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Homenaje N° 2  a la revolución rusa de los soviets libres  
 
La dictadura bolchevique desde un enfoque anarquista: diez 

años de poder soviético [1918 – 1928] 
 
Un grupo anarquista ruso, Delo Truda, con elementos en París, alrededor de las figuras 

de Archinov y Makhno, publicó en ruso [http://bibliotekar.ru/7-bolsheviki/index.htm] un 
estudio documentado y serio1. Fue en 1928 con motivo de los diez años del régimen 
bolchevique. 

Desgraciadamente, el texto de 136 páginas (y un glosario de 4 páginas) no se tradujo 
nunca. Todas las críticas y las denuncias ya eran perogrulladas en la época. Supongo que hoy 
por hoy se admiten. 

 
Municipalidad de Petrogrado 1918   "¡Muerte a la burguesía y a sus lacayos! “    “¡Viva el terror rojo!” 

La excepción existe para los aficionados a inventar una diferencia profunda entre el 
leninismo y el estalinismo. Lenin edificó su poder con la cheka: «Un buen comunista es al 
mismo tiempo un buen chekista»2. 

Stalin fue un fiel discípulo de Lenin por que mantuvo la cheka y la vertebró. 
 
Sólo los filisteos y los fanáticos pueden ver en la forma soviética del asalariado la 

emancipación de los trabajadores. 
 
Con algo de interés por la Rusia de Vladimir Putin, se nota que parte de los mismos 

atropellos a derechos elementales siguen existiendo.  
 

                                                           
1 Большевистская диктатура на свете на анаpхизма (десят лет советской власты)  [La 
dictadura bolchevique desde un enfoque anarquista: diez años de poder soviético] París, 1928. 
2 “хороший коммунист в то же время есть и хороший чекист”, Discurso sobre las cooperativas, 3 
de abril de 1920,  IX Сongreso del partido comunistas (29 de marzo- 5 de abril de 1920)  
[http://leninism.su/works/79-tom-40/620-9-congress.html]. En castellano: Lenin Obras Escogidas, 
tomo X, p. 214 [https://www.marxists.org]. 



 

  “En la práctica, en el fondo, y no de acuerdo a la prensa oficial, las utopías, o los 
conocimientos metodológicos, el
esclavitud en el trabajo, la supresión, en la función de trabajador y de empleado, del
individuo en tanto que personalidad, la extensión del papel explotador del Estado, el 
aumento del desempleo, la imposibilidad caracterizada para las masas obreras de defender 
sus intereses, cuando están amenazados por las directivas del poder, la transfor
los sindicatos en papagayos impotentes del Partido, las sanciones despiadadas contra los 
individuos que protestan, el incremento monstruoso de las fuerzas de represión, la educación 
otorgada a grupos de parásitos y privilegiados, que únicame
vigilancia y control, tales son las características principales del sistema estatal y capitalista 
soviético. 
 

Sólo los filisteos y los fanáticos pueden ver en la forma soviética del asalariado la 
emancipación de los trabajadores. Lo que
se aplica a los campesinos. [....]

 
 Hasta ahora  la tranquilidad de la muerte reina en los sindicatos. Los fundamentos de 
la elegibilidad, de la transparencia
anulados en la práctica. El acatamiento ciego a las directivas y a las órdenes, la disciplina 
de cuartel, la burocratización mecánica  han convertido los sindicatos en 
almas de los órganos centrales del Partido.  [...]

 
 Dos grupos se oponen, pero 
charlatanes, está a la espera [...] y muestra  una relativa tranquilidad hacia los 
crucificados o los que lo van a ser.
 
 ¿Acaso Trotski, Zinoviev, Kámenev y los demás, una vez instalados en el poder, no 
habrían aplicado la misma política despótica insensata contra quienes no hicieron más que 
pronunciar crítica?  
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  “glasnost”, en el texto, transparencia,

4
  “Perestroika”,  reconstrucción, otro eslogan de Gorbachov.
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tica, en el fondo, y no de acuerdo a la prensa oficial, las utopías, o los 
conocimientos metodológicos, el régimen de la dictadura soviética es el capitalismo
esclavitud en el trabajo, la supresión, en la función de trabajador y de empleado, del
individuo en tanto que personalidad, la extensión del papel explotador del Estado, el 
aumento del desempleo, la imposibilidad caracterizada para las masas obreras de defender 
sus intereses, cuando están amenazados por las directivas del poder, la transfor
los sindicatos en papagayos impotentes del Partido, las sanciones despiadadas contra los 
individuos que protestan, el incremento monstruoso de las fuerzas de represión, la educación 
otorgada a grupos de parásitos y privilegiados, que únicamente tienen una
vigilancia y control, tales son las características principales del sistema estatal y capitalista 

Sólo los filisteos y los fanáticos pueden ver en la forma soviética del asalariado la 
emancipación de los trabajadores. Lo que acabamos de exponer sobre los operarios también 
se aplica a los campesinos. [....] 

