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Aniversario de la Institución represiva de Lenin 
 
 
Lenin  creó la Tcheka, abreviatura de Comisión Extraordinaria de toda Rusia para la 

lucha contra la contrarrevolución y el saboteo el 20 de diciembre de 1917. Luego la llamó 
"nuestra herramienta disparadora contra los innumerables complots, agresiones al  
Gobierno soviético de parte de gentes,  que eran infinitamente más fuerte que nosotros1."  Sin 
instituciones como la Tcheka, subrayó Lenin, "el poder de los trabajadores no puede existir, 
mientras existan explotadores en el mundo2. 

 
Tan seguro estaba Lenin de obrar por el poder popular que pocos días después redactó, 

entre el 24 y el 27 de diciembre de 1917, ¿Cómo debe organizarse la emulación?3  
 
Deben elaborarse y comprobarse prácticamente por las comunas mismas, por las 

pequeñas células, en el campo y en las ciudades, millares de formas y métodos prácticos de 
contabilidad y de control sobre los ricos, los pillos y los parásitos. La variedad es aquí una 
garantía de vitalidad, una prenda del éxito en la consecución del fin común y único: el de 
limpiar el suelo de Rusia de todos los insectos nocivos, pulgas (pillos), chinches (ricos), etc., 
etc. en un lugar s reencarcelará a una docena de ricos, a una docena de pillos, a media 
docena de obreros que huyen del trabajo4 (del mismo modo desvergonzado como lo hacen en 
Petrogrado numerosos tipógrafos5, sobre todo en las imprentas del partido). En otro, se les 
obligara a limpiar las letrinas; en un tercero, se les dará, al salir de la cárcel, carnets 
amarillos para que todo el pueblo los vigile como seres nocivos, mientras no se enmienden. 
En otro, se fusilara en el acto a un parasito de cada diez. En otro más, se idearan 
combinaciones de diversos modos y medios y se recurrirá, por ejemplo, a la libertad 
condicional de los ricos, de los intelectuales burgueses, de los pillos y de los maleantes 
susceptibles de enmienda rápida. Cuanto más variado, tanto mejor y más rica será la 
experiencia común, más segura y rápidamente triunfará el socialismo y más fácilmente 
determinará la práctica, porque esta es la única que puede hacerlo, los mejores 
procedimientos y medios de lucha. ¿En qué comuna, en qué barrio de gran ciudad, en qué 
fabrica, en qué aldea no hay hambrientos, no hay parados, no hay ricos parásitos, no hay 
granujas, lacayos de la burguesía, saboteadores, que se hacen llamar intelectuales?  

 
Lenin, además de alentar la represión y los fusilamientos de trabajadores  

supuestamente saboteadores, instituyó campos de concentración, primero en las islas Solovki, 
y luego se fueron creando más y más. Esto y las atribuciones de raciones especiales para 
militantes de choques y dirigentes del Partido edificaron una clase dirigente más eficaz que la 
                                                           
1
  Citado por А. Velidov en su libro Krasnaya kniga VCHEK, [El libro rojo de la Cheka], Moscú, 

Politizdat, 1989, tomo I, cuya introducción, en la segunda edición, señala que este libro se publica 
gracias a la perestroika y a la política de transparencia (glasnost). La cita procede de las obras 
completas de Lenin en ruso, tomo 44,  p. 327. 
2  Ídem, p. 328. 
3  Moscú, editorial Progreso, (1974), Págs. 5-15. En internet en el sitio MIA 
(http://www.marxists.org/). 
4
 Clara señal de la mentalidad empresarial de Lenin. 

5  Los tipógrafos eran los obreros más cultos del proletariado, como lo fueron en España el marxista 
Pablo Iglesias y el anarquista Anselmo Lorenzo. El empresario Lenin no podía tolerar trabajador 
conscientes. 
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zarista. Esta se defendió con Lenin y Trotski 
contra los insurgentes de Kronstadt en marzo de 
1921, el 50 aniversario de la Comuna de París. 
Ambos tuvieron el papel de los fusiladores 
burgueses, el general Gallifet y del jefe de 
Gobierno Thiers.  

 
Naturalmente, puesto que es natural que la 

clase explotadora potencie y legitime sus fuerzas 
represivas, se dedicó el 20 de diciembre de cada 
año de la existencia de la URSS, al Trabajador 
del Ministerio del Interior o al Chekista. Hoy por 
hoy en Rusia es la jornada del  Trabajador de los 
órganos de seguridad de la Federación Rusa 
(=FR), instituida por una ley del presidente de la 
FR el 20.12.1995 y el 20 de diciembre de 20136, 
el presidente Putin declaró en el Kremlin lo 
siguiente: 

 Buenas tardes, ¡estimados amigos, estimados 
camaradas, queridos veteranos! 

 Les saludo cordialmente y a todos sus colegas 
con motivo de esta fiesta dedicada a su profesión: la jornada del Trabajador de los órganos 
de seguridad. […]  

 Dedico palabras de agradecimiento especial a los veteranos, quienes con honor sufrieron las 
vivencias de la Gran Guerra Patriótica, quienes  con su labor concienzuda durante las 
convulsiones más difíciles de nuestra historia conservaron la autoridad y el poder de 
nuestros servicios especiales patrióticos […]  

Otra vez les deseo una fiesta feliz y, evidentemente, las fiestas que están iniciándose. Pienso 
en el año nuevo y luego en Navidad [Esta fiesta ortodoxa tendrá lugar el 7 de enero de 2014]. 
Les deseo felicidades y lo mejor. Les agradezco muchísimo por su trabajo. 
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  En Ucrania y Bielorrusia se celebró también la misma jornada con la misma finalidad. 


