, puso en pie 
numerosas instituciones culturales y desarrolló 
la bibliotecología. (Pág. 2).

A pesar de haber nacido en el seno de una familia aristocrática 
empobrecida sin demasiados recursos económicos, Nadya recibió una 
buena educación en el Colegio de Mujeres de San Petersburgo y se pre-
paró para ejercer de profesora. Para Ferrer (2013) ella pasó a la historia 
no solo por ser la compañera de Lenin y cumplir un importante papel 
en  la dirección del Partido Socialdemócrata Ruso, sino sobre todo 
por su implicación en la educación y en la creación de un sistema 
de bibliotecas profesional y por su lucha contra las injusticias más básicas 
de la sociedad, trabajando en cuestiones tan necesarias como el intento
de erradicar el analfabetismo entre la población rusa, como uno 
de los pilares del avance de la revolución bolchevique.

Muñoz (2010) mani& esta que Nadya es ampliamente conocida por haber 
sido la compañera de Lenin hasta su muerte; sin embargo, ese reconoci-
miento no le hace honor a la gran personalidad que ella fuera. El hecho 
de que el régimen zarista la condenara a vivir en Alemania, Gran Bretaña 
y Suiza, no le impidió seguir participando activamente en el movimiento 
revolucionario de los exiliados rusos, colaborando en la publicación
y distribución clandestina del periódico Iskra, del que era responsable 
de las relaciones con los comités del interior de Rusia, que nutrían 
al periódico de noticias y denuncias obreras.

 
Relata Muñoz (Ob. Cit.: 3) que durante la Revolución de Octubre, 

Nadya había producido más de cuarenta publicaciones. Una pieza 
fundamental fue Educación pública y democracia (terminada en 1915 
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y publicada en 1917), que contribuyó de manera decisiva al desarrollo  
de la ciencia educativa marxista. Cita el párrafo & nal de este libro 
que permite una visión sinóptica del análisis de la historia de la educación 
de los trabajadores: “Mientras la organización de la enseñanza queda 
en manos de la burguesía, el trabajo escolar será un arma dirigida 
contra los intereses de la clase obrera. Sólo la clase obrera puede convertir 
el trabajo en la escuela ‘un instrumento para la transformación 
de la sociedad contemporánea’ ”.

Nadya también tuvo una activa participación feminista a lo largo  
de su vida. Unos años antes de la Revolución de Octubre (1914) formó 
parte de la redacción del periódico Rabotnitsa (La obrera),
cuya labor de propaganda se convirtió en un punto central del trabajo 
de los bolcheviques. Con ella participaron importantes 
dirigentes bolcheviques, partidarias de la liberación de la mujer 
como Inessa Armand, Ludmila Stahl, Alexandra Kollontai, Anna 
Ulianova-Elizarova, Praskovia Kudelli, Konkordia Samoilova, 
Klavdia Nikolayeva, entre otras, además de otras trabajadoras 
de San Petersburgo.

Para Raymond (1979), citado por Muñoz (Ob. Cit.) Nadya por sí misma 
era una lideresa, una & lósofa, y una gestora competente cuyos veinte años 
de trabajo en la jerarquía soviética de educación tiene una relación directa 
y de gran in+ uencia en el desarrollo de las bibliotecas en la Unión Soviética.
Nadya fue impulsora de las bibliotecas y la cultura en su país; durante 
el gobierno de Lenin se fundaron miles de bibliotecas que acercaron 
la lectura a millones de personas que durante el zarismo no tenían acceso 
a ningún tipo de libros.

Desde el primer y segundo plan quinquenal soviético, que se extiende 
desde 1928 hasta 1938, Nadya asumió con denuedo su único papel 
en la jerarquía soviética y pudo librar su campaña para aumentar 
los presupuestos y los sueldos y mejorar las instalaciones de las bibliotecas, 
con el & n de llevar a cabo los programas de bibliotecas infantiles, 
promover oportunidades para la educación de adultos y asegurar un papel 
para las bibliotecas, y en ese sentido organizar los esfuerzos de documentar 

al Estado y mejorar las condiciones de las bibliotecas soviéticas. Teórica 
y prácticamente fusionó las bibliotecas con la sociedad. Murió el 27 de 
febrero de 1939.

A modo de cierre

Para cerrar, porque tengo que hacerlo (llevo semanas leyendo solo 
materiales para escribir sobre las mujeres en la Revolución de Octubre) 
voy a tomar las preguntas que Kollontai (1927) se hace rememorando 
a las mujeres que formaron parte de la Gran Revolución de Octubre.

¿Podríamos no honrar hoy la memoria de Vera Slutskaya, 
quien trabajó desinteresadamente en la preparación 
de la revolución y fue asesinada por los cosacos 
en el primer Frente Rojo cerca de Petrogrado? ¿Podríamos 
olvidar a Yevgenia Bosh, con su temperamento apasionado, 
siempre listo para la batalla? También murió en su puesto 
revolucionario. ¿Podríamos omitir mencionar aquí dos nom-
bres cercanamente conectados con la vida y la actividad 
de V. I. Lenin, sus dos hermanas y camaradas en armas 
Anna Ilinichna Yelizarova y Maria Ilinichna Ulyanova? 
¿Y la camarada Varya, de los talleres del ferrocarril 
en Moscú, siempre vivaz, siempre con prisa? ¿Y Fyodorova, 
la trabajadora textil de Petrogrado, con su agradable rostro 
sonriente y su temeridad cuando acudía a luchar 
en las barricadas? Es imposible enumerarlas a todas, 
¿y cuántas permanecen sin nombre? Las heroínas 
de la Revolución de Octubre fueron un ejército completo, 
y aunque sus nombres puedan ser olvidados, su entrega vive
en la misma victoria de esa revolución, en todos los logros
y ganancias que ahora disfrutan las mujeres trabajadoras
 en la Unión Soviética. (Pág. 4).
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También cabe interrogarse sobre la vida de Inessa Armand, Varvara 
Nikolayevna Yakovleva, Yelena Dimitrievna Stasova, Klavdia Nikolayeva 
y Konkordia Samoilova. Pero como dijera Kollontai  (Ob. Cit.: 2) 
en sus palabras premonitorias: “Algún día el historiador escribirá sobre 
las hazañas de estas heroínas anónimas de la revolución, que murieron 
en el frente, que fueron asesinadas… y soportaron las incontables 
privaciones de los primeros años después de la revolución, pero continuaron 
manteniendo en alto la bandera roja del poder del soviet 
y el comunismo”.

Ciertamente, a una vez cumplido el centenario de la Revolución 
Rusa podemos a& rmar, tal como lo hiciera Kollontai (Ob. Cit.: 4), 
que “es un hecho claro e incontrovertible que sin la participación 
de las mujeres la Revolución de Octubre no hubiese podido traer 
la Bandera Roja a la victoria ¡Gloria a las trabajadoras que marcharon 
bajo esa Divisa Roja durante la Revolución de Octubre! ¡Gloria 
a la Revolución de Octubre que liberó a las mujeres!”.
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Trotsky como motivo
y actor político-literario

José Carlos De Nóbrega

Introducción

León Trotsky, luego de un destierro prolongado y accidentado, 
falleció asesinado por Ramón Mercader –el largo brazo derecho 
de Stalin– el 21 de agosto de 1940, luego de casi dos días de agonía. 
Supuso un colofón desesperanzador [en suspenso] de las expectativas 
de la Revolución Rusa de 1917. La literatura y el cine se han 
confabulado en la aproximación heterodoxa y paradojal a tan 
trascendental personaje histórico. Tenemos, por una parte, 
las novelas “La segunda muerte de Ramón Mercader” (1969) de Jorge 
Semprún, “El hombre que amaba a los perros” (2009) de Leonardo 
Padura, “Natacha, te quiero tanto” (1981) de Pedro Berroeta 
y el sexto capítulo de la novela coral “Tres tristes tigres” (1967) 
de Guillermo Cabrera Infante, además del largo poema 
“El criador de conejos” o “La mañana silenciosa en que Lenin 
se apoya en su hombro” (2000) de Roberto Amigo. El cine 
hace de las suyas con “El asesinato de Trotsky” (1972) de Joseph 
Losey, “Stavisky” (1974, guion de Semprún) de Alain Resnais, 
“Frida, naturaleza viva” (1983)de Paul Leduc, “Frida” (2002) de Julie 
Taymor,“* e Trotsky” (2009)de Jacob Terney y Jay Baruchel, 
amén del documental “Asaltar los cielos” (1996) de José Luis López 
Linares y Javier Rioyo que lo contrapone con su asesino Mercader. No se 
pueden obviar las aproximaciones biográ& cas de Harry Wilde e Isaac 
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Deutscher, más allá del entusiasmo épico y revolucionario, 
sus énfasis y los giros críticos y estilísticos de cada quien. Trotsky 
fue un importante actor y crítico literario, pues el lector puede 
acceder a su libro “Literatura y Revolución” (1923), título que es aún 
susceptible de comentarios apasionados y polémicas encendidas
[no olvidemos que el “Mani< esto por un arte revolucionario 
independiente” (México, 1938) fue redactado por André Bretón
y él mismo –& rmado en su lugar por Diego Rivera en tanto su heterónimo 
viviente y cómplice–]. Por supuesto, su autobiografía “Mi Vida” (1930) 
es uno de los textos paradigmáticos del género confesional de todos 
los tiempos: Estupendamente escrita, funde en su corpus la crónica
periodística de raza, el ensayo político e histórico, el epistolario 
y la crítica literaria y artística. Podemos a& rmar incluso 
que constituye también un alegato político y vitalista que trasciende 
el acoso de Stalin y los pésimos epígonos de Lenin, a los & nes 
de confrontar el juicio de la Historia sin atenuar sus propios logros, 
titubeos, errores y contradicciones que nos lo ennoblecen hoy.

