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Introducción 

Revolución social:  

concepción   Anarquista 
 

Hablamos de la revolución rusa y del 

desenvolvimiento del anarquismo 

durante esta   como parte de algo que 

consideramos fundamental: no olvidar, 

rescatar del pasado y del ocultamiento 

esas luchas, esas voluntades luchadoras 

y sus experiencias, que nos sirven  para 

reflexionar y proyectar en la realidad 

que nos toca hoy. Valorando y 

aprendiendo de las acciones de otros 

que ya se enfrentaron a lo mismo que 

nosotros, podemos partir de las  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

experiencias y no siempre desde cero. 

Aprendemos del pasado y le damos 

continuidad y fuerza a la lucha por la 

libertad. 

Nos parece importante, además, 

no dar nada por sobre entendido: 

tenemos  la intención y el empeño de 

ser claros, de que se entienda lo que 

queremos, lo que propagamos. Para 

hablar de la revolución rusa es 

necesario explicar que es una 

revolución: 

Una revolución es el momento en que, a 

partir de pensamientos y acciones en 

tensión se revuelve la realidad presente 

para dar vida a un proceso de cambio  

 
 

                                    
 

  

REVOLUCION RUSA 
 

 

EN  LA 

Insurgentes makhnovistas. 

En la bandera: “muerte a todos los 

enemigos del pueblo trabajador”. 

  

Manifestación de marineros de Cronstadt. 

En 1921 se levantaran contra la dictadura 

del Partido al grito de “Soviets libres”. 
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acelerado en busca de una realidad 

distinta.  

Y si hablamos de esto es porque 

consideramos necesario realizarlo, 

porque vemos y sentimos, porque 

vivimos la injusticia, la miseria y el 

crimen.  Hoy, aunque  la realidad sea 

maquillada de muchas maneras y el 

malestar “aliviado” con políticas 

asistencialistas y de “bienestar”, con 

reformas, con la posibilidad para los 

pobres de consumir lo que antes solo 

consumían los ricos, con drogas de todo 

tipo al alcance de todos… la realidad 

que se vive es de una miseria que crece 

y crece y se afianza como condición de 

vida contra la dignidad, contra la 

libertad, día tras día. Es la opresión 

cotidiana que se encuentra en todas las 

instituciones (en la escuela, en el 

trabajo…), son los usos y abusos de la 

autoridad, es el hecho de que hay un 

sistema de relaciones que busca impedir 

que pensemos y elijamos por nosotros 

mismos, que nos considera objetos y 

que impone que nos veamos así entre 

nosotros, un sistema de privilegio y 

desigualdad, de ricos sobre pobres, de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dirigentes sobre dirigidos, una 

forma de vida donde a unos les sobra y 

a otros les falta, que cíclicamente 

genera guerras, catástrofes, que 

envenena el aire que respiramos y el 

agua que tomamos, que obliga a la 

prostitución cotidiana de vender nuestro 

tiempo, salud, fuerza, pensamiento a un 

jefe, empresario, político, un sistema 

que hace enloquecer, que impulsa a 

muchos al suicidio, que engendra 

violadores… ante esto, ¿quien podría 

negar la necesidad de un cambio? 

Solamente los que estén en el privilegio 

y no quieran perderlo, los explotadores 

o los educados en la resignación a la 

explotación… pero para los que 

conserven sensibilidad, para los que no 

se resignan al hecho de que alguien 

piense y decida sobre sus condiciones 

de vida, una revolución no solo es 

deseable sino inevitable por lo 

necesaria. 

Nosotros hablamos y realizamos 

desde el anarquismo. Tenemos una 

visión particular de lo que debe ser una 

revolución.  Nos afirmamos en la 

concepción y el contenido que los 

Este material fue repartido en  la charla realizada el domingo 26 de octubre de 2012, 

en Quilmes, referente al anarquismo en la revolución rusa.  Consiste en un breve 

resumen que tiene  y difunde  una perspectiva–retrospectiva muy distinta a la hegemónica 

sostenida por quienes tomaron el Poder. Es solo una pequeña muestra de toda esa historia 

oculta y tergiversada. Para seguir con el tema recomendamos:  

*Volin, “La Revolución Desconocida, (1917-1921), -documentación inédita sobre la 

Revolución Rusa-” 

*Arthur Lehning, “Marxismo y anarquismo en la Revolución Rusa” 

 *Paul Avrich, “Kronstadt 1921” 

 

*Paul Avrich,” Los anarquistas rusos” 

 

*Arshinov, “Historia del movimiento Makhnovista” 

 

*Luis Fabri, “Dictadura y revolución” 

 

*“Los anarquistas de Bialytstok” 
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anarquistas le han dado desde siempre: 

el de REVOLUCÍON SOCIAL.  

El anarquismo surge de las 

continuas rebeliones a lo largo de la 

historia, rebeliones contra la 

opresión, lógicamente, contra el 

Poder; es la conclusión a partir de la 

practica y la experiencia de que todo 

Poder es opresor y de que la libertad 

y el bienestar sin privilegio, es decir, 

para todos y de forma igualitaria, 

solo será posible cuando los seres se 

relacionen y resuelvan sus 

necesidades sin dar lugar a la 

conformación de ninguna forma de 

Poder, cuando no existan gobiernos, 

dejando la posibilidad abierta al 

continuo cuestionamiento y la acción 

creadora. 

 El termino An–arquia, viene del 

vocablo griego y significa 

precisamente, sin gobierno, sin 

autoridad. Los gobiernos se justifican 

en una supuesta incapacidad de decidir 

y hacer por nosotros mismos, en la 

mentira de que no podemos 

entendernos, de que inevitablemente el 

ser humano compite a muerte según “la 

ley del mas fuerte” y entonces necesita 

un mediador que, en nombre de los 

intereses de todos, sacrifique el 

principal interés de cada uno (y por 

ende de todos): el de pensar y decidir 

libremente. Nos dicen: “esto siempre 

ha sido así y no se puede cambiar” : y 

claro, cuando nosotros nacimos  ya 

había gobiernos por todos lados, pero 

todos sabemos que la historia la 

escriben los que ganan y que los 

Estados disponen del monopolio de la 

fuerza, planifican la educación y sus 

historiadores escriben lo que sus amos 

dictan. Por lo demás hay miles de 

experiencias que aunque reprimidas y 

tergiversadas confirman que otro 

mundo es posible a partir de la acción 

revolucionaria contra el Poder, incluso, 

que un solo individuo decidido puede 

elegir y reapropiarse de su vida para 

cambiarla, en confrontación con lo que 

le es pre establecido y generar muchos 

problemas a la autoridad constituida.  

 Algo que define al anarquismo, 

a la lucha por la anarquía, es su 

concepción de la libertad, su 

concepción social de la vida, de las 

relaciones, de la lucha. Para los 

anarquistas la libertad de uno no 

limita la del otro sino que la confirma 

y la extiende, porque los individuos 

solo son posibles en el contacto con 

otros y la comunidad libre solo es 

posible a partir de que cada uno 

piense y decida por si mismo. Como 

decíamos, el Estado se justifica en que 

si no hay autoridad ni leyes  nos 

abusaríamos y mataríamos entre todos, 

pero…¿ que hace el Estado sino 

imponer y defender la explotación de 

unos sobre otros, realizar guerras, 

destruir la naturaleza, generar un 

enfrentamiento de todos contra 

todos…? Es la autoridad la que 

impone una relación de dirigente 

dirigido y como consecuencia la 

competencia que es propia de toda 

jerarquía. La autoridad contiene en 

si el privilegio de que se haga lo que 

ella dicta, de manipular con la 

mentira y como vemos 

cotidianamente, obligar por la fuerza. 

¿Que mejor para los dirigentes que 

los dirigidos se enfrenten entre si? 

¿Qué mejor para los explotadores 

que los explotados se hagan la guerra 

unos a otros? “A rio revuelto, dicen, 

ganancia de pescadores”… Nosotros 

afirmamos que la autoridad es el origen 

del sistema de explotación, y que si 

realmente cada uno decidiera sobre sus 

condiciones de existencia y no 

estuviéramos limitados por las opciones 

impuestas por los que están en el Poder 

o aspiran a estarlo, las relaciones 

tenderían no a la competencia sino a la 
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ayuda mutua que hace posible la 

supervivencia y en la que encontramos 

también el afecto y la fraternidad que 

necesitamos tanto como el aire que 

respiramos…  

¿Vos  elegirías este mundo de 

privilegio para unos y miseria para 

otros o el bienestar y la libertad para 

todos? Para nosotros es absurdo y hasta 

estúpido sostener que sin Poder unos 

abusarían  a otros, que la falta de ley y 

control generaría la violencia 

generalizada de todos contra todos, para 

empezar, porque eso pasa hoy y es 

consecuencia del “orden” presente y 

porque a partir de nuestra propia 

experiencia sabemos que en libertad la 

sociabilidad humana, la búsqueda de 

compañeros, se desenvuelve en el 

sentido de la solidaridad. Sabemos y 

sostenemos que la competencia es 

cosa del Poder de unos sobre otros, 

de las relaciones de autoridad, de los 

gobiernos. Que si no hay lucha por el 

Poder, porque se la entiende como lo 

que es, perjudicial, generadora de 

opresión y corrupción, entonces la 

solidaridad se generaliza por la 

acción en cada uno de nosotros que, 

PENSANDO Y ACTUANDO DESDE 

NOSOTROS MISMOS impedimos, 

hacemos imposible, que unos vivan a 

costa del sufrimiento de otros.  

Sin duda que en esta realidad que 

nos es impuesta hay muchísimos que ya 

están educados y adoctrinados en el 

“sálvese quien pueda”, en el desinterés 

por los demás y en las ansias de 

Poder… Pero, también es cierto que a 

pesar de toda la miseria la 

solidaridad se resiste a desaparecer, 

que a pesar del castigo a la 

insumisión la rebeldía siempre vuelve 

a florecer, y que en este momento hay 

muchísimos individuos, grupos, 

movimientos…  que luchan, hacen y 

propagan por un mundo sin  

oprimidos ni opresores. 