Hasta ahora  la tranquilidad de la muerte reina en los sindicatos. Los fundamentos de 
la elegibilidad, de la transparencia3 de la subordinación, de la responsabilidad quedan 
anulados en la práctica. El acatamiento ciego a las directivas y a las órdenes, la disciplina 
de cuartel, la burocratización mecánica  han convertido los sindicatos en 
almas de los órganos centrales del Partido.  [...] 

 
 La reconstrucción 4  febril de las tareas fundamentales 
que corresponden a los órganos administrativos soviéticos, 
dependen de las vacilaciones de la política, de las victorias o 
reveses tanto en el plano interior como exterior. La 
reconstrucción  genera por lo tanto fatiga,  
cumplimiento de las tareas. [...] 
 
 De acuerdo a la terminología soviética, cualquier uso
del alcohol por un partido es  escandaloso. Pero la plana 
mayor bolchevique, para coronar su obra, no desdeña el 
dinero. [...] Corre el vodka a raudales, hay juegos de azar. 
[...] Por la fuerte y mágica dialéctica de  Stalin la embriaguez 
y la depravación se convierten  en una  fuente de la 
acumulación social. […] 

Dos grupos se oponen, pero el proletariado, que observa ambos grupos de 
charlatanes, está a la espera [...] y muestra  una relativa tranquilidad hacia los 
crucificados o los que lo van a ser. 

¿Acaso Trotski, Zinoviev, Kámenev y los demás, una vez instalados en el poder, no 
habrían aplicado la misma política despótica insensata contra quienes no hicieron más que 

                   

glasnost”, en el texto, transparencia, un eslogan de Gorbachov en los 1980. 

reconstrucción, otro eslogan de Gorbachov. 

tica, en el fondo, y no de acuerdo a la prensa oficial, las utopías, o los 
régimen de la dictadura soviética es el capitalismo. [...]. La 

esclavitud en el trabajo, la supresión, en la función de trabajador y de empleado, del 
individuo en tanto que personalidad, la extensión del papel explotador del Estado, el 
aumento del desempleo, la imposibilidad caracterizada para las masas obreras de defender 
sus intereses, cuando están amenazados por las directivas del poder, la transformación de 
los sindicatos en papagayos impotentes del Partido, las sanciones despiadadas contra los 
individuos que protestan, el incremento monstruoso de las fuerzas de represión, la educación 

ienen una función de 
vigilancia y control, tales son las características principales del sistema estatal y capitalista 

Sólo los filisteos y los fanáticos pueden ver en la forma soviética del asalariado la 
acabamos de exponer sobre los operarios también 

Hasta ahora  la tranquilidad de la muerte reina en los sindicatos. Los fundamentos de 
de la subordinación, de la responsabilidad quedan 

anulados en la práctica. El acatamiento ciego a las directivas y a las órdenes, la disciplina 
de cuartel, la burocratización mecánica  han convertido los sindicatos en apéndices sin 

febril de las tareas fundamentales 
que corresponden a los órganos administrativos soviéticos, 

as vacilaciones de la política, de las victorias o 
reveses tanto en el plano interior como exterior. La 

 escepticismo en el 

De acuerdo a la terminología soviética, cualquier uso 
del alcohol por un partido es  escandaloso. Pero la plana 
mayor bolchevique, para coronar su obra, no desdeña el 

el vodka a raudales, hay juegos de azar. 
[...] Por la fuerte y mágica dialéctica de  Stalin la embriaguez 

se convierten  en una  fuente de la 

el proletariado, que observa ambos grupos de 
charlatanes, está a la espera [...] y muestra  una relativa tranquilidad hacia los opositores 

¿Acaso Trotski, Zinoviev, Kámenev y los demás, una vez instalados en el poder, no 
habrían aplicado la misma política despótica insensata contra quienes no hicieron más que 