1.- Trotsky según Jorge Semprún

El acercamiento literario y cinematográ& co a la vida y obra 
del escritor, el político y el creador del Ejército Rojo, dadas 
las referencias antes esbozadas, trae consigo hondas repercusiones 
ideológicas y estéticas. En el caso de Jorge Semprún observamos 
el desarrollo de historias paralelas en contrapicado. En su novela 
“La segunda muerte de Ramón Mercader”, publicada originalmente 
en francés, si bien se centra en la & gura controversial de Ramón 
Mercader, + uye también la alusión al cordero propiciatorio 
que fue Trotsky, ello en la fusión de la narrativa de política 
& cción, la novela de espionaje y la de aventuras que deviene 
en una contrapropuesta novelística. Regodeándose en la simulación 
que falsi& ca el género de la novela histórica, prevalece la humanidad 
profunda de los personajes más allá de lo ideológico 

y lo ético:  La poética del desarraigo remarca el exilio exterior e interior 
tanto del protagonista [Mercader/Jackson] como del antagonista 
[Trotsky], surcando ambos personajes la mar picada 
de la paradoja más extrema. El balbuceo de la perspectiva 
omnisciente no sólo cuestiona la estéril objetividad narrativa 
que le otorga fallidamente la preceptiva literaria, sino que desnuda 
la voz atribulada del autor de manera despiadada: “Dejo de escribir, 
enciendo un cigarrillo, he levantado la cabeza. /¿Por qué 
dejé que el fantasma de Brower se instalara en este relato?” 
(La segunda muerte de Ramón Mercader, 1970, p. 55). O cuando 
más adelante nos increpa con descaro: “El lector habrá comprendido 
desde hace mucho tiempo que la técnica del espionaje es la menor 
de nuestras preocupaciones. ¿Qué importa, verdaderamente? 
¿De qué nos serviría describir, por los centavos de los detalles 
minuciosos, las medidas tomadas por Ramón Mercader para descubrir 
la vigilancia de la que era objeto y adquirir la prueba, al menos indirecta?” 
(Opus cit., p. 234). Digresión que expresa la fragilidad de la palabra 
autoral para beneplácito de lectores morbosos. Los saltos temporales 
que tienden al  caos   de la & cción y la historiografía, la multiplicidad 
del punto  de vista narrativo, el ensamblaje de textos diversos y la pasión 
por el habla española, procuran una categoría contingente que vincula 
la literatura con la historia descolonizada: La memoria devuelta 
como la realización crítica, escéptica y desesperanzada en la consideración 
de  la Revolución traicionada.

El guion de “Stavisky” de Resnais, pocos años después, insiste en esa 
metodología [la contristación y complementación de personajes 
disímiles] al emparentar el destino del revolucionario Trotsky 
con el del estafador y compatriota Sacha Stavisky en la Francia 
del bienio 1933-34 [el desenlace doble supuso la expulsión 
del primero y el suicidio  del segundo, cada quien acosado por 
el poder y su gendarmería]. Cinematográ& camente hablando, 
la dupla Resnais/Semprún fusiona con brillantez el cine político 
y el de aventuras para recrear la decadencia y corrupción 
de la III República francesa y la caída del gobierno de Camille 
Chautemps, descubiertas en el escándalo de los bonos de Bayona. 
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La actuación política de cada personaje que los diferencia 
en los medios y los aproxima en el & n último supone entonces 
la posposición o defraudación de la Utopía revolucionaria. 
Las revoluciones traicionadas de 1789 y 1917 se mani& estan 
en el desarraigo territorial, político, estético y existencial de Sacha 
y León Davídovich que excede el ojo moralista y unidimensional 
de los politicastros, los funcionarios y la prensa atada en corto 
por el poder político, militar y económico.

 
Tanto el desencanto político como el artístico [tema central de la novela 

y el libreto cinematográ& co] van a la par, en el marco de la pre-guerra, 
la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, pues evidencian el cerco 
a las libertades públicas y privadas en la alineación y el reacomodo 
de los bandos norteamericano y soviético en pugna que picaron el pastel 
del mundo a su antojo. No podemos obviar que la Guerra Civil Española 
fue una demostración de laboratorio político y bélico con su estela 
de muerte e intolerancia, el intervencionismo de sus comisarios 
y la promoción del fascismo por parte de correligionarios y dispensadores 
estalinistas de derrotas que dividieron a la II República. Jorge Semprún 
se suma por fortuna a la oleada cálida de la escritura escéptica 
y políticamente incorrecta de George Orwell, Graham Greene, 
Juan Rulfo, ] omas Mann y Aldous Huxley, cuyas respectivas obras 
–no obstante sus diferencias– se inscriben en lo que Trotsky de& nió 
como el urgente imperativo de fundirse y renacer en la necesidad 
de la emancipación del espíritu y el hombre. No importa, pues, 
que los poderes fácticos manipulen, acosen y le den una segunda muerte 
a Ramón Mercader: Pesa la develación y el encriptamiento del misterio, 
mucho más que la mano homicida de este Caín Moderno, para concluir 
que “La muerte no es otra cosa que una memoria que se esfuma” 
(Opus cit., p. 264).

2.- Trotsky según Leonardo Padura

 La novela “El hombre que amaba a los perros” de Leonardo Padura 
asume la mixtura dinámica de diversos géneros como la novela histórica, 
el reportaje periodístico y la biografía. Es notable el in+ ujo del Nuevo 
Periodismo de Tom Wolfe y la novela negra de Raymond Chandler 
en el tenor crítico y estético de su discurso novelístico propio. La reescritura 
épica e histórica involucra al escritor cubano Iván, a León Trotsky 
y a su homicida Ramón Mercader en una mascarada heterodoxa 
y libertaria que embiste el orden monolítico tanto en la Cuba bloqueada 
del período especial como en  las tensiones intercontinentales de la Guerra 
Fría. Se desarrollan tres historias: La de Trotsky y su exilio en una bitácora 
accidentada y trágica; la de Mercader, ahondando su per& l psicológico 
¿disfuncional? y su formación política de línea dura; y la de Iván, 
confesor del anciano magnicida, especí& camente su proceso 
de degradación y compulsión personal, intelectual, política 
y artística. El Bestiario es un factor simbólico y metafórico fundamental
que re& ere y aúlla desconsoladamente la contraposición 
Trotsky/Mercader hasta el extremo de confundir los roles de la víctima 
y el victimario; el afán solidario de Natalia Sedova y, especialmente, 
el matriarcado de Caridad y África que castra a Mercader en lo afectivo 
y lo sexual; e incluso la con& guración contingente y extramuros de esta 
novela de ideas en la tradición y crudeza de Dostoievski o las Memorias 
del Subdesarrollo de Desnoes y Titón Gutiérrez Alea, no obstante 
el regodeo que va de la historiografía a la oralidad caribeña convertida 
en sátira e impostura costumbrista. ¿Acaso la vida, obra y magnicidio 
de Trotsky mueven a Padura hacia una posición crítica personal y egotista 
[como la de Blanco Fombona y Vargas Vila en la era modernista] respecto 
al siglo XXI?
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3.- Trotsky según Guillermo Cabrera Infante

 El experimento paródico de Cabrera Infante, “La muerte de Trotsky” 
referida por varios escritores cubanos, años después o antes”, se erige 
como pastiche mestizo literario y arremetida política al curso endurecido 
de la Revolución Cubana, quién sabe si en el silencio de sus logros sociales 
palpables: Desde la falsi& cación ultraterrena de las crónicas en el exilio 
de Martí [“Ya no eran suyas la vida y el trajín político, ahora le pertene-
cían la gloria y la eternidad histórica” (Tres tristes tigres, 1973, p. 228)]; 
el breve y brillante plagio deliberado que remeda el Barroco de Lezama 
Lima hecho objeto en el piolet clavado “con enojado tino sobre la testa 
cargada de tesis y antítesis y síntesis diabloides, sobre la cocorotina 
dialéctica del león” (Opus cit., p. 229); el humor corrosivo de Virgilio 
Piñera con sus rupturas tendientes a mezclar lo real y lo fantástico 
[“Este es el problema de todos los maestros con sus discípulos, 
epígonos, seguidores, etc. y L. D. Trotsky nunca debió enseñar a escribir 
a esa gente. El magisterio (sobre todo en literatura) no paga” (Opus 
cit., p. 231)]; el poema en prosa antropológico y yoruba de Lydia 
Cabrera [“El hombre blanco (Molnámundele) llegó, vio y mató 
a León (Simba) Trotsky. Le clavó la ‘guámpara’ en el ‘coco’ y lo mandó para 
su ‘In-Kamba& ndantoto’ (tumba fría)” (Opus cit., p. 237)]; la reescritura 
del encontronazo entre Mercader y Trotsky como si fuese apostilla 
de la novela “El Acoso” de Carpentier, enumeración y aliteraciones 
mediantes; hasta el texto dramático en verso y prosa de Nicolás Guillén 
que reproduce la alucinante tribulación de Mornard, el homicida 
en la cárcel de Lecumberri [“No sé por qué piensas tú / León Trotsky 
que te di yo. / Al hacha que tenía yo / diste con tu nuca tú” (Opus 
cit., p. 252)], estableciendo un contrapunteo satírico de coplas 
y versos libres con su egregia víctima. Ramón Mercader llevó 
hasta su desconsolado anonimato condecorado en Moscú 
ese rugido desgarrador de León que le roía la conciencia y las entrañas, 
si nos atenemos al documental de López-Linares y Rioyo. En síntesis, 

Cabrera Infante se vale de textos apócrifos de maestros coterráneos 
para apuntalar no sólo su egotismo propio, sino también una requisitoria 
anticastrista enclavada en el habla cubana.