La revolución  entonces, la hacen 

los oprimidos contra la opresión, 

mediante un movimiento compuesto 

por muchos movimientos, con sus 

momentos álgidos y sus recaídas, con 

sus múltiples debates y acciones, con 

distintas fuerzas en pugna. Para 

nosotros no es algo que pueda darse de 

un día para otro, sino un largo proceso 

que no busca la reforma en la gestión 

del Poder, que no se detiene en un 

cambio de gobierno ni en la obtención 

de tal o cual mejoría, sino que barre con 

toda posibilidad de que unos gobiernen 

a otros. No se detiene en la explotación 

puramente económica porque 

entendemos que no hay explotación 

posible sin mandato y obediencia, sin 

coacción intelectual y material de unos 

sobre otros. Entonces es necesario 

atacar la raíz del sistema, las relaciones 

de Poder.  

La nuestra es una revolución que 

se desarrolla en cada uno de los 

individuos, que se proyecta y potencia 

en los demás, en lo colectivo, que exige 

un cambio en las relaciones para que 

estas sean libres, directas, no 

competitivas, fraternales… y de ahí, de 

nuestra tendencia comunitaria y de la 

importancia que le damos a la 

autonomía de cada uno, a las relaciones 

y a la acción directa, (sin que nadie 

piense, decida o actué por y sobre 

nosotros),   es que la revolución se 

afirma como social y se opone 

históricamente a la concepción de 

revolución política que han difundido y 

practicado las izquierdas, según la cual, 

en tanto izquierdas del Poder, el hecho 

revolucionario pasa por tomar el Poder 

para desde ahí, reprimir a los 

explotadores y llevar al pueblo, incapaz 

por si mismo, hacia el socialismo y la 

libertad.____________________ 
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Referirnos a los hechos 

revolucionarios en general, y afirmar la 

necesidad y la posibilidad de una 

revolución social implica profundizar 

en las tendencias en pugna y en ese 

enfrentamiento crucial e inevitable: el 

de la revolución frente a la 

contrarrevolución; enfrentamiento que 

debe ser visto muy atentamente ya que 

las fuerzas contrarrevolucionarias  

también se esconden tras un discurso y 

una práctica aparentemente 

revolucionarias.  Es necesario tener esto 

claro, porque si la revolución y la 

contrarrevolución estarían 

suficientemente entendidas quizá ya no 

estaríamos en la opresión que estamos. 

Las ideas y las prácticas políticas que 

reproducen la opresión estarían al 

descubierto de manera que no podrían 

seguir escondidas tras una supuesta 

lucha “por la libertad”,  “contra la 

explotación”. 

A la Revolución Rusa se la 

reconoce o considera por sobre muchos 

otros acontecimientos mundiales, 

incluso contemporáneos, por 

considerarla al menos en su desarrollo y 

primeros años como la primera 

Revolución triunfante en tanto que un 

partido político, en nombre de los 

obreros y campesinos, pudo tomar  el 

Poder.  

Lógicamente y como explicamos 

antes, no estamos de acuerdo con esa 

visión, la de  una revolucion a través 

del Poder; ya que esa tendencia solo 

puede consiguir un cambio en la 

dirigencia, una reforma, un cambio de  

color, o de nombre que permite que la 

opresión continúe. Por eso nuestra 

lectura de los hechos es a través  de la 

confrontación de posiciones: por un 

lado la nuestra, y por otro la concepción 

marxista de quienes  consiguieron 

gobernar la Revolución hasta sofocarla.  

Aclaramos también, que no 

utilizamos el termino “comunista” para 

referirnos a los marxistas, aunque en 

algunas citas de textos de la época si se 

los refiera de  esa manera. A  pasar de 

que la facción leninista adopte  a partir 

de cierto momento hasta el día de hoy  

el calificativo de “comunista”, en los 

hechos son la negación de dicha forma 

de relación que en aquellos momentos, 

para muchos, era sinónimo de 

anarquismo. El comunismo se refiere a 

la forma de convivencia según la cual 

“cada uno realiza según sus 

posibilidades y recibe según lo que 
necesita” en un contexto de ayuda 

mutua, haciendo referencia también a la 

situación de igualitarismo 

necesariamente no jerárquico con la 

que los marxistas siempre serán 

incompatibles. 

La Revolución Rusa de1905 (un 

resumen sobre el contexto, las 

tendencias) 

El Poder sobre el territorio 

conocido como Rusia, se manifesto 

durante siglos como una monarquía 

absoluta. El zar y toda su familia, la 

corte, los nobles, los dirigentes 

militares y el clero, explotaban a los 

campesinos y la plebe de las ciudades, 

que vivian  sometidos  a una total 

ignorancia, a la represión militar, 

policial y a la moral de la iglesia que 

los adoctrinaba en el respeto al Zar al 

que consideraban casi como una 

divinidad. 

 

Los campesinos , sometidos a una 

brutal explotación, era considerados 

propiedad de los señores feudales que 

disponían de ellos como les daba la 

gana, pudiendo venderlos, castigarlos, 

matarlos. Esta esclavitud campesina era 

la base económica del Imperio. El 

comercio y la industria no eran para 

nada considerables y las principales 
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ciudades como San Petersburgo y 

Moscú estaban poco desarrolladas. 

 

A partir del siglo XVIII hubo 

grandes levantamientos campesinos 

contra los señores feudales y las fuerzas 

militares. 

 

En 1825 tras la muerte del 

emperador Alejandro I, se producen 

levantamientos  por parte de miembros 

de la nobleza y las clases privilegiadas 

con el objetivo de instaurar un régimen 

constitucional, una republica,  

considerando la abolición de la 

servidumbre. El levantamiento, al que 

se sumaron algunos regimientos y 

oficiales del ejército imperial fue 

derrotado, y el nuevo Zar Nicolas I 

extremo el despotismo, el poder 

policial, y dirigió personalmente una 

brutal persecución contra todo 

simpatizante del movimiento. 

 

Durante el reinado de Nicolas I 

(1825- 1855)  se consolida 

definitivamente una opresión mas férrea 

a través de la militarización del 

territorio y una represión sin límites. 

Esto genero un proceso de acumulación 

de rabia entre los oprimidos y una 

movilización de la juventud intelectual. 

Empezó a  circular una literatura en 

base a principios humanistas a pesar de 

la censura y la persecución. Nació el 

movimiento nihilista, movimiento 

intelectual que cuestionaba la realidad 

en su totalidad (la familia, la moral, las 

tradiciones, la religión…) en nombre de 

una libertad individual absoluta. Pero 

para la década de 1870-1880 el 

nihilismo como corriente intelectual 

había “desaparecido”  disgregándose 

ante la conformación de los primeros 

grupos socialistas de distinta tendencia, 

cuya literatura era clandestina y en gran 

parte se traía desde el extranjero. La 

represión, la censura, la persecución se 

exacerbó: el Zar creo la policía secreta 

de seguridad interna ante la creciente 

agitación ideológica. 

 

En  1854—1855 Rusia entro en 

guerra por motivos diplomáticos 

religiosos con Francia y sus aliados 

(Gran Bretaña, el Imperio Otomano, 

entre otros). A pesar de perder la 

guerra, en la región  rusa se dio un 

desarrollo económico industrial; por 

ejemplo, con la construcción de un 

avanzado tren de alta velocidad, la 

construcción de fabricas, puertos y 

minas de extracción de carbón, etc. Esto 

trajo consigo la conversión de muchos 

campesinos a obreros asalariados. 

Como la cantidad de trabajadores de las 

ciudades era  escasa, compuesta por 

artesanos ambulantes, la esclavitud 

debió ser abolida para garantizar la 

mano de obra barata, ya que los 

campesinos que se trasladaban a las 

ciudades como trabajadores asalariados 

todavía pertenecían a  los terratenientes, 

lo cual los hacía más caros, ya aparte 

del salario que recibían tenían que ser 

alquilados a sus amos. 

 

El crecimiento en la clase 

privilegiada debido a una mayor 

cantidad de empresas y comercios trajo 

consigo la creación de nuevas escuelas 

y universidades para los hijos de los 

privilegiados. Por supuesto los 

explotados seguían en la miseria total. 

Muerto Nicolás I, en 1855 poco tiempo 

después de perder la guerra, su hijo y 

sucesor Alejandro II se encontró con 

una situación de convulsión social, 

frente a lo cual encaro ciertas reformas 

para descomprimir  la tensión. Una de 

estas reformas, la “libertad” para los 

campesinos mediante la abolición de la 

servidumbre, en realidad se debió al 

miedo ante  inminentes levantamientos 

campesinos,  los cuales recibieron un 

pedazo de tierra cultivable como para 

no morir de hambre, realmente 

pequeño, por el cual además, tuvieron 
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que pagar indemnización  e impuestos. 

Ante la queja de los latifundistas 

contrarios a la reforma Alejandro II 

exclamaba: “Mas vale otorgar la 

libertad desde arriba que esperar a que 

la vengan a tomar desde abajo”. 
Mediante esta medida, freno 

momentáneamente las sublevaciones y 

en realidad vendió la libertad a los 

campesinos, que  lógicamente salieron 

perdiendo. 

 

Entre 1860 y 1870 se realizaron 

varios atentados contra funcionarios del 

zarismo incluso varios fracasados 

contra el Zar. Detrás de los atentados se 

encontraba el movimiento “la voluntad 

del pueblo” influenciado por el 

socialismo y el nihilismo. A través de 

los atentados, con la meta de asesinar al 

Zar, pretendían hacer estallar una 

rebelión que terminara con el Zarismo 

para dar lugar a una republica. El 1 de 

marzo de 1881 el Zar muere a causa de 

un atentado, y su hijo y sucesor 

Alejandro III acentuó el camino de la 

militarización total. Así, la mayoría de 

los miembros del grupo “voluntad del 

pueblo” fueron perseguidos y 

ejecutados, no pudiendo conseguir  

“despertar a la masas” que no 

comprendieron  el porqué de la muerte 

del Zar, al que respetaban y adoraban 

en función de la leyenda ampliamente 

inculcada por  el clero de que vendría 

un Zar salvador que realmente los 

liberaría. Así todo el odio de los 

campesinos siempre se oriento hacia las 

castas policiales, latifundistas y 

funcionarias, mas no contra el Zarismo 

en sí mismo. 

Muerto en 1894, Alejandro III, 

deja el lugar a su hijo Nicolás II quien 

sostiene la militarización,  la 

persecución y una agitación antisemita 

tratando de desviar el descontento 

mediante el odio hacia los judíos, 

llegando a concretarse muchas 

matanzas (progroms). 

