
20 de diciembre de 2019 Vestigios de la cheka de los buenos comunistas 

El 20 de diciembre de 1917 Lenin creó la cheka [Comisión Extraordinaria de Lucha 

contra la Contrarrevolución y el Sabotaje] y su finalidad práctica queda perfectamente 

sintetizada por el acta de una reunión previa del 7 de diciembre de1917. 

«La Comisión [cheka] será definitivamente constituida mañana. Mientras esté activa la 

Comisión de liquidación del Comité Militar revolucionario, la Comisión [cheka] vigilará ante 

todo la prensa, el sabotaje, K.D [Partido Constitucional Democrático], los socialistas 

revolucionarios de derecha, los saboteadores y los huelguistas. Medidas [que tomar]: 

confiscación, expulsión, anulación de vales [para recibir alimentos], publicación de listas de 

los enemigos del pueblo.»  

[Комиссия сконструируется окончательно завтра. Пока действует 

Ликвидационная комиссия Военно-революционного комитета. Комиссии обратить в 

первую голову внимание на печать, саботаж, к. д., правых с.-р., саботажн. и стачечн. 

Меры – конфискация, выдворение, лишение карточек, опубликование списков врагов 

народа и т. д.] 
https://www.litres.ru/feliks-dzerzhinskiy/gosudarstvennaya-bezopasnost/chitat-onlayn/page-2/ 

 

Lenin, a los 2 años y tres meses, juzgaba así su creación: 

  Sin dicha institución, el poder trabajador no puede existir, mientras 

existan explotadores en el mundo, mientras los latifundistas, los 

capitalistas, no obsequien a los obreros y a los campesinos sus derechos en 

una bandeja [...] los representantes extranjeros en Rusia no pueden derribar 

el poder soviético mientras estimemos y usemos aquella herramienta que es 

la Cheka. […] El buen comunista es al mismo tiempo un buen chekista 

Discurso sobre las cooperativas, 3 de abril de 1920, IX Congreso del 

Partido Comunista (29 de marzo-5 de abril de 1920). 
http://leninism.su/works/79-tom-40/620-9-congress.html 

 

 

Los leninistas siguieron a su amo 

«6) Se debe llevar a cabo la liquidación de los makhnovistas con gran firmeza y gran 

severidad, sin pérdida de tiempo y sin contemplaciones.» 
1
 

Extracto de un informe del 17 de junio de 1920 de un jefe de la retaguardia del districto 

de Pavlograd al jefe de la retaguardia de la provincia de Ekaterinoslav . 

«Urgente y secreto […] cumpliendo la orden de su telegrama N° 104 sobre la represión 

de la población de la aldea de Znamenka [Tres tareas : confiscación de armas; contribuciones 

obligatorias; toma de rehenes, por lo menos un 10% de la población total, sin exceptuar a las 

mujeres] 20 casas quemadas, 10 individuos fusilados, toma de 301 rehenes entre 5 y 75 años
2
, 

confiscación de 150 animales con cuernos, de 1.500 puds [unas 2,5 toneladas] de trigo y  81 

caballos.»
3
 

                                                           
1
 Trotski  Orden secreta N 96/s del 3 de junio de 1919, en Belazh Alexandre y Victor Dorogi Nestora 

Majno  [los senderos de Nestor Makhno],  Kiev, 1993, p.238-239 
2
  La cifra de 301 parece corresponder al enfoque aritmético de un 10% de rehenes, de ahí la detención 

de niños de 5 años. La lógica del verdugo prevalece sobre la creación del Hombre Nuevo pregonado 

por ingenuos seguidores de Lenin. En la «patria del socialismo» los ingenuos leninistas y los pocos 

marxistas (honrados) reventaron. 
3
 Documento N° 27, en N. Majno i majnovskoe dvizhenie (iz istorii povstancheskogo dvizhenia v 

Ekaterinoslavskoy gubernii, sbornik dokumentov i materialov ” [Makhno y el movimiento 

https://www.litres.ru/feliks-dzerzhinskiy/gosudarstvennaya-bezopasnost/chitat-onlayn/page-2/
http://leninism.su/works/79-tom-40/620-9-congress.html


Los otros leninistas: Stalin, Kruchov, Brezhnev, Andropov, fueron fieles discípulos de 

Lenin, alternando campos de concentración, fusilamientos y la innovación de Brezhniev de 

clínicas psiquiátricas con periodos de mini NEP (Novaya Ekonomischeskaya Politika) Nueva 

Política Económica. Gorbachov intentó salvar en vano el leninismo de su inherente 

podredumbre.  

La paradoja es que el 20 de diciembre sigue siendo el día del los «trabajadores» del 

ministerio del interior. 

El ex dirigente chekista en Alemania del Este, Vladimir Putin realiza una nueva proeza 

cerebral en su discurso de celebración de aquella jornada, aunando el pasado zarista con el 

origen leninista. 

«¡Estimados camaradas y jubilados! 

Les saludo a ustedes y a sus colegas con motivo del Día del trabajador de los órganos de 

la Seguridad del Estado. Deseo éxito a todos aquellos para quienes el servicio a la Patria se ha 

convertido en tarea de toda la vida, para velar por los intereses nacionales de nuestro Estado. 

En Rusia, con razón estamos orgullosos de las gloriosas páginas de la historia de los 

servicios especiales. Durante siglos, fueron un poderoso garante de la soberanía del gobierno, 

el atributo más importante del Estado, que, en efecto, es característico de cualquier país 

soberano.»   

Sitio gubernamental ruso: http://kremlin.ru/events/president/news/17174 

 

 

Ver también: 

  

Homenaje N° 11 a la revolución rusa de los soviets libres Desde Moscú homenaje a los 

leninistas, 20 de diciembre de 2017 

http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article3022 

                                                                                                                                                                                     
makhnovista (sobre la historia del movimiento insurrecto en la provincia de Ekaterinoslav, 

documentos y materiales], Dnepropretrovsk, 1993. 

http://kremlin.ru/events/president/news/17174
http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article3022