4.- Trotsky según Roberto Amigo

El poema extenso “El criador de conejos o La mañana silenciosa 
en que Lenin se apoya en su hombro” de Roberto Amigo re& ere el particular 
martirologio de León Trotsky el día mismo de su asesinato. Se nos viene 
a la memoria la trans& guración fílmica y cristológica, si se quiere, 
de Joseph Losey y  el poema “Taberna” del escritor salvadoreño Roque 
Dalton: “Tengo miedo de dormir solo / con ese libro de Trotsky 
en la mesa de noche: / es terrible como una lámpara, / como un cubo 
de hielo / en el espíritu del anciano resfriado”. Resulta causal que el director 
norteamericano sufrió la exclusión del Macartismo, lo cual provocó 
su exilio europeo, mientras que Dalton sería otro chivo expiatorio 
de los herederos del estalinismo, sus propios compañeros de lucha 
antiimperialista. Se trata del miedo que sacude y aterra la mentalidad 
miserable del pensamiento reaccionario conservador, la ortodoxia 
marxista vertical y el funcionarismo denunciado y desmontado 
por Gramsci. El poeta Amigo apela al decir transparente para oponerse 
a la futilidad de los exegetas marxistas de cafetín divorciados del próji-
mo sufriente: “Los conejos deben criarse / cientí& camente / como la Re-
volución. Meticuloso aprendizaje / de estructura digestiva” (Amigo, 2008, 
p. 51). La plaquette publicada en Buenos Aires el año 2000 se apoya 
en el verso libre, las aliteraciones   y el encabalgamiento de imágenes 
diversas extraídas de “Mi Vida” de Trotsky, para realizar una tomografía 
cruda, surreal y enternecedora de su cabeza previa al magnicidio, eso sí, 
mientras daba de comer a sus conejos sobrenaturales: “La mañana silenciosa / 
anuncia otro ocaso / temor al cuerpo viejo más que a ella / a la memoria 
de los muertos / a la pesadez de los hombros encorvados / a los ojos es-
condidos en la escritura / a los pensamientos de la & ebre / ven vieja amada 
de los antiguos poemas / devorados en la estepa / que no me desnuden /
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quiero que lo hagas tú / en estrecha cama de hierro” (Amigo, 2008, 
p. 52). La vejez del aguilucho acechada por los ojos amarillos de Stalin 
y sus agentes, qué duda cabe, se ve acompañada por Natalia, su bien 
amada compañera durante cuatro décadas explosivas, y por Lenin, 
su controvertido y entrañable camarada, con quienes había consolidado 
un proceso revolucionario inédito que sobrepasó las estimaciones 
de Marx y Engels [esto es el brinco audaz que va del feudalismo 
a la dictadura del proletariado]. Los versos asimétricos cantan endechas 
de amor desde un nido de ametralladoras en la casa fortín de Coyoacán.

5.- Trotsky según José Carlos Mariátegui 

El Amauta Mariátegui (1894-1930) no se comportó con Trotsky como
un apologista suyo ni como un detractor estalinista. Tenemos a un escritor 
latinoamericano  de valía que lo abordó desde la lectura pertinente 
del periodista y el ensayista muy atentos. En su libro “La escena contem-
poránea” (1925), compilación a la fecha de varios artículos periodísticos, 
no sólo nos topamos con una magní& ca “Biología del fascismo”, sino una 
serie de diez textos dedicados a la Revolución Rusa [de los cuales 
cuatro tratan el caso Trotsky como intelectual, protagonista del proceso 
revolucionario y némesis de la nomenclatura bolchevique después 
de la muerte de Lenin]. Si bien no hay una condena al estalinismo, 
pues se presume que Mariátegui en ese instante apostaba por la unidad 
del Partido Comunista [dadas las arremetidas de la reacción burguesa 
en contra de la Unión Soviética], no disimula merecimientos ni críticas 
al escritor, el político y sorprendente organizador del Ejército Rojo. 
Se establece un diálogo constructivo entre el autor ruso de las tesis 
de “Literatura y Revolución” (1923) y su lector y comentarista nacido 
en Perú: Ambos coinciden en que no se puede hablar de un arte 
proletario súbito y espumoso como un eslogan, ni mucho menos como 
e+ uvio mediatizado por el Estado socialista, so pena de esterilizarlo 
o “puri& carlo”. Si Trotsky plantea que la Dictadura del proletariado no es 
una instancia que articule una nueva sociedad, “sino un orden de com-

bate revolucionario para conseguirla” (Literatura y revolución, 2006, 
p. 128), Mariátegui aduce que el arte del proletariado no representará 
unívocamente una épica revolucionaria, pues “será, más bien, aquél 
que describa la vida emanada de la revolución, de sus creaciones 
y de sus frutos” (La escena contemporánea, 2010, p. 183). En el magma 
de tal coyuntura, la propuesta estética revolucionaria se encontraba 
en estado de latencia. Por supuesto, el tono esperanzador y optimista 
del arte futuro no peca de ingenuo ni de desprevenido, porque descansa 
en un espíritu juvenil y vigoroso que se contrapone al nihilismo tan de gus-
to del momento estético. Leemos en uno y en otro un respaldo denodado 
al arte revolucionario independiente. En el mani& esto de 1938, 
André Breton y Diego Rivera [con Trotsky solapado entre líneas] declaran 
con precisión crítica: “Si bien, para el desarrollo de las fuerzas productivas 
materiales, la revolución se ve obligada a erigir un régimen socialista 
centralizado, para la creación intelectual debe establecer y asegurar 
desde el principio un régimen anarquista de libertad individual” 
(Surrealismo frente a Realismo Socialista, 1978, p. 30). Cuando 
el Amauta señala que el arte insurgente se opondrá a una sociedad senil 
con sus realizaciones artísticas decadentes, inferimos una nueva 
especie de artistas y cultores liberados de la disciplina arti& cial o sumisión 
al partidismo pernicioso que traiciona a las masas. Lo cual no desdice 
que el arte contribuya decisivamente en la concepción, implementación 
y consolidación de la revolución. En el plano político, Mariátegui estima 
que la caída de Trotsky fue posible en el marco de la crisis del partido 
bolchevique: “los hechos no dan la razón al trotskismo desde el pun-
to de vista de su aptitud para reemplazar a Stalin en el poder, con ma-
yor capacidad objetiva de realización del programa marxista” (La escena 
contemporánea, 2010, p. 215). Sin olvidar sus aportes invaluables como 
la revolución permanente y  el internacionalismo comunista, nuestro 
ensayista amerindio contrastó la radicalidad teórica trotskista 
con el realismo, el pragmatismo y la adaptabilidad de la mayoría 
estalinista. Ello como opción clara y necesaria para contrarrestar tanto 
el asedio de las potencias capitalistas en lo externo, así como también 
un cisma traumático y divisionista en lo interno: “Pero este mismo sentido 
internacional de la revolución, que  le otorga tanto prestigio en la escena 
mundial, le quita fuerza momentáneamente en la práctica de la política 
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rusa. La revolución rusa está en un período de organización nacional” 
(Opus cit., 2010, p. 218). Nos referimos a artículos publicados entre 1924 
y 1929, para tal coyuntura era menester escribir una crónica honesta
y relativamente objetiva de una derrota consolidada. Un año después, 
el 16 de abril 1930, muere el Amauta, siéndole imposible 
veri& car en el tiempo y en el espacio los crímenes [los asesinatos dentro 
y fuera de la URSS] y las estrategias equívocas [el pacto de no agresión 
con la Alemania nazi] de Stalin que cimentarían su trono 
sangriento. Por lo tanto, José Carlos Mariátegui no puede ser incorporado 
al casting de los enemigos de León Trotsky en América Latina [encabe-
zado por artistas notables como Pablo Neruda y David Alfaro Siqueiros], 
producto de la especulación histórica a cargo de periodistas viva la virgen 
e intelectuales impíos de intenciones inconfesables.

6.- Trotsky según Harry Wilde 

El periodista y escritor alemán Harry Paul Schulze [Harry Wilde], 
1899-1978, nos presenta una muy interesante aproximación biográ& ca 
titulada “León Trotsky en biografías y documentos de imagen” (1969). 
En un homenaje desprovisto del elogio confortable e ideológico, 
Wilde lleva a cabo una indagación de índole política, sociológica, 
psicológica y estilística en torno a su colega Trotsky. Además el discurso 
biográ& co está presidido por una prosa transparente, bien + uida 
y dinámica que coordina la anécdota individual y el contexto revulsivo 
en el que se desenvolvió notablemente el biogra& ado. Más que una apolo-
gía, nos topamos con un gran reportaje entusiasta en el que un periodista 
celebra a otro, ello en la apasionada consideración crítica de los aportes, 
las contradicciones y los errores que implicó la compleja bitácora vital 
de León Davídovich Trotsky.  Los elogios, en ocasiones, son cuasi odas 
pindáricas: “Ni Danton, ni  La Fayette, ni Garibaldi, ni Washington, 
ni siquiera Cromwell pueden comparársele” (Trotski, 1972, p. 109). 
El “cosmopolitismo nativo” que Wilde atribuye a Trotsky [o mejor dicho 
su espíritu internacionalista] fue el resultado del periplo accidentado como 