 

Con el crecimiento industrial 

aumento proporcionalmente la clase 

obrera. Al mismo tiempo, ingreso a 

Rusia la teoría marxista que fue 

ensayada clandestinamente, tendiente a 

la creación  de un partido político y de 

una republica democrático  burguesa 

como un paso al socialismo.  En  1898 

es fundado  el  Partido Obrero Social 

Demócrata  Ruso, que ,en la ilegalidad, 

comienza a encontrar adeptos entre los 

intelectuales,  estudiantes y obreros. 

 

La mayoría de los intelectuales y 

profesores de escuelas y universidades 

eran liberales. Desde los años del 

nihilismo se generalizaban en la 

juventud los principios de igualdad 

entre los sexos, y de una libertad 

general que termine con todos los 

prejuicios religiosos, nacionalistas, 

sexuales…el Imperio, a pesar de la 

vigilancia, no podía impedir la 

influencia de tendencia liberal en 

amplios sectores. En este clima de 

liberación ética se multiplican las 

agitaciones estudiantiles apoyadas por 

los trabajadores, que aun brutalmente 

reprimidas, no pueden ser apagadas.  

 

En la agitación callejera, y en la 

rápida y activa propagación de la 

propaganda socialista se empieza a 

gestar un momento revolucionario. 

 

Las tendencias principales eran: 

 

El anarquismo,  aunque  minoritario 

era muy activo. Se distribuían folletos 

con extractos de libros de Kropotkin y 

Bakunin, se realizaban expropiaciones 

y atentados. En proporción a la cantidad 

de compañeros su influencia 

insurreccional  en provincias y 

poblaciones es notoria, agitando con 

éxito entre los obreros y campesinos 

para radicalizar las huelgas, realizar 

expropiaciones multitudinarias durante 
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las huelgas y manifestaciones,  

ajusticiando a explotadores, carceleros 

y policías. En algunos lugares y 

sosteniendo una  posición anti-

sindicalista, tuvieron mucha influencia 

en la organización de huelgas y en la 

defensa armada de los judíos ante los 

progroms.  De hecho en el año 1904  

los Estados de Alemania, Austro-

Hungría, Dinamarca, Rumanía, Rusia, 

Serbia, Suecia, Noruega, Turquía y 

Bulgaria realizan el “Protocolo de 

acuerdo entre los estados europeos para 

poner en marcha medios de lucha 

contra el  anarquismo”, impulsado 

principalmente por el Estado ruso. El  

acuerdo consistía, entre otras cosas en 

crear grupos policiales dedicados, 

puntualmente, a la vigilancia de los 

anarquistas que se exiliaban o 

realizaban actividades en otros países, 

ya que los anarquistas no solo actuaban 

en “su” territorio, ni solamente contra 

los funcionarios de un Estado en 

articular.  

 

Como decíamos, el Partido Social 

Demócrata Ruso era de ideología 

marxista tendiente a una republica 

democrático burguesa que se apoye en 

el proletariado industrial, sin 

consideraciones importantes para las 

problemáticas de los campesinos, a los 

que veían despectivamente ya que, y en 

función a la teoría marxista, era 

necesario que el avance del 

industrialismo, del progreso, termine 

con el campesinado, al convertirlo en 

proletariado industrial.  

Dentro de este partido había dos 

tendencias: una  que se ajustaba a un 

programa mínimo (“menchevique”) 

para  cambios moderados ya que 

consideraba que era imposible pasar de 

la monarquía al socialismo, y otra con 

un programa “máximo” 

(“bolchevique”)  que planteaba la 

posibilidad del socialismo estatal a 

través de la próxima e inminente  

revolución. 

Simultáneamente a la aparición de 

este partido nació el Partido Socialista 

Revolucionario. Este no se basaba en 

la teoría marxista, su práctica y teoría 

hacía hincapié en los campesinos para 

los que prometía una inmediata y 

completa socialización de las tierras.  

Este partido llevo adelante varios 

atentados, para lo cual tenía una 

organización armada que realizo con 

éxito varias ejecuciones  contra altos 

funcionarios Zaristas. 

Este partido también se dividió en 

dos tendencias: la de derecha, 

moderada en sus aspiraciones, y la de 

izquierda, que consideraba llevar su 

acción lo más adelante posible. 

Influenciado por la tendencia anarquista 

hubo una tercera tendencia que creara la 

“Unión de Socialistas Revolucionarios 

Maximalistas” que criticaba al partido 

en si pero sin renunciar inmediatamente 

a él, querían una vida sin Estado pero lo 

consideraban momentáneamente 

necesario aunque reducido a su minima 

expresión. Los maximalistas, a pesar 

de ser pocos, participaron en muchas 

luchas y basaron su práctica en los 

atentados.  

____________ 

 

La guerra contra Japón (1904), en 

la que Rusia salió derrotada, acrecentó 

la tensión social. Grandes  revueltas en 

el ejército y  la marina  aumentaron el 

clima revolucionario que desembocaría 

en los sucesivos levantamientos de 

1905.  

El día 9 de enero de 1905 los soldados 

imperiales disparan a quemarropa sobre 

la multitud que se había concentrado 

frente al palacio del Zar, quien les dio 

la orden de reprimir antes de abandonar 

el palacio. Miles de hombres, mujeres y 

niños fueron ametrallados. Este hecho 

termino con la leyenda del Zar 

“liberador”. Muchísimos delegados de 

campesinos  entraban clandestinamente 
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en la ciudad para enterarse  de lo 

sucedido. La  noticia de la masacre se 

difundió y el pueblo entendió que el 

problema no era solo el aparato 

policial-militar, y los amos 

terratenientes, sino  el  Zarismo en si.  

       El Orden fue restablecido, pero al 

día siguiente ningún taller ni fabrica 

abrió, la huelga fue general en todo San 

Petersburgo. 

 

  La frustrada revolución de 1905 

dejo una serie de factores importantes, 

entre ellos la generalización de los 

consejos (Soviets),  surgidos durante 

1904. Estos organismos, tenían su 

correspondencia previa en las 

asambleas campesinas propias de todo 

poblado. En la efervescencia 

revolucionaria algunos obreros de San 

Petersburgo, incluyendo al anarquista 

Volin, se plantearon la necesidad de un 

organismo permanente que sirviera de 

vínculo entre todos los obreros, que 

hiciera fluir la información, que pudiera 

agrupar en torno a sí las 

individualidades revolucionarias. 

Dieron vida así al Soviet y editaron un 

boletín “Izvestia (noticias) del soviet de 

delegados obreros”. Perseguidos sus 

miembros, el soviet ceso sus 

actividades durante un tiempo hasta los 

levantamientos de 1905 cuando se 

extendieron  para luego desaparecer 

ante la represión dejando, sin embargo, 

la experiencia de un organismo de lucha 

directa de  los oprimidos. 

 

 La indignación por la masacre de 

enero quedo como una marca en los 

oprimidos. Se  hablaba de una huelga 

general en toda Rusia como preludio a 

una revolución. Y así fue: la huelga 

preparada por el Soviet, diversas 

organizaciones de oficio y comités de 

huelga, fue un éxito. El país en su 

totalidad quedo paralizado. El Zar 

prometió reformas, entre ellas, la 

creación de La Duma (una Asamblea 

Nacional Representativa) abriendo la 

participación a los partidos políticos, lo 

cual dio lugar al agrupamiento y 

organización en partidos de muchos 

sectores  acomodados a fin de participar 

en las elecciones. 

  

Para ilustrar algo sobre la 

posición anarquista ante estos 

acontecimientos, reproducimos  un 

volante    distribuido en las fábricas 

durante el verano de 1905, poco antes 

de la firma de paz con Japón.: “A todos 

los obreros: La atmósfera está 

impregnada de angustia y 

desesperación, miles de vidas están 

siendo destruidas en el extremo oriente 

y muchas otras miles están muriendo 

aquí , víctimas de los explotadores 

capitalistas. Los verdaderos enemigos 

del pueblo no son los japoneses, sino 

las instituciones del Estado y la 

propiedad privada, ha llegado el 

momento de destruirlas.  

La democracia parlamentaria no 

es más que un fraude, un instrumento 

de división que la clase media usaría 

para dominar a las masas 

trabajadoras. No os dejéis engañar  por 

los etéreos puntos de vista científicos de 

los intelectuales socialistas. Sed 

vosotros mismos vuestros únicos jefes y 

maestros. El único camino hacia la 

libertad es la lucha de clase violenta 

por las comunas anarquistas, en las 

cuales no habrá ni patrones ni 

gobernantes, sino una auténtica 

igualdad. Los trabajadores, campesinos 

y desocupados deben empuñar la 

Bandera Negra de la anarquía y 

avanzar hacia una auténtica revolución 

social. ¡Abajo la propiedad privada y el 

Estado! ¡Abajo la democracia! ¡ Viva 

la revolución social! ¡Viva la 

anarquía!” 

 

El movimiento revolucionario se 

“desvaneció” ante las reformas 

prometidas, el desgaste por la huelga 
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general, la derrota de los 

levantamientos  armados… Se entraba 

en una “pausa”, en una actividad 

“subterránea” en la que se gestarían los 

levantamientos de 1917. 

 

En este periodo hasta 1917, hubo 

bastante actividad en torno a la Duma 

(Asamblea Nacional Representativa) la 

cual fue disuelta y reconstruida tres 

veces, hasta quedar bajo control total 

del Zarismo que se encontraba en 

proceso de debilitamiento. Mientras,  

los oprimidos llevaban adelante un 

proceso de constitución de conciencia 

en su propia fuerza y en la necesidad de 

una nueva revolución. La guerra de 

1914 genero el momento de 

movilización y sobre todo puso en 

manos de los oprimidos las armas para 

la insurrección revolucionaria. 

 

Revolución Rusa de 1917 
 

Como decíamos al principio, el 

objetivo de este texto no es hacer un 

análisis exhaustivo en torno a la historia 

conocida  (en gran parte tergiversada  

por los sectores de Poder), sino, y 

limitados en cuanto al espacio que 

disponemos,  presentar una 

introducción que plantee con claridad 

nuestra posición a la vez que socializa 

las informaciones sobre las que es 

necesario profundizar. (No hablamos, 

por ejemplo y entre otras cosas, de los 

hechos en torno a la constituyente y su 

disolución). 