relato náutico de formación política e intelectual: “En Viena fue haciéndose 
con una cultura universal que jamás adquiriría un Lenin, cuyos intereses 
siempre fueron muy unilaterales, y que no solía encontrarse entre 
los emigrados rusos aunque llevasen años y años en el extranjero. 
Los únicos que alcanzaron un nivel parecido quizá fueran Bujarin 
y Lunacharski” (Opus cit., pp. 87-88). He aquí el encono del biógrafo 
respecto a Vladimir Ilich Ulianov, el cual nos parece tendencioso pues si bien 
la relación Trotsky/Lenin abundó en tensiones y enfrentamientos evidentes, 
no puede aducirse mala voluntad de uno respecto al otro o viceversa. 
Como lo argumenta el poeta César Vallejo, la gloria de Lenin no se cons-
truye de manera apolínea ni simétrica, sino que “sigue el ritmo biológico 
del devenir histórico, en todo su rigor” (Crónicas de poeta, 1996, p. 184). 
Incluso el poeta peruano cita un libro de Trotsky en el que se destacan 
sus roles de estadista y teórico del marxismo. Por el contrario, la simbiosis 
revolucionaria de ambos egregios sería sospechosa bajo el in+ ujo 
del acuerdo unánime y la ausencia absoluta de la disidencia. 
Parafraseando y comentando materiales diversos como las autobiografías 
de Trotsky y sus contemporáneos, los documentos o& ciales, las proclamas 
y la prensa de la época, Wilde se erige en epígono fructífero de su personaje 
a la hora de registrar e interpretar sus encuentros y desencuentros 
con otros personajes históricos como Lenin, Parvus y Stalin [desde 
la simbiosis viva, pasando por la ruptura ideológica, hasta la confrontación 
que en el tercer caso alcanza ribetes mortales]. Nos referimos al retrato 
en desarrollo de cada uno en particular, tal como Trotsky lo demuestra 
en su autobiografía y sus artículos periodísticos más incisivos. 
El esclarecimiento de los dogmas y los mitos atinentes
al binomio Lenin y Trotsky, por parte de Wilde y a contracorriente 
de su mismo biogra& ado, deviene en un cuestionamiento sostenido 
a la & gura de su contraparte. Trotsky argumenta “Todo lo que se ha escrito 
y se escribe acerca de mis diferencias de parecer con Lenin está lleno 
de falsedades y mentiras. Claro está que no estábamos siempre de acuerdo 
ni en todo. Pero lo más frecuente era que llegásemos a idénticas 
conclusiones, bien fuese previo a un cambio de impresiones por teléfono 
o sin previa deliberación, cada cual por su cuenta” (Mi Vida, 1977, 
pp. 273-274). Nos sorprende que Wilde desconozca que los buenos 
revolucionarios no acatan líneas sumisamente sino en el dinamismo 
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dialéctico de un proceso de discusión, concienciación e internalización, 
fuere traumático o cordial. El biógrafo [¿el apólogo trotskista Wilde?] 
aduce que “Para Lenin era revolucionario precisamente sólo aquello 
que le servía y servía a sus & nes” (Trotski, 1972, p. 125), mientras 
que otro colega suyo, Isaac Deutscher en La Revolución inacabada de 
1967, lo desdice de forma + emática y ajena a la polémica estéril: “Vladimir 
Ulianov Lenin reunía en su personalidad características tan diferentes 
como una vasta erudición, el temperamento apasionado del revo-
lucionario, un talento táctico genial y una extraordinaria capacidad 
para la dirección. El partido tenía en él al líder indiscutible, 
y lo gobernaba gracias a su poder de convicción y a su autoridad moral, 
y no recurriendo a la disciplina mecánica, que más adelante sería 
el rasgo característico del bolchevismo”. Evidentemente, a Lenin 
no puede responsabilizarse de las villanías de Stalin [la degollina 
compulsiva de opositores y antiguos aliados] ni del curso trágico 
del proceso revolucionario ruso posterior a su muerte en 1924. Al parecer, 
el ascenso del estalinismo y la campaña de desprestigio y acoso 
contra los trotskistas que desparramó por todo el orbe, hicieron mella 
en el análisis y la ecuanimidad de Harry Wilde. Sin embargo, hay pasajes 
muy críticos respecto al desempeño político de León Trotsky, referidos 
a apreciaciones fallidas en la captación y juicio de situaciones puntuales 
[el sectarismo provocado por el aislamiento al que se le sometió a mediados 
de los treinta]; algunas omisiones [“En cambio,  no dice una sola pala-
bra de los violentos choques que tuvo con Lenin” (Trotski, 1972, p. 85)] 
y ejercicios de contención patentes en “Mi Vida” [“Se trata de un hecho 
indiscutible (Lenin buscaba contactarlo) aunque Trotski escriba 
en Mi vida con una modestia asombrosa que las diferencias de opinión 
quedaron compensadas en los años 1915 y 1916” (Opus cit., p. 105)]; 
y el exceso de con& anza en sí mismo y sus talentos que le impidió 
contrarrestar política y e& cazmente el cerco estalinista. Paradójicamente, 
el biógrafo se muestra benevolente con el biogra& ado en el episodio 
de la represión sangrienta a los marineros de Kronstadt en 1921. 
Recomendamos ampliamente la relectura de los capítulos 6  [La “revolución 
permanente”], 7 [El comienzo de la guerra y Zimmerwald], 
10 [Trotsky, verdadero vencedor] y 13 [El asesinato, 
capítulo que cierra con una cuartilla en homenaje sentido 
y conmovedor a la compañera de vida de Trotsky, Natalia Sedova].

7.- Trotsky según Trotsky

“Mi Vida” representa para sus lectores agradecidos una monumental 
muestra del género confesional, no sólo por sus aciertos formales 
y discursivos sino especialmente por la compulsión vital que destilan 
sus más de cuatrocientas cincuenta páginas. Se nos antoja que el libro 
está animado por una poética del vaivén que involucra los despla-
zamientos físicos y psicológicos que con& guran una épica política, 
escritural y vitalista harto fascinante. Esta gran crónica destaca 
en un mismo nivel las anécdotas y las ideas como si se tratase de armar 
–sin rehuir la contingencia ni la contradicción– un mural ambicioso 
que involucre lo autobiográ& co y la captación holística y materialista 
del contexto histórico en el que Trotsky actuó con decisión, un alto 
sentido estratégico y auténtica franqueza [lo cual incluye la confesión abierta 
y los silencios que se reserva el autor]. Sin que medien decisivamente 
algunos pasajes egotistas [“No tengo más remedio que decir de mí mismo 
cosas que en otras condiciones no tendría por qué contar” (Mi Vida, 1977, 
p. 243)], la forma se corresponde dialécticamente con el fondo: La polifonía 
y la fusión de géneros como la crónica, el reportaje, el ensayo político 
e histórico, el epistolario, el libro de viajes y la reseña literaria y cultural, 
enriquecen el discurso sazonado por la inmediatez expresiva 
y la contundencia propagandística que agita aún a los lectores. La vocación 
escritural persiste no sólo en este título sino a lo largo de la obra 
periodística, crítica e histórica de León Davídovich Trotsky. En tal coorde-
nada temática, José Carlos Mariátegui hace las siguientes y muy acertadas 
consideraciones: “El Trotsky real, el Trotsky verdadero es aquél 
que nos revelan sus libros. Un libro da siempre de un hombre una imagen 
más exacta y más verídica que un uniforme. Un generalísimo, sobre todo, 
no puede & losofar tan humana y tan humanitariamente. ¿Os imagináis 
a Foch, a Ludendorf, a Douglas Haig en la actitud mental de Trotsky?” 
(La escena contemporánea y otros escritos, 2010, p. 185). La tesis 
de la Revolución Permanente, aparte de sus presupuestos teóricos 
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marxistas, vibra en el lenguaje rebelde y juvenil del zumbido de abejas 
salvajes que estremecen el colegio de San Pablo en Odesa, el con& namiento 
moscovita o siberiano, el Soviet de Smolny, e incluso la colmena insurrecta 
del mundo. Esta autobiografía, pastiche polifónico y transgenérico en virtud 
de un estilo poderoso que atrapa medio siglo de vida intensa y convulsa, 
puede leerse a la par con el ensayo de Camus “El Hombre Rebelde” 
como demostraciones extraordinarias de la insurrección ontológica sólo 
sostenible por corazones valientes y grandiosos. La prosa boga 
vigorosamente a pesar y gracias a la contradicción como factor de ignición 
vital: “La vida, que es una gran escuela de dialéctica, se ha encargado 
de matar en mí aquel racionalismo de juventud [el cosmopolitismo 
europeizante y la democracia ideal]. Hoy ya no es capaz de maravillarme 
ni un Hermann Muller [el reputado genetista norteamericano que trabajó 
en Moscú en la década del treinta]” (Mi Vida, 1977, p. 77). La escritura 
y la propaganda de agitación a contracorriente marcaron su existencia, 
desde la precariedad inicial en la Rusia enfeudada hasta la construcción 
del socialismo bolchevique, esto es la primacía del debate por encima 
de la futilidad discursiva exquisita: “Lo que faltaba era dirigentes 
y libros. Los jefes del grupo se disputaban el único ejemplar manuscrito 
que teníamos del Mani& esto Comunista de Marx y Engels, copiado 
en Odesa, con qué sé yo cuantas clases de letra e innumerables erratas 
y mutilaciones” (Opus cit., p. 91). No nos sorprende que la primera 
victoria política de un Trotsky liceísta fue la de rebajar la cuota anual 
y elegir una nueva directiva de la biblioteca de Odesa. El estilo literario 
de Trotsky que va del folleto político y propagandístico al ensayo 
enjundioso, brillante y transparente, se incubó en el sórdido 
presidio, las peripecias del exilio y los vagones de ese fantástico 
tren militar que lo llevó a diferentes frentes de la Guerra Civil 
Rusa. La individualidad del escritor se explayó, eso sí, en el marco 
de la empresa colectiva del cambio social profundo. El socialismo 
auténtico no sacri& ca la personalidad de cada quien para embutirla 
y diluirla en la sumisión del rebaño. Mi Vida es un álbum 
retrospectivo que trae consigo el prodigioso retrato psicológico 
e ideológico dispensado a personajes claves de su entorno histórico, 
amén de un punzante ejercicio de la ironía y el humor negro. En medio 
del proceso judicial venal extramuros, Trotsky realiza alusiones 

puntuales y precisas a Stalin y sus colaboradores, las cuales 
van in crescendo desde su medianía personal, reptando por la cautela 
previa al traicionero salto predatorio, hasta el enseñoramiento 
absolutista del Partido y el Estado que raya en una hipérbole 
macabra. La ironía y la impostura [carcelaria, desarraigada e intelectual] 
se mantienen juveniles sin importar la edad cronológica: “Los ‘profesores 
rojos’ del bando de Stalin no tenían ni la más remota idea 
de que me oponían como modelo de ortodoxia leninista las tesis 
que yo mismo había escrito” (Opus cit., p. 136). André Breton no oculta 
su aprobación risueña por el agudo e irreverente lenguaje de León 
Davídovich, luego de frecuentarlo en Coyoacán: “Abunda en sarcasmos 
contra quienes se han establecido sobre una reputación, aunque sea 
honorable.