La revolución culmino al 

hegemonizar su Poder el partido 

bolchevique, ya que este freno y 

destruyo la iniciativa autónoma de 

los oprimidos. En función a este hecho 

es que fue escrita la historia de la 

revolución, tanto por las izquierdas y 

las derechas, pero siempre desde la 

perspectiva del Poder. Siendo nuestra 

perspectiva muy distinta, considerando 

que las revoluciones (para merecer ese 

nombre), deben ser contra el Poder y 

considerando que la revolución rusa 

contenía en si profundas aspiraciones 

de libertad,  vamos a encarar algunos 

aspectos importantes del desarrollo a 

partir de una confrontación entre las 

practicas marxistas y anarquistas. 

 

La revolución en si no fue obra de 

ningún partido ni minoría 

revolucionaria: fue obra de los 

oprimidos viviendo un proceso 

autónomo de auto liberación. Cansados 

de la guerra abandonaban las trincheras 

y en muchos casos fraternizaban en los 

frentes. Entendieron que el Zar era un 

opresor: salieron a la calle y vencieron 

a la policía y al ejército imperial. El Zar 

abdico y el Poder quedo en manos de 

La Duma, compuesta por sectores 

privilegiados. Pero la Revolución 

avanzaba, el Soviet de Petrogrado se 

hacía más fuerte en tanto expresión de 

la coordinación de una gran cantidad de 

soviets a lo largo y ancho del territorio. 

La Duma, muy a su pesar, debió 

respetar y ceder ante los oprimidos 

autoorganizados. El descontento hacia 

La Duma la forzó a desaparecer para 

dar lugar a un gobierno de coalición 

con participación socialista y con 

Kerensky (socialista revolucionario 

moderado, abogado y diputado que 

gozaba de popularidad entre el pueblo y 

el ejército) a la cabeza. Pero este 

gobierno socialista no podía ni quería 

hacer nada por la revolución: trato de 

que la guerra continúe, se apoyo en las 

clases privilegiadas y no convoco una 

Constituyente como amplios sectores 

del pueblo esperaban. 

 

Un general Zarista, Korñilov, 

avanzo sobre la capital con algunas 

tropas sacadas del frente. La reacción y 

resistencia de Kerensky fue penosa. El 

militar blanco, es decir, Zarista, fue 

derrotado por los obreros en armas y 

por los marineros de Cronstadt. 
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El gobierno de Kerensky fue 

abandonado por todos. El partido 

bolchevique, muy activo, con fuerte 

aparato de propaganda logro hacerse 

con la organización y la simpatía 

necesaria entre los oprimidos para, 

apoyándose en los obreros armados, en 

el ejército en disolución y en los 

marineros de Cronstadt, dar un golpe de 

Estado y hacerse con el Poder. 

 Kerensky trato de volver a 

Petrogrado con tropas sacadas del 

frente pero fue repelido por los obreros 

armados y los marines de Cronstadt.  

En algunos lugares de Rusia los 

bolcheviques no pudieron tomar el 

Poder  ni  hegemonizar su dominación 

debido a la resistencia de los 

mencheviques y socialistas 

revolucionarios que llevaron adelante 

pequeños levantamientos, las 

intervenciones extranjeras (la alemana 

por ejemplo),  la actividad de los 

anarquistas, la resistencia de los 

generales  Zaristas que fueron parte de 

la guerra civil hasta quedar finalmente 

derrotados en 1921, y a la iniciativa 

misma de los oprimidos, que, por 

ejemplo, con el motín de Cronstadt  

intentaban continuar con la revolución 

que los bolcheviques estaban frenando. 

La derrota del motin le significo al 

bolchevismo el triunfo de su proyecto 

de la toma del Poder, que se traduce en 

el estrangulamiento y muerte de la 

revolución social y el triunfo de la 

dictadura del partido en nombre del 

pueblo,  lógicamente sobre y contra 

este.  

 

Porque, ¿en qué momento los 

bolcheviques estuvieron de acuerdo y 

permitieron la libre acción de los 

oprimidos?  Nunca: Lenin afirmaba en 

su libro “El Estado y  la Revolución”:  

“Educando al partido obrero, el 

marxismo educa a la vanguardia del 

proletariado, vanguardia capas de 

tomar el poder y de conducir a todo el 

pueblo al socialismo, de dirigir y 

organizar el nuevo régimen, de ser el 

maestro, el dirigente y el jefe de todos 

los trabajadores (…)”. En “Lenin, 

Obras completas”: “La democracia 

soviética no se contradice con el 

dominio y dictadura de una sola 

persona: los deseos de una clase a 

veces se expresan mejor a través de un 

dictador”, En “Terrorismo y 

comunismo” Trostky señala: “Más de 

una vez se nos ha acusado de haber 

practicado la dictadura del partido en 

lugar de la dictadura de los sóviets. 

(…) En esta sustitución del poder de la 

clase obrera por el poder del partido 

no ha habido nada casual, e incluso, en 

el fondo, no existe en ello ninguna 

sustitución. Los comunistas expresan 

los intereses fundamentales de la clase 

trabajadora”.  

 

 ¿En qué momento dejo de 

haber clases dirigentes y clases 

dirigidas y por lo tanto explotadas?  

¿En qué momento cambiaron las 

relaciones de producción en Rusia 

(ley del valor, mercancía, trabajo)? 
En ningún momento. Los oprimidos en 

revolución, sin programas, jefes, ni 

teorías científicas, ensayan y viven el 

comunismo real al socializar, de forma 

practica y directa, todo lo necesario 

para su vida comunitaria, 

reapropiándose de ella. Por el contrario,  

la idea de los marxistas siempre fue 

desarrollar el capitalismo “como paso 

necesario y previo en la transición al 

socialismo”. 

 Lenin, en “ Acerca del 

infantilismo de izquierdas”, citado por 

E.H. Carr en su Tomo 2 de “Historia de 

la Rusia Sovietica”: “Nuestra tarea 

consiste en aprender de los alemanes el 

capitalismo de Estado, en implantarlo 

con todas las fuerzas, en no escatimar 

métodos dictatoriales para acelerar su 

implantación, (…) sin reparar en 

medios bárbaros de lucha contra la 
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barbarie".  Lenin también afirmo, en el 

XI Congreso del Partido de 1922: “hay 

que confiar la  construcción económica 

a otros, a la burguesía que es  mas 

cultivada, a los intelectuales del campo 

de la burguesía. Nosotros mismos no 

estamos cultivados para eso”. Y así lo 

hicieron. Los trabajadores, sometidos a 

la disciplina bolchevique en las fábricas 

fueron obligados, con la excusa de 

“aumentar la productividad”, a 

aumentar las horas e intensidad del 

trabajo. Trotsky, en “Terrorismo y 

comunismo”, expone en el capítulo VII 

“Las cuestiones de organización del 

trabajo”: “El Estado proletario se 

considera con derecho a enviar a todo 

trabajador adonde su trabajo sea 

necesario. Y ningún socialista serio 

negará al gobierno obrero el derecho a 

castigar al trabajador que se obstine en 

no llevar a cabo la misión que se le 

encomiende (…) Sin trabajo 

obligatorio, sin derecho a dar órdenes 

y a exigir su cumplimiento, los 

sindicatos pierden su razón de ser, pues 

el Estado socialista en formación los 

necesita, no para luchar por el 

mejoramiento de las condiciones de 

trabajo —que es la obra de conjunto de 

la organización social 

gubernamental—, sino con el fin de 

organizar la clase obrera para la 

producción, con el fin de educarla, de 

disciplinarla, de distribuirla”. También 

Trotsky en el “periodo de transición 

del capitalismo al socialismo” citado 

por E.H. Carr: “La militarización es 

impensable sin militarizar a los 

sindicatos como tales, sin el 

establecimiento de un régimen en el que 

cada obrero se sienta soldado del 

trabajo, que no pueda disponer por sí 

mismo libremente; si se le da la orden 

de trasladarse, debe cumplirla; si no la 

cumple, será un desertor a quien se 

castiga. ¿Quién cuida de ello? El 

sindicato; él crea el nuevo régimen. 

Esto es la militarización de la clase 

obrera”. Y  en el IX Congreso del 

Partido  de 1920: “Hay que decir a los 

obreros el lugar que deben ocupar, 

desplazándolos y dirigiéndolos como si 

fuesen soldados. La obligación de 

trabajar alcanza su más alto grado de 

intensidad durante la transición del 

capitalismo al socialismo. Los 

desertores del trabajo deberán ser 

incorporados a batallones 

disciplinados enviados a campos de 

concentración”. 

 

Veamos, ¿qué aspiraciones tenia la 

revolución rusa? : El fin de la 

explotación, el fin de la opresión, la 

libertad y el bienestar para todos.  

Y  en la lucha hacia “un mundo 

mejor” donde no  haya explotación, 

para  nosotros,  anarquistas, a la libertad 

solo se puede llegar por la libertad, es 

decir, siendo coherentes. La finalidad 

no justifica cualquier medio, sino que 

los medios tienen que estar en armonía 

con el fin, ser reflejo de este. Ya lo 

dijimos: hay que terminar con el Poder 

y para esto no hay que reproducir ni 

autoridad ni gobierno. Esto se traduce 

en que nadie decide por encima de otros 

porque cada uno piensa y decide por sí 

mismo en la búsqueda conjunta del 

bienestar de todos. 

Y así como vos, yo y todos 

podemos pensar y hacer según nuestro 

sentir y nuestros deseos (que no son 

deseos de someter, sino de libertad y 

bienestar para todos), podemos y 

tenemos que llevar adelante la 

convivencia sin gobiernos, la Anarquía 

que hace imposible la represión- 

explotación de uno sobre otro. Una 

sociedad libre solo es posible si los que 

le dan vida son individuos libres, si nos 

relacionamos libremente: sin mandar ni 

obedecer, en comprensión, solidaridad 

y entendimiento mutuo. Esto es 

totalmente posible, ha existido y existe 

(pero nadie espere que los historiadores 

del Poder, de derecha o de izquierda  
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hablen de aquello que los niega). Hoy, 

la mejor evidencia de que se puede 

vivir y luchar sin dirigentes es 

disponerse a practicarlo ahora, desde 

cada uno de nosotros. 

 

Para los marxistas, ubicados a la 

izquierda del Poder, como para 

cualquier otro que reproduzca la 

realidad actual, “siempre tiene que 

haber alguien que mande, alguien que 

dirija”. Y  los explotados, para terminar 

con la explotación, deben implementar 

una dictadura (o una democracia, pero 

siempre una forma de gobierno) sobre 

los capitalistas. Para los marxistas 

leninistas, quienes tomaron el Poder en 

la Rusia revolucionaria, (así como para 

todas sus variantes actuales: 

Trostkismo, Stalinismo. Guevarismo, y 

un largo etc.; así como para el mismo 

Carlos Marx y para Engels) la libertad 

es “un prejuicio pequeño burgués”. Es 

decir: la capacidad de pensar y decidir y 

actuar autónomamente de cada uno es 

“contrarrevolucionaria”. Lo realmente 

revolucionario, para ellos, es 

subordinarse y ser obedientes al 

dictamen de los jefes geniales e 

infalibles,  “los mejores entre los más 

aptos”, la “vanguardia dirigente”, es 

decir, ellos. 

 

Para los Anarquistas es ilusorio 

pretender la libertad dentro de las 

relaciones de gobierno, menos aun 

llegar a ser libres gobernando. La 

coherencia entre el medio y la finalidad 

es fundamental. Reafirmamos, lo que 

decían los Anarquistas cubanos (la 

mayoría fusilados, asesinados en  

cárceles  u obligados a exiliarse) en el 

epígrafe del periódico “guángara 

libertaria”: “ A la libertad por la 

libertad”.  
 

Pero para los marxistas “el fin 

justifica los medios”. Dicen estar de 

acuerdo con los anarquistas en que la 

finalidad es vivir sin Estado (sin 

gobierno) pero para esto aseguran que 

es necesario tomar el Estado, o 

gestionar un Estado a medias, para que, 

después de un periodo transitorio de 

dictadura que extermine a la clase 

capitalista, el Estado se auto disuelva al 

resultar innecesario.  Mientras para 

nosotros ser policía, carcelero, 

dirigente…es inaceptable, para ellos es 

fundamental. Sostienen que la cuestión 

es quien gobierna, si el explotador o el 

explotado. Para nosotros, la explotación 

es inseparable del gobierno, el cual, 

además tiene su propia naturaleza: que 

el Poder corrompe ya lo sabemos todos. 

Y la verdad es que para llegar al Poder 

desde el principio hay que entrar en el 

corrupto juego de la política: negociar 

posiciones, hacer alianzas con el 

enemigo del enemigo, hacerle la cama a 

alguno, manipular, mentir y un largo 

etcétera de actitudes miserables. Por eso 

los anarquistas vamos por una 

Revolución Social (una cuestión de 

conducta y sociabilidad contra el 

Poder), y rechazamos la política (la 

gestión del Poder). 

  

Y esta diferencia rotunda en los 

medios (Revolución Social y 

destrucción del gobierno por la 

libertad lo más inmediatamente 

posible por un lado; y revolución 

política, gestión del gobierno para 

exterminar a los enemigos y luego 

desaparición paulatina del gobierno 

por el otro), es también una diferencia 

de finalidad: sus medios sustituyen el 

fin. Lo mas importante es tomar el 

Poder, luego defenderlo y para eso 

reforzarlo, hacerlo indestructible. 

Además, y sobre todo es una diferencia 

no a futuro sino inmediata, y no en los 

medios a grandes rasgo sino ya en la 

forma de relación: los anarquistas nos 

entendemos sin que nadie mande, para 

ellos eso no es posible, (y si es posible 

no les sirve porque no les permite tomar 
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el Poder). Y de ahí una cuestión 

fundamental: la relación con los 

oprimidos. Nosotros nos asumimos 

como tales, y entre los demás oprimidos 

buscamos extender la conciencia de la 

necesidad y la posibilidad de terminar 

con toda opresión. Creemos firmemente 

que nadie puede obligar a otro a ser 

libre: nuestra libertad será obra de 

nosotros mismos. Los oprimidos 

pueden y deben liberarse. Según la 

lógica autoritaria que defiende el 

marxismo, la gente no puede liberarse 

sino a través de la dirigencia de “los 

mejores entre los mas aptos”, los 

superiores, la vanguardia dirigente. No 

se pueden liberar solos, hay que 

liberarlos, no pueden decidir por si 

mismos, hay que decidir por ellos…o 

sea, un circulo vicioso de Poder del que 

no se sale, y donde la libertad existe 

solo como mentira para arrear a “las 

masas” y donde la libertad real, que 

parte de la actitud ingobernable de cada 

uno de nosotros es un prejuicio, o una 

utopía, o una contrarrevolución… 

Pensemos en un adulto, en un 

mundo hecho a la medida de los 

adultos, que no quiere comprender y 

que incluso, desde “la altura” que le 

confiere la autoridad no puede 

comprender, el deseo de un niño. Al 

contrario, interpreta el deseo del otro 

como un problema, un desafío a su 

autoridad de adulto. Se cree 

incuestionable, infalible. Así que en vez 

de escuchar, explicar, entender y 

hacerse entender…hace uso de su Poder 

y eso lo hace sentir bien: “esto es así 

por que SI, esto no porque No, esto es 

así porque yo lo digo”. No existe el 

respeto a la capacidad del otro, a sus 

deseos y necesidades: existe y vale la 

autoridad, el Poder de unos sobre otros, 

incuestionable. 

 

Así nos ven los que quieren tomar 

el Poder: como incapaces que no 

podemos auto liberarnos. Y embutidos 

en su lógica, al ultimo (y al principio) 

lo mas importante es tomar el Poder, así 

que nosotros somos circunstanciales: 

nos llaman a votar o a ser soldados, 

participan en esta o aquella lucha, se 

alinean con esta o aquella tendencia 

según les convenga para acercarse mas 

a su fin. Nos quieren arriar como a 

ovejas (peor, quieren que “tomemos 

conciencia” según sus teorías y que 

vayamos y entremos al corral nosotros 

mismos), nos quieren usar de “base” 

para esa dictadura o esa democracia, 

para “nuestro” Poder, que en realidad es 

el Poder de nuestros representantes. 

Otra vez, siempre la opresión del 

pueblo, pero en nombre del pueblo, del 

“Poder popular” y de cuanta artimaña 

se puedan inventar para dirigir hacia sus 

cauces (un nuevo gobierno) la energía 

que puede llevarnos a la libertad.  

 

Los marxistas suelen justificarse 

afirmando que sin un Poder 

“revolucionario”, sin una dictadura 

“transitoria”, no es posible vencer a la 

reacción. Y a propósito confunden las 

cosas: para ellos, los oprimidos en 

armas significa “la militarización del 

pueblo”, la violencia revolucionaria 

para ellos es opresión necesaria. Esta es 

una diferencia de lógica, de actitud, una 

cuestión de valores, la clara muestra de 

que queremos y practicamos cosas 

distintas. Para nosotros defendernos , si 

es necesario, matando al opresor no 

implica ni dominar ni someter. Para 

defenderse de, (y terminar con), la 

policía no hace falta crear una “policía 

del  pueblo” sino todo lo contrario: 

para terminar con los verdugos  es 

necesaria la violencia pero esto, bajo 

ningún punto debe  implicar 

convertirse en verdugos, carceleros, 

dictadores… 

________________ 

 

 Pero, ¿cómo llegan los 

bolcheviques a tener el apoyo lo 
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suficientemente numeroso entre los 

oprimidos? ¿Cómo consiguen 

“aparatear” la iniciativa de los obreros y 

campesinos para imponer su 

contrarrevolución?  Mediante la 

política, es decir, el oportunismo, la 

manipulación, la mentira. Porque la  

política, como sabemos y sostenemos es 

el arte de gobernar, la gestión de la vida 

social a través del Poder, de la 

jerarquía, por lo tanto, a través de la 

opresión, de una sociabilidad  negada, 

devastada, jerarquizada, opresiva. 

 

Mediante la revolución los 

campesinos tomaron posesión directa 

de la tierra, expropiándola; entonces el 

partido hizo suya la consigna “la tierra 

para los campesinos”. Los Soviets  

eran una expresión  autónoma de los 

trabajadores que se estaban 

constituyendo en fuerza; entonces el 

partido tomo la consigna “Todo el 

Poder a los Soviets”. Hartos de la 

guerra los soldados dejaban de combatir 

y abandonaban los frentes; entonces el 

partido prometía poner fin a la guerra. 

Así se ganaron la confianza y el apoyo 

de muchos. El anarquista Volin  relata 

que por más que afirmara entre los 

oprimidos que “jamás podría hacerse 

la revolución social mediante un poder  

político, y que una vez organizado y 

armado el Poder bolchevique seria más 

peligroso y más difícil de combatir que 

los anteriores”, la opinión generalizada 

era “Te comprendemos bien, camarada. 

Y, por lo demás, no estamos demasiado 

confiados. Estamos de acuerdo en que 

hay que estar alerta, no creer 

ciegamente y conservar en el fondo una 

prudente desconfianza. Pero, hasta 

ahora, los bolcheviques no nos han 

traicionado; marchan decididamente 

con nosotros, son amigos nuestros, nos 

ayudan y afirman que, llegados al 

poder, podrán hacer triunfar 

cómodamente nuestras aspiraciones. 

Esto nos parece cierto. ¿Por qué hemos 

de rechazarlos, pues? Ayudémosles a 

conquistar el poder y luego veremos.”, 

“Somos nosotros, camarada, los que 

hemos derribado al zarismo y al 

gobierno burgués. Somos nosotros los 

que estamos prestos a derribar a 

Kerensky. Y bien: si tú tienes razón, si 

los bolcheviques cometen la infamia de 

traicionamos, de no mantener sus 

promesas, los derribaremos como a los 

otros. Y entonces marcharemos 

definitiva y únicamente con nuestros 

amigos los anarquistas.” 

 

Veamos el caso de los Soviets: 

organismos nacidos de la revolución, de 

la iniciativa de los oprimidos, 

lamentablemente no se logran despojan 

del todo de la lógica representativa, 

delegacioncita y democrática. Por eso 

los bolcheviques consiguen hacerse con 

cargos y desde ahí dirigirlos según los 

intereses del partido. Arthur Lehnig en 

su libro “Marxismo y anarquismo en la 

revolución rusa”  explica :  (Lenin) 

“comprendió que esa revolución social 

se expresaba en los soviets y que, por 

consiguiente, sólo era posible luchar 

contra el gobierno burgués sirviéndose 

de los soviets. Los bolcheviques no los 

habían inventado ni organizado. No 

podían lanzar la consigna de la toma 

del poder por los consejos –creaciones 

espontáneas de la población 

trabajadora– porque el programa 

bolchevique nunca había tenido otra 

finalidad que la del marxismo: la 

conquista del poder estatal por un 

partido político. Pero como los soviets 

no eran organizaciones del tipo de los 

partidos políticos, mal podían luchar 

para tomar el poder del Estado. Cuanto 

más se extendía la revolución, cuanto 

más se apartaban del gobierno burgués 

los obreros y campesinos 

revolucionarios, cuanto más se alejaba 

la revolución social de la revolución 

política, más influencia adquirían los 

soviets y más claramente se 
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manifestaba su carácter 

antiestatal.”(…) 

Cuando Lenin escribía: “No 

tomaremos el poder mientras no lo 

hayan tomado los soviets”, el sentido 

exacto de la frase era éste: sólo los 

consejos pueden derribar el antiguo 

poder y nosotros, el partido 

bolchevique, sólo podremos llegar al 

poder apoyándonos en los consejos. 