¡Hay que oírle hablar de los ‘pequeños rentistas de la revolución’!” 
(Surrealismo frente a Realismo Socialista, 1978, p. 24). Coincidimos 
con este retratista de indiscutible genio, una mezcla del Juvenal 
de las Sátiras y el Goya implacable que retrató a la Corte de Carlos IV, 
en el chicotazo que in+ ige a los llamados Agentes Fantasmas [término 
nuestro relativo a los líderes vanguardistas de sobremesa que de& enden 
su estatus de clase media]: “No acertaba a sentirme compenetrado 
con los jefes, y, en cambio, no me costaba trabajo alguno entenderme 
con los obreros en las reuniones o en las manifestaciones 
del 1º de mayo” (Opus cit., p. 166). Más adelante, durante 
su estadía en Nueva York, destripa a los “socio-listos” norteamericanos: 
“En el fondo, no son más que variantes de ese míster Babbit, 
que complementaba sus negocios de la semana con indolentes 
meditaciones dominicales acerca del porvenir de la humanidad” (p. 212). 
Qué les parece este bosquejo agridulce que tributa a Kautsky sin conmi-
seración: “Kautsky deseaba ver la manifestación como mero espectador; 
Rosa Luxemburgo quería intervenir en ella” (p. 169). La afabilidad 
y la ternura también germinan en el estilo trotskista: tanto en el episodio 
donde el viejo redactor responsable de Izvestia no les traicionó 
ante los tribunales en 1905 embargado por el llanto, así como también 
en el que mani& esta Trotsky su Amor Loco revolucionario al hacer trizas 
un mani& esto del Zar ante la muchedumbre reunida en la Universidad 
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de Petrogrado. Añadimos el diálogo textual, todo amor y solidaridad, 
que sostiene con su compañera de vida Natalia Sedova a lo largo de este 
corpus literario, vivencial y político. Si el lector desea explorar el cariz épico 
del libro, seguramente nos acompañará en el desplazamiento emocionante, 
lírico y heroico que provee el imperdible capítulo dedicado al Tren 
“del presidente del Consejo Revolucionario de Guerra”. Es una deliciosa 
crónica de aventuras que se equipara con la vivi& cación de los barcos 
en las novelas de Joseph Conrad. El tren es un humanizado órgano 
de la Revolución, tanto o más conmovedor que los corridos de amor y guerra 
de la Revolución mexicana: “El tren siempre estaba informado acerca 
de lo que ocurría en el mundo” (p. 319) o mejor aún, “El tren era, además, 
padrino de un distrito del campo y de varios orfelinatos” (p. 325). 
¿No sería maravillosa y paradójica una película sobre este episodio 
bélico, como reivindicación de la vida y la poesía que despide 
el mundo en pleno cambio revolucionario?

A setenta y siete años del magnicidio en Coyoacán, es pertinente bucear 
lúdica y críticamente en sus múltiples implicaciones. No nos ayuda 
en absoluto un culto funerario ni cosi& cado a la personalidad de este 
magní& co protagonista de la Revolución bolchevique. El legado 
político, literario y estético de Trotsky no puede pasar inadvertido 
en la consolidación del socialismo auténtico en América Latina y el resto 
del mundo. La discusión, como él lo sostiene en “Literatura y Revolución”, 
no puede difuminarse en la banalidad mediática, academicista 
e ideológica que nos distrae y fastidia en Venezuela. Temas como 
la Revolución Permanente, la compleja problemática de la cultura y el arte 
proletarios más allá de dogmas y eslogans, y la independencia 
del arte inmersa en el proceso de cambios, han de ser merecedores de una 
lectura atenta, pertinente y rebelde. Como lo ha escrito Noam Chomsky, 
la intelectualidad es la primera víctima y, peor aún, la subsecuente 
y patética caja de resonancia del despropósito de las factorías que avalan 
el Poder megalómano y caníbal que reseca a la Humanidad. 
¿Qué esperamos para asumir una ciudadanía responsable y en libertad?

En Valencia de San Desiderio y el Taita Boves, domingo 21 de agosto 
de 2016– miércoles 19 de abril de 2017.
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Un día después
de la Revolución Bolchevique.

Una lectura maquiavélica
César Panza

“…que la corrupción y la escasa aptitud para ser libres nacen 
de una gran desigualdad en el pueblo, y para restablecer 
la igualdad se necesitan remedios extraordinarios, siendo 
pocos los que saben o quieren practicarlos.”

N. Maquiavelo

“Solamente la clase que sigue su camino sin vacilaciones, 
que no se desanima ni desespera en los tránsitos más duros,
difíciles y peligrosos puede dirigir a las masas trabajadoras 
y explotadas.”  

V.  I. Lenin 

En las luchas por la vida, la necesidad lleva a que hombres, 
mujeres, pueblos y culturas cuiden de la salud de su voluntad de poder, 
que sepan revisar y cultivar los valores que la orientan, 
de tal forma que no se dirija en dirección contraria al punto de vista 
de las condiciones de conservación y aumento de las propias fuerzas 
por lo que se re< ere a formaciones complejas de duración relativa 
de la vida dentro del devenir. (Nietzsche por citado por Heidegger 
en ref. 1)

Por características propias del despliegue de la vida en el espacio-
tiempo, nuestra naturaleza ondulatoria e histórica, parte de tal 
cuidado reside en un discrecional estudio del pasado, pues la alegría, 
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la buena conciencia, la acción entusiasmada, la con< anza 
en lo venidero, todo ello depende (...) de la existencia de una 
línea que separa lo claro y visible de aquello que es oscuro y oculto 
a la vista. También depende de saber olvidar y recordar en el momento 
justo, de intuir con fuerte instinto cuándo es necesario sentir de manera 
histórica y cuándo no (Nietzsche, ref. 2, cap. 1, §4). El estudio 
de la vida que ya ha sido puede animar, neutralizar o corromper 
a la voluntad de dominio y superación de la realidad efectiva; 
in+ uencias estas que depende cómo se conciba, circunstancialmente, 
a la Historia. Se han señalado tres perspectivas que se han 
de acomodar justi& cadamente a climas, situaciones y objetivos 
especí& cos:

La historiografía está ligada a la vida en tres sentidos: 
como aquello que es activo y pujante, como aquello 
que conserva y venera y como aquello que sufre 
y busca liberación. A esta triple relación le corresponden 
tres concepciones de la Historia: una monumental, 
una anticuaria y una crítica. (Nietzsche, ref. 2, cap. 2, §1)

(...) 

El hombre que aspira a lo grande, si es que necesita 
del pasado, se apodera de éste por medio de la Historia 
monumental. Quien, por contrario, anhela permanecer 
dentro de lo habitual y añejo, cuida del pasado a modo 
de un historicista anticuario y sólo aquel que está 
oprimido por un malestar presente, y que desea a toda 
costa desembarazarse de esa carga, siente necesidad 
de una historia crítica, es decir, de una Historia 
que juzga y condena. (Nietzsche, ref. 2, cap. 2, §9)

 
Estas tres perspectivas, cuando no se acomodan a la necesidad 

de transformación de los juicios y planes de los cuales depende 
la conservación y el aumento de poder, pueden transformarse en una 
sustancia que pareciendo bálsamo es realmente veneno. Así pues, 

yendo hacia la línea de interés, en la veneración, sea ingenua o maliciosa, 
de las grandes empresas del pasado se encuentran graves peligros:

La historia monumental engaña por sus analogías: 
con sus similitudes tentadoras incita al valiente a la osadía 
y conduce al entusiasmado al fanatismo. Si esta perspectiva 
histórica se traslada a las manos y las mentes 
de sagaces egoístas y ambiciosos malhechores, se derrumban 
imperios, se asesinan príncipes, se enardecen guerras 
y revoluciones y, por consiguiente, se multiplican una vez 
más los históricos “efectos en sí”, es decir, las consecuencias 
que carecen de causas correspondientes. Su& ciente hasta aquí, 
para indicar los prejuicios que puede causar la visión 
monumental de la Historia en los hombres vigorosos 
y emprendedores, sean éstos buenos o malos. ¡Cuánto 
más nefasto será su impacto si se sirven y apoderan de ella 
los frágiles y perezosos! (Nietzsche, ref. 2, cap. 2, §7)

Es por eso que se opta por una conmemoración del centenario de 
la Revolución bolchevique evaluando las tareas que se propusieron seis 
meses después del asalto al Palacio de Invierno. Para juzgar su monumen-
talidad heroica, como el evento más importante de la historia reciente de 
la humanidad, más aún, de la clase obrera del mundo, desde una revisión 
de los objetivos tácticos y estratégicos que se plantearon en el segundo 
trimestre de 1918 con el & n de orientar fácticamente, ya no solamente como 
insurrección sino como gobierno, el programa que tenía por consignas 
“Paz, pan y tierra” y “Todo el poder a los sóviets”. Se considera que parte del 
principal valor de su conmemoración como evento histórico reside más 
en su capacidad de aleccionar críticamente al presente, antes que en 
despertar nostalgias o fundamentar injustos juicios sobre la dirección 
de los procesos revolucionarios del siglo XXI.