Ése era el significado de “todo el poder 

a los soviets”.  

 

Una vez en el Poder los 

bolcheviques,  con la excusa de 

terminar con los saboteadores internos, 

organizaron una policía secreta con los  

militantes más fanáticos del Partido. 

Este cuerpo policial, La Checa, tenia 

carta blanca para secuestrar y torturar 

sin rendirle cuentas a nadie. Formados 

sus cuadros policiales, militares y 

administrativos–burocráticos, el partido 

tiene la fuerza para imponer su 

dictadura y, con la excusa de la guerra 

civil, cortar todas las libertades que los 

oprimidos habían obtenido mediante su 

acción directa: suprimieron la libertad 

de prensa, de organización, de 

reunión… y exigieron el desarme del 

pueblo. La consigna “todo el Poder a 

los soviet” pasó a ser, abiertamente, 

“todo el Poder al partido”. 
 

Para librarse de la oposición, 

principalmente de los anarquistas, los 

marxistas siempre recurrieron a la 

calumnia, vacía e infundada, pero 

repetida hasta el hartazgo mediante sus 

aparatos de propaganda, aceptada y 

reproducida por los militantes 

bolcheviques sin cuestionamiento. Así 

los anarquistas eran “de derecha”, 

“pequeño burgueses”, “criminales 

vulgares”, “reaccionarios”, “agentes de 

la contrarrevolución”…lo mismo que 

cualquiera que osara tener posición 

distinta a la de los marxistas. En esa 

difamación se sirvieron de algunos 

individuos que, militando un tiempo en 

el anarquismo manifestaron simpatías 

por los bolcheviques. Así, se reprimía a 

los anarquistas consecuentes 

señalándolos como “bandidos” mientras 

hacían bandera de los supuestos 

“Anarcobolcheviques”. 

 

Los anarquistas, aun en minoría 

desplegaron una amplia actividad de 

agitación. Hasta 1918, año en que casi 

la totalidad  de los anarquistas fueron 

encarcelados, enviados a campos de 

concentración o asesinados, existía en 

Petrogrado la “Union de propaganda 

anarcosindicalista, La voz del trabajo” 

que, además de participar dentro de sus 

posibilidades en la agitación obrera, 

editaba libros y un diario con una tirada 

de 25.000 ejemplares.  . 

 

En Moscu y en varias provincias, 

la “Federación de grupos anarquistas de 

Moscú”,  también la organización 

“Bandera Negra”, “Las Guardias 

Negras” , la “Federacion Anarquista 

Moscovita”, la  “Federacion Anarquista 

de Petroburgo”, entre otras…  

La mayoría  de los compañeros se 

definían Anarquistas-Comunistas  y 

contrarios a la organización en 

sindicatos. Estas federaciones eran 

uniones de grupos pequeños, de 

aproximadamente 10 individuos, 

dedicados a la agitación y a la violencia 

revolucionaria. En el momento álgido 

de represión anti anarquista 

(detenciones, fusilamientos, destrucción 

de imprentas…) llegaron, junto con 

algunos Socialistas Revolucionarios de 

Izquierda, hasta el Buro central del 

Partido y lo atacaron matando a varios 

miembros del comité central.  

Un volante de la Federación de 

anarquistas de Briansk en julio de 1918 

proclamaba: “¡Pueblo levanta! Los 

social vampiros te están chupando la 

sangre. Aquellos que en un tiempo 

invocaban la libertad, la fraternidad y 
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la igualdad están creando una terrible 

violencia! Ahora se fusila a los 

prisioneros sin proceso y, para 

añadidura, sin sus tribunales 

"revolucionarios". Los bolcheviques se 

están volviendo monárquicos...¡Pueblo! 

Las botas de los policías están 

aplastando todos nuestros mejores 

sentimientos y deseos. Ya no hay 

libertad de expresión, ni de imprenta, ni 

de reunión. Por todos lados sólo hay 

sangre, gemidos, lágrimas y violencia. 

Tus enemigos llaman en su ayuda al 

hambre para combatirte, ¡Levántate, 

pues, oh, Pueblo!¡Destruye a los 

parásitos que te atormentan! ¡Destruye 

a todos los que te oprimen! Crea tú 

mismo tu felicidad .No confíes a nadie 

tu destino, ¡Pueblo levanta, crea la 

anarquía y la comuna!” 

 

En la región de Ucrania y ligada al 

Movimiento Insurreccional 

Makhnovista existió la “Confederación 

de Organizaciones  Anarquistas de 

Ucrania Nabat”, la que fue un intento 

de impulsar la unificación de los 

anarquistas  de toda Rusia, 

desempeñando un papel muy 

importante en la difusión del 

anarquismo y en la agitación 

revolucionaria en dicha región. 

 

---------- 

 

Una de las primeras medidas  de la 

dictadura del proletariado, 

evidentemente contrarrevolucionaria, 

fue firmar la paz con el Estado alemán, 

(el tratado de Briest-Litovsk).  

Todos los gobiernos son expresión 

de la dominación de unos sobre otros e 

imponen fronteras en un territorio 

determinado. Todo gobierno es 

imperialista en la medida de sus 

posibilidades y contrario a la 

fraternidad entre los pueblos. Al firmar 

la paz con el Estado alemán los 

bolcheviques firman un acuerdo con 

quienes reprimían a los oprimidos 

revolucionarios en la región alemana y 

dan carta blanca para el avance de 

fuerzas militares sobre Finlandia, 

Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, 

Lituania, Ucrania y Besarabia. 

 

Los anarquistas se oponen a la 

firma de dicho tratado, proponiendo e 

impulsando  la práctica que se venía 

llevando a cabo hasta el momento: dejar 

que los enemigos se adentren en Rusia, 

que se alejen de su base y emboscarlos 

sucesivamente hasta desmoralizarlos. 

Un artículo de la publicación Golos 

Truda marcaba posición: “Estuvimos 

desde el principio contra las tratativas 

de paz. Y hoy nos levantamos contra la 

firma del tratado. Estamos por la 

organización inmediata y activa de una 

resistencia de guerrillas. Estimamos 

que el telegrama del gobierno pidiendo 

la paz debe ser anulado, aceptado el 

desafío, puesta la suerte de la 

Revolución directamente, francamente, 

en manos de los proletarios de todo el 

mundo. 

Lenin insiste por la firma de la 

paz. Y, de ser exactas nuestras 

informaciones, una gran mayoría 

acabará por seguirlo. El tratado será 

firmado. 

Sólo la íntima convicción de la 

invencibilidad final de esta Revolución 

nos permite no tomar demasiado a lo 

trágico esta eventualidad. Pero este 

modo de concluir la paz comportará un 

golpe demasiado duro para la 

Revolución, estamos persuadidos de 

ello, al anquilosarla, humillarla y 

deformada por largo tiempo. 

(…)Tenemos la firme convicción de que 

la paz ofrecida moderará el avance de 

la Revolución, la rebajará y la dejará 

por largo tiempo débil, anémica, 

incolora... La aceptación de la paz hará 

agachar a la Revolución, la pondrá de 

rodillas, le cortará las alas, la obligará 

a arrastrarse... Porque el espíritu 
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revolucionario, el gran entusiasmo de 

la lucha, este magnífico vuelo de la 

grandiosa idea de liberación del 

mundo, le serán arrebatados. 

Y, para el mundo, su luz se 

extinguirá.” 

 

En abierta oposición a la medida 

la opinión de los anarquistas entre los 

demás revolucionarios era “ Los anarco 

comunistas proclamamos (…) la guerra 

partisana en dos frentes. Es mejor 

morir por la revolución social mundial 

que vivir sobre la base de un acuerdo 

con el imperialismo alemán” 

 

La firma de dicho tratado entre los 

bolcheviques y los generales alemanes 

trajo terribles consecuencias para, por 

ejemplo, el movimiento campesino 

revolucionario en la región de Ucrania: 

allí los campesinos habían conseguido 

repeler el avance del ejercito blanco 

(Zarista) mediante pequeños grupos de 

guerrilla, habían colectivizado la tierra 

y organizado comunas libres. Algunos 

grupos guerrilleros con miembros 

anarquistas reforzaron la orientación en 

ese sentido al movimiento: en los 

hechos los campesinos empezaron a 

practicar un comunismo real, sin 

jerarquía de ningún tipo. Ahora, además  

de los generales blancos, el movimiento 

revolucionario en la región ucraniana 

tenía que combatir el avance del 

ejército alemán que a  su paso 

saqueaba, destruía y devolvía la tierra a 

los propietarios. Los grupos de guerrilla 

entonces se unen en un movimiento 

más grande que tiene como referente al 

anarquista Nestor Makhno. El 

movimiento tomo el nombre de 

“Ejercito Insurreccional Revolucionario 

Makhnovista”, aunque en realidad no 

era un ejército propiamente dicho: todo 

los que participaban en él lo hacían 

voluntariamente, elegían y si era 

necesario revocaban a sus comandantes 

y las medidas que se adoptaban eran 

primero discutidas por las unidades de 

insurgentes y luego discutidas, 

aceptadas o rechazadas en asambleas 

generales del movimiento.  Cada vez 

que el movimiento insurgente avanzaba 

sobre un poblado y expulsaba a los 

invasores alemanes o 

contrarrevolucionarios Zaristas se 

pegaba en las paredes esta proclama y 

se convocaba a una asamblea general: 

“A todos los trabajadores de la ciudad 

y los alrededores: Vuestra ciudad está 

ocupada, momentáneamente, por el 

Ejército insurreccional revolucionario 

(makhnovista). 