Para llevar a cabo esta tarea, realizaremos una lectura al texto 
de V. I. Lenin titulado Tareas inmediatas del poder soviético, 
bajo una óptica maquiavélica, es decir, fundada en tres tesis que 
constituyen el dispositivo teórico  que L. Althusser distingue en  la  obra 
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de N. Maquiavelo (ver ref. 3, cap. 2). La motivación de hacer uso 
de los desprestigiados lentes maquiavélicos proviene de las consideracio-
nes que expondremos a continuación:

Uno, la a& nidad estilística y metodológica de Maquiavelo 
con Lenin, ambos cientí& cos de la política, ambos apasionados 
al involucrarse partidistamente en el análisis coyuntural y hacer 
de la escritura un acto político que es a la vez medio y & n. Al decir 
de A. Maneiro:

Pues bien Maquiavelo utiliza un método y lo explicita. Además, 
su uso del mismo es de una irreprochable coherencia. 
No actúa (...) como un moralista de ésos que han abundado 
en todas las épocas y, sobre todo, en esa época: no le 
interesaba tanto prescribir, como describir, como explicar. 
No hace literatura pan+ etaria, es decir, sus explicaciones 
no resultan mutiladas por la intención de convencer, 
aun cuando tal intención no sólo es evidente sino 
que constituye, además, el & n último y declarado 
de su obra: escribe para la comprensión y también, 
para la acción. A riesgo de un esquematismo vulnerable 
a la mala interpretación, digamos que, siempre en términos 
gruesos, su método sirve a la explicación y su estilo 
se adecúa a la intención. 

(...)

La verdadera relación de Maquiavelo con la teoría política, 
no es, como dicen prácticamente todos los que han conside-
rado el tema, separarla de la moral sino, en realidad, separarla 
de la utopía y fue por eso y sólo por eso que la convirtió 
en ciencia. (Maneiro, ref. 3, cap. 4)

Y dos, tanto Maquiavelo como Lenin son teóricos de la revolución. 
El primero al construir el mito del príncipe como modelo 
de los estados-nación que con& guren la topología del naciente 

capitalismo para delimitar, en principio, regiones de intercambio 
mercantil. El segundo al plantearse la construcción de un partido que dirija 
el nacimiento del nuevo estado socialista, un príncipe nuevo (cfr. A. Gramsci, 
ref. 5) que desarrolle la fuerzas productivas y diseñe las nuevas relaciones 
de producción; ambos con plena consciencia de la lucha de clases que tales 
proyectos supondrían, con mayor o menor so& sticación en su enunciado.

Expongamos primero, las tesis sobre la historia universal que caracteri-
zan el aparato teórico de Maquiavelo:

1.- El mundo no cambia. El cielo, las estrellas, la Tierra 
y los hombres no han cambiado de orden y no hay diferencia 
con aquellos del pasado. Hay algo que permanece 
invariable. Y que de alguna forma permite que sea conocida.

2.- Todo está en movimiento y no hay nada & jo, 
condicionando a toda forma a la perpetua composición 
y descomposición. Planteando entonces que sean posibles 
las revoluciones y que se pueda hacer variación comparada.

Dado la aparente contradicción lógica entre las dos tesis, no así & losó& ca, 
la tercera las reconcilia:

3.- La historia es cíclica. Idea tomada de Polibio, donde los gobiernos 
entre los hombres son secuencias circulares de monarquías, 
aristocracias y democracias que se suceden fatalmente unas 
a otras alternando con sus degeneraciones en tiranías, oligarquías 
y licencias, respectivamente. Todos estos gobiernos defectuosos, 
unos porque duran poco y los otros por ser inherentemente malos.

Althusser sugiere, luego de describir con holgura estas tesis, que hay una 
preocupación de Maquiavelo por la duración del Estado, que responde 
con una cuarta tesis que superaría a Polibio y que plantea 
la posibilidad de la existencia de un tipo de gobierno –con ejemplo 
histórico– que no es ni degenerado ni inestable.
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*

La Revolución Rusa entró a la historia por una rendija que le abrió 
la primera gran guerra europea: la debilidad del ejército imperial ruso 
frente al alemán, que, aunque lo superaba numéricamente, no tenía 
su& ciente armamento ni formación para la guerra. Ocurre así contra 
todo pronóstico, pues entonces no faltaban las controversias teóricas 
y prácticas sobre un curso fatal de la historia de los países 
subdesarrollados,  y una subordinación de éstos a los centros industriales 
del capitalismo, cuestión que suscitaba dudas sobre la viabilidad 
de una revolución socialista en un territorio con un sistema 
económico rezagado, de nivel industrial pobre, orientado 
a la agricultura y la minería, estando además herido por la guerra.

Lenin expone esto en un documento que el 26 de abril de 1918 
el Comité Central del Partido Comunista ruso discutió. Se trataba de 
un conjunto de tesis acerca de las tareas del poder soviético, que serían 
aprobadas con unanimidad y posteriormente publicadas en periódicos  
a lo largo de toda Rusia bajo el nombre de las Tareas inmediatas del 
poder soviético (Lenin, ref. 6; de ahora en adelante todas las citas 
a Lenin serán de ese texto). Comienza estudiando las relaciones de fuerza 
internacionales para diagnosticar una situación de paz con respecto 
a las grandes potencias imperialistas. No deja de señalar que se trata  
de una paz lograda con grandes sacri& cios (Tratado de Brest-Litovsk), 
pero muy inestable y crítica, pues en cualquier momento las encarnecidas 
disputas y competencias entre los sistemas hegemónicos podrían resolver, 
movidos por la rapiña y el odio al socialismo, volver a poner los ojos 
en Rusia. Es esta crítica y débil paz la que permite concentrar fuerzas en la ardua 
y necesaria tarea de organizar a la revolución, con la certeza de que esa
 es la única forma en que pueden ayudar a la retardada revolución 
socialista mundial.

Lenin agrega inmediatamente que los actores políticos, tanto 
los dirigentes políticos del pueblo como los representantes conscientes 
de los trabajadores, deben distinguir dos formas de realizar esas tareas 
de organización: la burguesa y la socialista. Sobre la primera asevera 
que destina a los trabajadores el trabajo de sepultar las relaciones 
económicas pasadas y seguir ciegamente la organización anárquica 
que las minorías burguesas imponen a través del mercado, tarea que 
se reservan para preservar sus bene& cios y prebendas. Sin que esto 
signi& cara, como bien lo señaló Núñez Tenorio, la abolición del mercado 
en el socialismo pretendida por una interpretación exagerada de la necesi-
dad de la plani& cación de la producción (Núñez Tenorio, ref. 7, conf. 5.1). 
De la segunda forma de organización se dice:

En cambio, la misión principal del proletariado y de los campe-
sinos pobres, guiados por él, la constituye, en toda revolución 
socialista (...), el trabajo positivo o constructivo de formación 
de una red extraordinariamente compleja y sutil de nuevas 
relaciones de organización que abarquen la producción 
y distribución metódicas de los productos necesarios para 
la existencia de decenas de millones de hombres. Una revolu-
ción de esta naturaleza solo puede verse coronada por el éxi-
to cuando la mayoría de la población y, ante todo, la mayoría 
de los trabajadores, demuestre una iniciativa creadora 
independiente en el plano histórico. La victoria de la revolución 
socialista quedará asegurada únicamente en el caso 
de que el proletariado y los campesinos pobres logren el grado 
su& ciente de conciencia, & rmeza ideológica, abnegación 
y tenacidad. Al crear un nuevo tipo de Estado, el Estado 
soviético, que ofrece a las masas trabajadoras y oprimidas 
la posibilidad de participar activamente en la construcción 
independiente de la nueva sociedad, no hemos resuelto más 
que una pequeña parte de un difícil problema. La di& cultad 
principal reside en el terreno económico: llevar en todas partes 
una contabilidad y un control rigurosos de la producción 
y distribución de los productos, aumentar la productividad 
del trabajo, socializar de una manera efectiva la producción 
en la práctica.
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En ese párrafo Lenin exhibe lo que él considera fundamental para 
la creación del estado socialista, la formación colectiva de una compleja 
y sutil red de nuevas relaciones de organización social, así como la mayor 
di& cultad a la que se enfrentan, lo económico.

A continuación, Lenin argumenta sobre cuáles son las tareas inmediatas 
tras la evaluación del viraje histórico que atraviesan como fuerza política, 
considerándose cuáles han de permanecer invariantes (tesis 1) y cuáles han 
de cambiar (tesis 2) tras la exigencia de la realidad efectiva de reorientar 
las tácticas y estrategias.

Comunicar, convencer y agitar a las mayorías del pueblo sobre  
las condiciones históricas así como lo acertado del plan y su forma 
de ejecución, es siempre la primera tarea de todo partido revolu-
cionario. Sobre la conquista del poder político y el aplastamiento 
de la resistencia de los explotadores declara que son tareas relativamente 
lejanas de haberse cumplido, pero reconoce que han cambiado tras 
los éxitos militares en la neutralización de la resistencia contrarrevolucio-
naria, trasladándose parcialmente al escenario de la lucha política contra 
los monárquicos y demócratas constitucionalistas, los mencheviques
y los eseristas de derecha que al momento se encontraban 
reagrupándose y en conspiración. Se destaca lo importante de reconocer 
los grupos de oposición de acuerdo a sus orientaciones inerciales 
o reactivas que han de servir para estudiar la abierta guerra civil, 
que se vivió desde 1917 hasta aproximadamente 1923, entre el movimiento 
blanco y los bolcheviques, con+ icto que determinaría las relaciones 
de fuerza político-partidista (como sistemas hegemónicos en el interior 
de Rusia) y a las relaciones políticas inmediatas, i.e. militares.

Aunque cuando se venía gestando desde el 25 de octubre de 1917, la nue-
va tarea que se incorporaba al plan bolchevique con el grado de principal, 
central, era la de gobernar, razón del viraje histórico:

Nosotros, el partido de los bolcheviques, hemos convencido 
a Rusia, se la hemos ganado a los ricos para los pobres, 
a los explotadores para los trabajadores. Ahora debemos 

gobernarla. Y toda la peculiaridad del momento 
en que vivimos, toda la di& cultad consiste en saber comprender 
las particularidades de la transición de una tarea principal, 
como la de convencer al pueblo y aplastar por la fuerza militar 
la resistencia de los explotadores, a otra tarea 
principal, la de gobernar.