Este ejército no está al servicio de 

ningún partido político, de ningún 

poder, de dictadura alguna. Por el 

contrario, él trata de liberar la región 

de todo poder político, de toda 

dictadura, para proteger la libertad de 

acción, la vida libre de los trabajadores 

contra toda dominación y explotación. 

El ejército makhnovista no 

representa, pues, ninguna autoridad. 

No constreñirá a nadie a obligación 

alguna, limitándose a defender la 

libertad de los trabajadores. Libertad 

de obreros y de campesinos que sólo a 

ellos mismos pertenece, sin restricción 

alguna. Ellos mismos han de obrar, 

organizarse y entenderse entre sí en 

todos los dominios de su vida, como la 

conciban o como lo quieran.  

Sepan, desde ya, pues, que el 

ejército makhnovista no les impondrá, 

ni les dictará, ni les ordenará nada. 

Los makhnovistas no harán más 

que ayudarlos, dándoles tal o cual 

opinión o consejo, poniendo a su 

disposición todas las fuerzas 

intelectuales, militares o de cualquiera 

otra índole que necesiten, pues no 

pueden ni quieren en ningún caso 

gobernarlos ni prescribirles nada.” 

Una resolución de esas asambleas de 

campesinos, obreros y guerrilleros 

insurgentes dice, por ejemplo, que los 

habitantes del poblado: “prescindirían 
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de toda autoridad, organizaría su vida 

económica, social, administrativa, etc., 

por sí mismos, con sus solas fuerzas y 

medios, mediante organismos directos 

de base federalista”.(Con federalismo 

se referían a la libre union con total 

autonomía de las partes). 

 

El movimiento no era netamente 

anarquista, y  así lo señala el mismo 

makhno: “El comunismo hacia el que 

nos dirigíamos supone la libertad del 

individuo, la igualdad, la 

autodeterminación, la iniciativa, la 

creatividad y la abundancia. (…)  

Hemos tenido la ocasión de crear las 

bases de una sociedad fundada en los 

principios anarquistas. Pero lo que 

teníamos delante de nosotros no nos 

dejó ni el tiempo ni el espacio.(…) 

 El ejército makhnovista no era un 

ejército anarquista. El ideal de vida 

anarquista no puede ser defendido por 

ningún ejército, sea cual sea.  En lo que 

se refiere a la construcción de la 

conciencia y la creatividad el ejército 

es impotente y nefasto. 

Pero cada makhnovista es un 

posible anarquista. 

Y cuando la guerra finalice y 

vuelva a casa, cada makhnovista será 

un constructor de futuro.” 

 

El movimiento insurreccional 

makhnovista, con los pocos recursos 

que contaba, logro vencer a la reacción 

Zarista y al avance alemán, pero 

también tuvo que defenderse desde  un 

principio de los bolcheviques. Por 

ejemplo, en abril de 1919, Trostky, jefe 

del ejercito bolchevique declara  

“contrarrevolucionario”  un congreso 

del movimiento insurreccional  y 

amenaza con la pena de muerte a todos 

los delegados activos o por asumir si el 

congreso se realiza, a lo que los 

insurgentes responden: 

“¿Contrarrevolucionarios? 

(…)¡Reflexionad! ¿Tenéis el derecho, 

vosotros, de declarar 

contrarrevolucionarios a más de un 

millón de trabajadores que por sí 

mismos, con sus manos callosas, han 

roto las cadenas de la esclavitud y 

construyen ahora su vida, por sí 

mismos también, a su propio modo? 

¡No! Si sois verdaderamente 

revolucionarios debéis acudir en su 

ayuda para la lucha contra los 

opresores y su obra de construcción de 

una nueva vida libre. 

¿Puede haber leyes promulgadas 

por personas tituladas revolucionarias 

que les permitan poner a un pueblo más 

revolucionario que ellas fuera de la 

ley? Porque el Comité Ejecutivo del 

Consejo representa a toda la masa del 

pueblo. 

¿Es permitido, es admisible venir 

a establecer leyes de violencia a un 

país cuyo pueblo acaba de derribar 

todos los legisladores y todas las leyes? 

¿Existe una ley por la cual un 

revolucionario tendría derecho a 

aplicar las penas más rigurosas a la 

masa revolucionaria de que se dice 

defensor, por el simple hecho de que 

ella ha conquistado, sin esperar su 

permiso, los bienes por él prometidos: 

la libertad y la igualdad? 

La masa del pueblo insurrecto, 

¿puede callarse cuando un 

revolucionario le arrebata la libertad 

que acaba de conquistar? 

Las leyes de la revolución, 

¿ordenan fusilar a un delegado que 

cree de su deber cumplir el mandato 

conferido por la masa revolucionaria 

que lo eligió? 

Una revolución, ¿qué intereses 

debe defender: los del partido o los del 

pueblo que con su sangre pone en 

movimiento la revolución? 

El Consejo revolucionario militar 

de la región de Guliaï-Pole está fuera 

de la dependencia y de la influencia de 

los partidos; no reconoce más que al 

pueblo que lo ha elegido. (…)” 
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En ciertos momentos los 

bolcheviques pactaron acuerdos de no 

agresión con los insurgentes  durante la 

lucha contra de estos contra los 

generales zaristas. Sin embargo, una 

vez derrotada esa contrarrevolución por 

los makhnovistas la contrarrevolución 

bolchevique rompió los acuerdos para 

emboscarlos  y ametrallarlos por la 

espalda.  

Aprovechando el desgaste del 

movimiento insurreccional, ya en 1921, 

se los disolvió, persiguió y asesino. 

Solo algunos pocos lograron huir, 

incluyendo al mismo Makhno, que 

pudo llegar a Francia corriendo serio 

peligro de muerte por haber recibido 

varios impactos de bala. 

 

En febrero de 1921 fallese el 

anarquista Kropotkin. Su funeral, que 

trato de ser prohibido por lo 

bolcheviques se transformo en la ultima 

manifestación anarquista. Se realizo la 

petición a las autoridades para que deje 

asistir a los anarquistas que se 

encontraban encarcelados, petición 

denegada por la Checa. Ante esto el 

cortejo fúnebre, constantemente 

acosado por la policía, fue encabezado 

por una bandera que exigía la libertad 

para los presos de la dictadura 

bolchevique.  

 

También en 1921 los bolcheviques 

aplastan brutalmente un levantamiento 

de los marineros revolucionarios de 

Cronstadt. Por la ruina económica en 

que había quedado el territorio tras la 

guerra civil y  la política económica “de 

guerra” implementada por los marxistas 

(que continuaba a pesar de que la 

guerra había terminado y que incluía 

requisición obligatoria de grano sobre 

los campesinos), se empiezan a 

movilizar los obreros de Petrogrado 

realizando  huelgas. Entiéndase que la 

política de los bolcheviques no 

concebía la autogestión de las fabricas 

por los obreros mismos, sino que, 

estando en vigencia la dictadura del 

proletariado, todos los medios de 

producción pasaron a centralizarse en el 

Estado que era el nuevo y único patrón. 

Las huelgas de Petrogrado fueron 

reprimidas y sofocadas. La misma 

situación de miseria se vivía en 

Cronstadt y siendo muchos marineros 

provenientes del campesinado conocían 

la situación de penurias que sufrían sus 

familias. El levantamiento fue en 

principio pacifico exigiendo elecciones 

libres para los Soviets, una distribución 

igualitaria de las raciones visto que los 

miembros del partido y los soldados 

que pertenecían a este recibían mejores 

raciones y en general un cambio en la 

política bolchevique. Pero los líderes 

del partido no accedieron a  las 

demandas y prometieron reprimir si el 

movimiento no cesaba. Ante esto el 

movimiento se radicalizo. Lo que 

empezó como una petición pacifica se 

transformo en un levantamiento armado 

al grito de “¡Todo el Poder a los 

Soviets y no a los partidos!”, “¡Abajo 

la comisariocracia!”, “¡Viva la 

comuna libre de Cronstadt!”  
El  articulo “Los fines de nuestra 

lucha”  publicado en el numero 4  de 

“Izvestia de Cronstadt” del 6 de marzo 

ilustra un poco la  intencionalidad del 

movimiento. 

“Al realizar la Revolución de 

octubre, la clase obrera había esperado 

obtener su emancipación. Pero ella ha 

resultado una esclavitud aún mayor de 

la individualidad humana. 

El poder de la monarquía 

policíaca pasó a manos de los 

usurpadores –los comunistas–, quienes, 

en lugar de dejar la libertad al pueblo, 

le reservaron el peor de los calabozos 

de la Tcheka, cuyos horrores superan 

por mucho los métodos de la 

gendarmería zarista. 
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Al cabo de largos años de lucha y 

de sufrimientos, el trabajador de la 

Rusia soviética no ha obtenido sino 

órdenes impertinentes, bayonetazos y 

tiros de los cosacos de la Tcheka. De 

hecho, el poder comunista ha sustituido 

el glorioso emblema de los 

trabajadores –la hoz y el martillo– por 

este otro símbolo: la bayoneta y la reja 

carcelaria, lo que ha permitido a la 

nueva burocracia, a los comisarios y 

funcionarios comunistas, asegurarse 

una vida tranquila y sin 

preocupaciones. 

Pero lo más abyecto y más 

criminal es la esclavitud espiritual 

instaurada por los comunistas; han 

puesto la mano sobre el pensamiento, 

sobre la vida moral de los 

trabajadores, obligando a cada uno a 

pensar únicamente según la fórmula del 

partido. 

Con ayuda de los sindicatos 

estatizados, sujetaron el obrero a la 

máquina y transformaron el trabajo en 

una nueva esclavitud, en lugar de 

hacerlo placentero. 

A las protestas de los campesinos, 

culminantes hasta en revueltas 

espontáneas; a las reclamaciones de 

los obreros, obligados por las 

condiciones mismas de la vida a 

recurrir a la huelga, respondieron con 

descargas de fusilería y una ferocidad 

que habrían envidiado los gendarmes 

zaristas. 

La Rusia de los trabajadores, la 

primera que levantó la bandera roja de 

la emancipación del trabajo, es de 

nuevo regada en sangre de mártires 

para la mayor gloria de la dominación 

comunista, ahogando en ella las 

grandes y bellas promesas y 

posibilidades de la Revolución 

proletaria. 