(...)

Es menester tomar en consideración que para poder gobernar 
con acierto hace falta, además de saber convencer, además 
de saber triunfar en la guerra civil, saber organizar de un modo 
práctico. Esta es la tarea más difícil, pues se trata de organizar 
de un modo nuevo las más profundas bases de la vida de decenas 
y decenas de millones de hombres, las bases económicas. 
Y esta es la tarea más grata de todas, pues únicamente después 
de cumplirla (en sus aspectos principales y fundamentales) 
podrá decirse que Rusia se ha convertido no solo 
en república soviética, sino también en república socialista.

**

Al día siguiente del triunfo de la revolución se enfrentaron adversidades 
que poco son mencionadas por la historiografía o por los propagandistas; 
unas legadas por el pasado zarista, otras por la guerra y el dominio 
de la burguesía: la quiebra y ruina económica, altos niveles de desempleo, 
hambre, especulación y una guerra civil contrarrevolucionaria. 
Condiciones de contorno que llevaron a los bolcheviques a dirigir 
a los proletarios con las mismas órdenes que alguna
vez la burguesía utilizó para explotar y encubrir su robo: administren 
con cuidado y escrúpulo los recursos, eviten la pereza, no roben, 
impónganse una mayor disciplina laboral. No hay paradoja o engaño 
en ello, pues no había otra de cumplir las tareas que se plantearon como 
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gobierno, a saber: restablecer y desarrollar las fuerzas productivas, 
para elevar el nivel económico del país, mantener con & rmeza un orden 
elemental. Las condiciones objetivas indicaban que en ese momento 
la dirección bolchevique solo podía asegurar el paso de Rusia 
al socialismo tras la realización de esas tareas, las más elementales, 
de mantenimiento del orden social y atención a las necesidades 
básicas de la población, a pesar de la resistencia de la burguesía.

Este giro que oportunistamente se podría catalogar como conservador, 
encuentra su explicación en la idea marxista sobre qué caracteriza a una 
revolución, principio que luego Gramsci interpretaría como fundamental 
para el análisis justo de las relaciones de fuerza que se despliegan en un 
tiempo y espacio determinado:

Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen 
todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás 
aparecen nuevas y más elevadas relaciones de producción antes 
de que las condiciones materiales para su existencia hayan 
madurado dentro de la propia sociedad antigua. Por eso, 
la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos 
que puede alcanzar, porque, mirando mejor, se encontrará 
siempre que estos objetivos sólo surgen cuando ya se dan o, 
por lo menos, se están gestando, las condiciones materiales 
para su realización. (Marx, ref. 8).

Identi& camos en este principio una especie de  médula  de leyes 
que fundamentan la segunda tesis maquiavélica de la historia 
universal (presuponiendo de una forma muy sutil, naturalista 
y polémica a la primera) a partir de las cuales interpretamos al pri-
mer giro de la Revolución Rusa tras la lectura de las palabras de Lenin. 
Las condiciones  de las fuerzas productivas y, por ende sus relaciones, 
no permitían la implantación inmediata del socialismo: 
para poder tener qué repartir de acuerdo al trabajo, se necesita 
primero producir, producir más y llevar estricta contabilidad y control 
popular, y no solo de la producción sino también de la distribución, 
de lo producido. Eso los llevó a tener que hacer algunas concesiones 

en sus principios igualitarios, entre las que & guran por ejemplo las diferen-
cias en la retribución salarial por el trabajo. En palabras del propio Lenin:

Ocultar a las masas que la incorporación de los especialistas 
burgueses mediante sueldos muy elevados es apartarse 
de los principios de la Comuna sería descender al nivel 
de los políticos burgueses y engañar a las masas. En cam-
bio, explicar abiertamente cómo y por qué hemos dado este 
paso atrás, discutir públicamente los medios de que dispone-
mos para recuperar lo perdido signi& ca educar a las masas y, 
con la experiencia reunida, aprender junto a ellas a construir 
el socialismo. No es probable que la historia conozca una sola 
campaña militar victoriosa en la que el vencedor no haya 
cometido algunos errores, no haya sufrido derrotas parciales, 
no haya tenido que retroceder temporalmente en algo 
y en alguna parte. Y la campaña contra el capitalismo, 
comenzada por nosotros, es un millón de veces más difícil 
que la peor expedición militar; por lo tanto, sería necio 
y bochornoso dejarse dominar por el abatimiento a causa
de una retirada particular y parcial.

A continuación saca una pequeña cuenta, como buen estadista, 
sobre cuánto costaría al año esos altos salarios de profesionales 
y especialistas para compararla con cuánto se pierde por no poner 
en orden la producción nacional. Hace esto no sin señalar la in+ uencia 
corruptora de tal medida, catalizada por la presencia en las & las 
bolcheviques de aventureros y granujas que junto con algunos comisarios 
ineptos o sin escrúpulos, no tienen inconveniente en llegar a ser 
las estrellas de la malversación de fondos públicos. Argumenta Lenin 
que ese costo no  se puede considerarse excesivo dada la necesidad 
de reorganizar del trabajo. Sería pues un tributo que se paga por una 
herencia nociva del capitalismo y por el atraso en la organización 
de la producción, la contabilidad y el control, con la con& anza 
en que si a medio y largo plazo:
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…los obreros y los campesinos pobres conscientes y avanzados, 
ayudados por las instituciones soviéticas, logran en un año 
organizarse, disciplinarse, poner sus fuerzas en tensión y crear 
una fuerte disciplina del trabajo, podremos librarnos en ese 
período de este tributo que (...) en proporción a los éxitos 
de nuestra disciplina y de nuestra organización laborales, 
obreras y campesinas. Cuanto antes aprendamos nosotros 
mismos, los obreros y campesinos, a tener una disciplina 
laboral mejor y una técnica del trabajo más elevada, 
aprovechando para ello a los especialistas burgueses, tanto 
antes nos libraremos de todo tributo a estos especialistas.

Pesan sobre el proyecto socialista atrasos y debilidades que si bien 
no imposibilitan, di& cultan la implementación de las esencialísimas 
medidas político-económicas y & nancieras en cuanto a la nacionalización 
de los bancos, el penoso monopolio del comercio exterior que los con-
dicionaba a seguir pagándole deudas al capital extranjero, el control 
por parte del Estado sobre la circulación monetaria, el establecimiento 
de un impuesto sobre los bienes y la renta aceptable desde el punto de vis-
ta obrero y, sobre todo, la implantación del trabajo obligatorio. Es gracias 
a esas debilidades que la burguesía, empoderada aún, ofrecía la batalla 
más seria atacando al control que entonces iban estableciendo; atacando, 
por ejemplo, desde el monopolio del trigo mientras conquistaba posicio-
nes para la especulación y el mercado negro. Decía Lenin, honesto pero no 
abatido: Estamos lejos de haber llevado su< cientemente a la práctica lo que 
ya ha sido decretado, y la tarea principal del momento consiste precisamente 
en concentrar todos los esfuerzos en la realización práctica, efectiva, 
de las bases de las transformaciones que se han convertido ya en leyes, 
pero que no son todavía una realidad. Para poder librar la guerra en el álgido 
y esencial plano económico, Lenin solo veía luz en la profundización 
de la contabilidad y el control popular. Puntal para ir penetrando el dogma 
sacrosanto de la propiedad que había acostumbrado a la gente a creer 
que el asunto del pan y el vestido eran privados y particulares, 
que la compra-venta es un negocio que solo le incumbe a una clase 
minoritaria y explotadora.

Comenzando por reconocer que la propaganda y agitación bolcheviques 
habían sido insu& cientes en cuando a señalar que la contabilidad y con-
trol público, más allá del decreto, en la conciencia y en la práctica coti-
diana, son la única forma de luchar contra la corrupción,  la desigualdad 
y la malversación de los dineros públicos. Un ejemplo tan impor-
tante como peculiar era la situación de las cooperativas de consumo, 
unas organizaciones de distribución de alimentos legada 
por el capitalismo muy susceptible de servir al estudio del tránsito 
y control del comercio de los bienes de consumo más básicos.

En aquellos días se había librado, en una situación de síntesis entre fuer-
za y consenso, una batalla por el control de esas cooperativas y los bol-
cheviques tuvieron que ceder ante los representantes burgueses de tales 
organizaciones permitiendo que el ingreso no fuese gratuito, permitiendo 
la existencia (aunque plural, excluyente) de múltiples cooperativas en una 
localidad dada y permitiendo que propietarios de empresas comerciales 
e industriales pudiesen formar parte de la dirección de dichas cooperativas. 
Lenin reconoce en esta pequeña pero importante derrota la falta 
de organización por parte del poder bolchevique en la contabilidad 
y control de la producción y distribución de ciertos bienes. Propone que 
se maduren en paralelo a las cooperativas burguesas, las secciones 
de abastecimiento de los soviets para crear poco a poco una cooperativa 
única dirigida por el proletariado y para el proletariado que eventual-
mente someta a su competencia burguesa y, tras una fusión, termine 
encargándose de toda la dirección para tomar en sus manos no solo 
el control del consumo de los ricos, sino sus prebendas comerciales 
con las que alimentaban el mercado negro. Apunta que, para cerrar ese punto:

Al concertar semejante acuerdo con las cooperativas burguesas, 
el Poder soviético ha determinado de un modo concreto sus ta-
reas tácticas y sus métodos peculiares de obrar en la presente 
fase de desarrollo, a saber: aprovechar y dirigir a los elementos 
burgueses, haciéndoles algunas concesiones parciales, con lo 
cual creamos las condiciones para un avance que será más lento 
de lo que en un comienzo suponíamos, porque, al mismo tiempo, 
será más & rme, tendrá mejor aseguradas la base y las vías 
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de comunicación y mejor forti& cadas las posiciones 
conquistadas.

Lenin tenía en mente que la superación de toda esa coyuntura pre-
suponía la creación de un sistema social superior al capitalismo, más 
productivo, mejor organizado. Tenía además plena conciencia de que 
la ejecución de esta tarea estaba condicionada por condiciones materiales 
que comprendían la disponibilidad de recursos naturales, tanto energéticos 
(combustibles y fuerzas hidráulicas) como materias primas (minerales 
y forestales), declarando que a pesar de la cesión en acuerdos de guerra de 
ciertos territorios, Rusia contaba en condiciones muy favorables; así como 
por la elevación del nivel cientí& co, cultural y educativo de las grandes 
masas de la población con el objetivo principal de fomentar la economía 
en torno al fortalecimiento de la disciplina de los trabajadores, la mejora 
de la maestría y de la aplicación en el trabajo, el aumento de la intensidad 
y una organización mejor del mismo. Punto sobre el que se dio mucha 
discusión pero que tenía como evidencia positiva y esperanzadora el ansia 
de luz y el espíritu de iniciativa que se propagaba entonces entre las capas 
más pauperizadas del pueblo ruso. Entonces Lenin ponía mucha fe 
y admiración en el Taylorismo, con vistas a su estudio 
y adaptación a las formas rusas.

***

Haciendo un valiosísimo calco creativo del estilo literario y analítico 
de Lenin y Maquiavelo, Gramsci dice en su Análisis de situaciones (ver 
ref. 5) que al estudiar una momento histórico determinado es necesario 
distinguir los movimientos orgánicos (los permanentes) de los movimien-
tos de coyunturales (casi accidentales). Señala que sin duda los fenómenos 
coyunturales están en interdependencia con los orgánicos, pero que su 
signi& cado histórico es pobre, dando casi siempre pie a críticas políticas 
ruines y parciales, como de farándula, dirigidas a  los pequeños grupos 
tras el directorio, a sus personalidades, que tienen la responsabilidad 

inmediata del poder. En oposición a esto, los fenómenos orgánicos 
dan lugar a la crítica histórico-social que versa sobre las grandes clases, 
más allá de las individualidades inmediatamente responsables o el personal 
dirigente. Lenin sabe esto perfectamente cuando propone las tesis 
inmediatas del poder soviético, distingue plenamente entre 
esos movimientos y pone mira sobre cómo obrar para 
que se maduren las condiciones necesarias y su& cientes 
que procuren que otras tareas menos inmediatas puedan ser 
resueltas históricamente, sabiendo que si el poder bolchevique 
no asumía ese deber histórico tal y como asaltaron el poder político 
a partir de Octubre de 1917 aumentaría el desorden y se gestarían 
catástrofes más graves, no solo en Rusia sino en toda Europa. No se
trataba de construir un bloque histórico para usurpar a un cierto grupo 
burgués en la dirección política de un Estado que tenga como & n
administrar al capitalismo armónicamente, persuadir a la burguesía
a que abandone el comercio con el trigo y demás alimentos 
accediendo a repartirla con justicia entre los pobres, 
estimularla a que desarrolle la ciencia y la tecnología sin capitalizar con ello 
más poder. No se trataba de eso, pues sabe que en 
la construcción del socialismo cada vez más se evidenciarían 
que los intereses de clase son históricamente irreconciliables pues:

1. Es imposible vencer y desarraigar el capitalismo 
sin vencer la resistencia de los explotadores, que al no 
querer ser privados de golpe de sus riquezas, de las ventajas 
que les proporcionan su organización y sus conocimientos 
se esforzarán inevitablemente durante todo el tiempo que 
puedan en derrocar al detestable poder de los pobres.

2. Toda gran revolución es inconcebible sin guerra interior 
aunque no exista una guerra exterior. Tal con+ icto lleva en sí 
una ruina mayor que la ocasionada por la guerra exterior; 
signi& ca millones de vacilaciones y de deserciones de un campo 
a otro, un estado de terrible incertidumbre, desequilibrio y caos.
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En esas condiciones es más que evidente que todos los elementos 
de descomposición de la sociedad vieja, numerosos y relacionados, 
no harán menos que manifestarse en un aumento de la delincuencia, 
el soborno, la especulación y de toda clase de escándalos hamponiles. 
Para acabar con todo eso se requiere tiempo y hace falta mano 
de hierro. Es claro que eventualmente una dictadura sería necesaria. 
La doctrina marxista indicaba que la dictadura del proletariado era im-
prescindible para dirigir una revolución. Decía Maquiavelo, a propósito 
de los momentos de composición y recomposición de una república:

Es preciso establecer como regla general que nunca o rara 
vez ocurre que una república o reino sea bien organizado 
en su origen o completamente reformada su constitución 
sino por una sola persona, siendo indispensable que de uno 
solo dependa el plan de organización y la forma de realizarla. 
El fundador prudente de una república que tenga más 
en cuenta el bien común que su privado provecho, 
que atienda más a la patria común que a su propia sucesión 
debe, pues, procurar que el poder esté exclusivamente 
en sus manos.

Y posteriormente:

Lo dicho demuestra la di& cultad o imposibilidad de conservar o 
fundar de nuevo un república en ciudad corrompida. Para orga-
nizar el gobierno se deberá acudir mejor a instituciones monár-
quicas que populares, a & n de que los hombres cuya insolencia 
no pueden corregir las leyes, sean refrenados por un poder casi 
regio. Querer hacerlos buenos por otro camino sería empresa 
crudelísima o imposible. (Maquiavelo, ref. 9 I -cap. IX&XVIII).

Lenin y los bolcheviques están al tanto de estas leyes políticas, 
así como de la tendencia a su descomposición y retorno cíclico 
sobre sí.   Y se preocupan, como Maquiavelo, por inventar esa nueva 
forma de gobierno democrático que posea la sólida unidad que le permita 
dirigir una guerra (de clases), pero que a la vez esté blindada de tal forma 
que la subordinación absoluta y disciplinada que se requiere para llevar 

a cabo el trabajo, las determinadas tareas que el momento exija, no sea 
la precondición de una cesión de poder ilimitado que la haga devenir 
en tiranía. Es decir, se busca una forma de gobierno que sintetice persua-
sión y coerción, dictadura y hegemonía, en alineación con los intereses 
del proletariado. Esa búsqueda no está desorientada, no adolece de 
sobrestimación de las causas mecánicas o de los elementos voluntaristas, 
conoce de los peligros absolutistas, así como de las trampas burocráticas. 
Ya en las palabras y acciones de Lenin y los bolcheviques está 
en germen el centralismo democrático. Al decir agudo y optimista 
de Lenin:

Hay que aprender a conjugar la democracia de las discusiones 
públicas de las masas trabajadoras, que + uye tumultuosa 
como las aguas primaverales desbordadas, con la disciplina 
férrea durante el trabajo, con el sometimiento incondicional 
a la voluntad de una sola persona, del dirigente soviético, 
en las horas de trabajo. Todavía no hemos aprendido
a hacerlo.  Pero aprenderemos.

****

El examen del posterior devenir de la Revolución Rusa no deja de ser 
interesante como útil y necesario. Polibio de& ne, citado a través 
de Nietzsche,

...estudio de la historia política como la correcta preparación 
para el gobierno de un Estado y como la mejor 
maestra que, al recordarnos las desgracias de los demás, 
nos amonesta a soportar con tenacidad los vaivenes 
del destino. Quien haya aprendido a reconocer en esto 
el sentido de la Historia, sufre al ver cómo los curiosos 
viajeros y meticulosos micrólogos trepan las pirámides 
de las grandes épocas transcurridas. Donde descubre 
incentivos de imitación y mejoramiento, no desea encontrarse 
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con el ocioso que, sediento de distracción o de sensaciones, 
deambula en estos lugares como entre los tesoros acumulados 
en una galería de arte (Nietzsche, ref. 2, cap. 2, §2).

Desde 1917 hasta 1991 se construyó un país gigante que merece más 
líneas de las que Occidente le ha dedicado, no solo por sus dinámicas 
internas sino por su papel en la historia del planeta entero. El haber 
vivido dos guerras mundiales en el siglo XX, perder millones de personas, 
el desarrollo militar, cientí& co, político y económico que ello reportó, 
no es nada despreciable. Su destrucción todavía no ha sido dilucidada 
del todo, y abundan los argumentos parcializados que el liberalismo 
occidental utiliza para llegar a conclusiones que aseveran que no hay 
forma más estable de construir un sistema social sin identi& car al sujeto 
social con el individuo antes que con la clase, que es en torno a ello 
que debe construirse el entramado de derechos humanos y civiles, 
la libertad de movimiento, la libertad de comunicación, la separación 
de poderes y la economía de mercado. Sin embargo, se pone en duda 
que esto sea en efecto así, nos inclinamos por la conjetura 
de que el desmonte de la Unión Soviética fue una operación de largo 
aliento donde predominó la fuerza, a través de formas de guerra 
no convencional y no precisamente el fracaso del modelo 
socialista. Investigar al respecto es una tarea pendiente.

Por ahora, que baste un examen que elogie la capacidad de reconocer 
en el asunto económico lo fundamental, así como la capacidad de virar 
de la política de la ofensiva militar que llevó a los bolcheviques al poder 
político, a la ofensiva de gobierno dando verdadero inicio orgánico 
a la monumental y admirable revolución de Octubre. La necesidad 
de invención robinsoniana de formas propias de gobierno tienen 
que servirse de tales experiencias y modelos más o menos universales 
para estudiar cómo funcionan los procesos sociales en países que están 
en  la periferia, allí donde ocurre la expoliación de recursos naturales 
para alimentar los procesos de reproducción de capital en los centros 
industriales del mundo, y que por ello se encuentran en estados singulares 
y particularmente desagradables por haber iniciado sus revoluciones 
en desfase con los países más adelantados.

Naguanagua, mayo de 2017
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