Se hacía cada vez más claro, y se 

ha hecho ahora evidente, que el Partido 

Comunista no es, como fingía serlo, el 

defensor de los trabajadores. Los 

intereses de la clase obrera le son 

extraños. Después de haber obtenido el 

poder, no ha tenido sino una sola 

preocupación: conservarlo. Y para ello 

todos los medios le parecen buenos: 

difamación, engaño, violencia, 

asesinato y aun venganza sobre las 

familias de los rebeldes. 

Pero la paciencia de los 

trabajadores martirizados está 

colmada. 

El país se ilumina, en un punto y 

otro, por el incendio de las rebeliones 

en la lucha contra la opresión y la 

violencia. Las huelgas obreras se 

multiplican. 

Los sabuesos comunistas vigilan. 

Todas las medidas para impedir y 

sofocar la inevitable tercera Revolución 

han sido tomadas. Pese a todo, ella se 

ha iniciado, por obra de las masas 

laboriosas mismas. Bien ven los 

generales del comunismo que es el 

pueblo el que se ha erguido, 

convencido de su traición a 'las ideas 

de la Revolución. Temiendo por su vida 

y sabiendo que no podrán escapar a la 

cólera de los trabajadores, los 

comunistas tratan de aterrorizar a los 

rebeldes, con el concurso de sus 

cosacos, con aprisionamientos, 

ejecuciones, detención de rehenes y 

otras atrocidades. Bajo el yugo de la 

dictadura comunista, la vida misma se 

ha vuelto peor que la muerte. 

El pueblo laborioso en revuelta ha 

comprendido que en la lucha contra los 

comunistas y contra el restablecido 

régimen de servidumbre no es posible 

quedarse a medio camino. Hay que ir 

hasta el fin. Los comunistas fingen 

otorgar concesiones: supresión de 

barreras en la provincia de Petrogrado, 

asignación de 10 millones de rublos oro 

para adquirir productos en el exterior; 

pero no nos engañemos: tras ese 

señuelo se oculta el puño de hierro del 

dictador, que, vuelta la calma, se hará 

pagar caramente las concesiones. 
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¡Nada de detenerse a medio 

camino! ¡Hay que vencer o morir! 

Cronstadt la roja, terror de la 

contrarrevolución de derecha como de 

izquierda, da el ejemplo. En ella ha 

nacido el nuevo impulso de la 

Revolución y se ha enarbolado la 

bandera de la rebelión contra la tiranía 

de los tres últimos años de opresión de 

la autocracia comunista que hacen 

palidecer los tres siglos del yugo 

monárquico. Aquí, en Cronstadt, se ha 

colocado la piedra fundamental de la 

tercera Revolución que romperá las 

últimas cadenas del trabajador y le 

abrirá la amplia ruta nueva de la 

edificación socialista. 

Esta nueva revolución sacudirá a 

las masas laboriosas de Oriente y 

Occidente, pues dará ejemplo de una 

nueva construcción socialista en 

oposición a la construcción comunista, 

mecánica y gubernamental. Las masas 

laboriosas de más allá de nuestras 

fronteras se convencerán entonces de 

que cuanto hasta el presente ha sido 

hecho en Rusia, en nombre de los 

obreros y los campesinos, no es el 

socialismo. 

Se ha dado el primer paso en ese 

sentido sin un tiro ni verter una gota de 

sangre, de cuyo derramamiento los 

trabajadores no tienen necesidad y que 

sólo verterán en caso de legítima 

defensa. A pesar de todos los actos 

indignantes de los comunistas, 

tendremos sobrado dominio de nosotros 

mismos para limitarnos a aislarlos de 

la vida social para impedirles 

perjudicar el trabajo revolucionario 

con su falsa y maligna agitación. 

Los obreros y los campesinos 

avanzan irresistiblemente; dejan atrás 

la constituyente con su régimen 

burgués, y la dictadura del Partido 

Comunista con su Tcheka y su 

capitalismo de Estado, que aprieta el 

nudo en el cuello de los trabajadores, 

amenazando estrangularlos. 

El cambio que acaba de operarse 

ofrece la posibilidad de asegurar 

soviets libremente elegidos y no sujetos 

en sus funciones a ninguna presión 

violenta de partido, y permitirá 

organizar los sindicatos estatalizados 

en libres asociaciones de obreros, 

campesinos y trabajadores 

intelectuales. 

La máquina policial de la 

autocracia comunista está, al fin, 

destruida.” 

 

Emma Goldman y Alexander 

Beckman, anarquistas rusos expulsados 

de Estados Unidos y con amistades 

dentro del Partido hacen tratativas para 

que el conflicto se resuelva 

pacíficamente  pero son totalmente 

ignorados. Luego serán expulsados 

también de Rusia.  

 

Por supuesto para los marxistas los 

insurrectos de Kronstadt eran 

contrarrevolucionarios y si no lo eran, 

“le hacían el juego a la 

contrarrevolución, a la derecha, a los 

capitalistas”. La rebelión y posterior 

masacre de Kronstadt trato de ser 

silenciada: la historia la escriben los 

que ganan. Y ocultan, mienten y 

falsifican. Para esto contaron con la 

complicidad de sus supuestos 

enemigos, porque, la derecha, frente a 

los que no quieren ninguna forma de 

Poder, se queda con los que quieren el 

Poder de izquierda. Frente a los que no 

quieren el Estado, los capitalistas se 

quedan con el Estado “anticapitalista”, 

porque es la autoridad la que hace 

posible la explotación, así que mientras 

haya gobierno, sin importar su bandera, 

el capitalismo esta asegurado. Entre 

ellos, entre políticos, entre jefes, se 

entienden. 

 

La cuestión de revolución o 

contrarrevolución no se encuentra en el 

fondo o detrás del levantamiento los 
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marxistas calumniaban a los 

amotinados diciendo que el movimiento 

respondía a fuerzas del imperialismo), o 

en los análisis erróneos del dogma 

marxista. Se encuentran en lo simple: 

revolución social o “revolución 

“política”, libertad o autoridad. 

 

El 7 de marzo, en el “Izvestia de 

Cronstadt” los revolucionarios 

publican: 

 

“Que el mundo sepa:¡A todos! 

Ha sido disparado el primer 

cañonazo. El mariscal Trotzky, tintas 

de sangre obrera sus manos, ha sido el 

primero en disparar sobre la 

revolucionaria Cronstadt, erguida 

contra la autoridad de los comunistas 

para el restablecimiento del verdadero 

poder de los soviets. 

Sin haber derramado una sola 

gota de sangre, nos hemos libertado, 

nosotros, soldados rojos, marineros y 

obreros de Cronstadt, del yugo de los 

comunistas, y hemos respetado la vida 

de los comunistas que había entre 

nosotros. Con la amenaza de los 

cañones quieren imponernos de nuevo 

su poder. 

No queriendo ninguna efusión de 

sangre, hemos pedido que fueran 

enviados, ante nosotros, delegados 

independientes del proletariado de 

Petrogrado, para comprobar que 

Cronstadt combate por el poder de los 

soviets. Pero los comunistas ocultaron 

nuestra petición a los obreros de 

Petrogrado y abrieron el fuego, 

respuesta habitual del pretendido 

gobierno de los obreros y campesinos a 

 las demandas de las masas laboriosas. 

Que los obreros del mundo entero 

sepan que nosotros, los defensores del 

poder de los soviets, velamos por las 

conquistas de la Revolución social. 

Venceremos o pereceremos bajo 

las ruinas de Cronstadt, luchando por 

la justa causa de las masas 

trabajadoras. 

Los obreros del mundo serán 

nuestros jueces. La sangre de los 

inocentes caerásobre la cabeza de los 

comunistas fanáticos embriagados por 

el poder. 

¡Viva el poder de los soviets!” 

 

En Petrogrado algunos 

compañeros distribueyen este volante: 

“...La revuelta de Cronstadt es una 

revolución.  

Día y noche oís el ruido de los 

cañones y sin embargo no os decidís a 

intervenir abiertamente contra el 

gobierno   para desviar sus fuerzas de 

Cronstadt. Sin embargo, la causa de 

Cronstadt es vuestra causa...   

Los cronstadianos son siempre los 

primeros en la revuelta... Tras la 

revuelta cronstadiana ¡que comience la  

revuelta de Petrogrado! Después de 

vosotros, ¡que venga la anarquía!...”   

 

Los obreros, soldados, marinos, 

mujeres, ancianos y niños de la comuna 

de Cronstadt, no eran Anarquistas salvo 

poquísimas excepciones. Los oprimidos 

que se asumían Anarquistas, los pocos 

que había en Rusia, habían muerto en 

las primeras líneas del combate de la 

revolución contra el zarismo, y contra 

Kerenky  y los bolcheviques.  

 La victoria sobre Cronstadt en 

1921 significo la consolidación del 

aparato policial y el fin de todo 

movimiento revolucionario. Los 

revolucionarios estaban siendo 

masacrados en Ucrania por la represión 

marxista sobre el movimiento 

campesino anárquico. Estaban siendo 

torturados y asesinados en las cárceles 

“comunistas” por los comisarios del 

pueblo (como años después en Cuba, 

China, Chile… también bajo las 

“dictaduras del proletariado”). Y en 

Rusia no se salvaron ni siquiera los 

tolstoianos,  partidarios de la 
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propaganda por el hecho no violenta y 

de la resistencia pasiva. 

 

Como decíamos, los insurgentes de 

Kronstadt, no eran anarquistas sino que, 

mejor aun, eran gentes comunes que 

dispuestos a terminar con los tiranos, se 

levantaban anárquicos  por conciencia 

propia, fruto de la experiencia, contra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aquellos que ellos mismos habían 

ayudado a acceder al Poder en 1917. 

Por cuenta propia llegaban a la 

conclusión y la ponían en práctica con 

voluntad, a costa de su vida, de que 

para tener libertad y bienestar hay 

que terminar con todos los partidos, 

con todos los gobernantes, con todos 

los políticos, sean del color que sean. 

 

 

 

 

¡Por la libertad de todos  

en convivencia comunitaria! 

¡Por la dignidad de ser ingobernables! 

 
Foto usada en el volante: febrero de 1921, el cortejo fúnebre tras la muerte de 

Kropotkin se transformo en una manifestación de protesta. Las banderas exigen 

por la libertad  de los presos de la dictadura bolchevique.:“Exigimos la liberación 

de todos los anarquistas encarcelados por luchar por la misma idea que Kropotkin: 

la anarquía” “Donde hay autoridad no hay libertad”. Para ese momento la 

mayoría de los compañeros estaban detenidos y muchos habían sido ejecutados. 
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