Homenaje N° 5 a la revolución rusa de los soviets libres
Petrogrado marzo de 1917 y marzo de 1921: los deseos de la gente de abajo

Rusia tenía en 1917 165 millones de habitantes, el 85% en el campo. La burguesía
representaba un 2,5%, con 4 millones de personas y los ricos del campo el 19%, 31 millones.
Los pobres y los proletarios eran el 78%, 130 millones.
La población activa se componía de 125 millones personas, con 94 millones de obreros
en el campo y 12 millones en las ciudades [http://istmat.info/node/214].
Debido a los fracasos militares y a la escasez alimentaria, los trabajadores estaban en
una situación dificilísima. Petrogrado era la capital de la protesta social y se multiplicaban las
huelgas y manifestaciones masivas, lanzadas por muchos grupos y sindicatos de izquierda.
Los marxistas que eran mayoritarios en el país (llamados mencheviques -«minoritarios
[en ruso]» por los bolcheviques- y que lo eran entre los obreros) habían organizado a fines de
1915 un Grupo Obrero del Comité Central de la Industria de Guerra. Dicho grupo fue
detenido por orden gubernativa el 9 de febrero de 1917 por incitar a la huelga en fábricas de
armamento en plena guerra, o sea saboteo, anti patriotismo, etc.
Paralelamente los mencheviques evocaron vagamente la idea de restaurar el soviet de
Petrogrado, activo en 1905. Y los soviets que brotaron espontáneamente como hongos a causa
de la guerra con Japón, la derrota y la pérdida definitiva de fe en el zarismo. Eran el símbolo
de las profundas grietas en toda la sociedad que fue desaparecido por la represión.
El soviet (consejo en los dos sentidos de grupo administrativo y de indicación útil) tiene
también el significado de «asamblea para tomar decisiones colectivas para una comarca o para
un grupo de vecinos». Es la típica institución colectiva agraria eslava, «vieche» en Rusia en
los siglos IX-XVI, con sus dos variantes, la regional y la internacionalista (ataques de
guerrilleros rusos en el imperio turco para liberar esclavos y traerlos de vuelta al país, que
fueran de Rusia o de otras naciones)1.
Los trabajadores del Grupo Obrero del Comité Central de la Industria de Guerra fueron
liberados sin ninguna intervención de sus correligionarios, divididos entre obreristas y pro
burgueses. Aconteció durante las numerosas jornadas de huelgas y protestas, con tiroteos
entre varios manifestantes y la policía y el ejército. Fue el 12 de marzo de 1917 y era la acción
de una multitud de soldados amotinados, o sea revolucionarios.
El mismo día los mencheviques lanzaban ya la idea de volver a los soviets de 1905.Y
formaron el soviet de Petrogrado con varias tendencias mencheviques y un miembro del Bund
(el sindicato de los obreros judíos de Rusia y Polonia). Los bolcheviques y otros grupos
marxistas se sumaron unos días más tarde.
Surgieron de nuevo millares de soviets en Petrogrado y los arrabales y en toda Rusia.
El auge de las protestas, los casos crecientes de fraternización entre soldados y
manifestantes, provocaron entre el 14 y el 15 de marzo de 1917 la abdicación del zar y la
renuncia al trono de su hermano.
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Ver Skirda Alexandre La traite des Slaves (l’esclavage des Blancs du VIII au XVIII siècle)
[http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article1065].
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¿Cómo interpretar la ola revolucionaria?
¿Vino de la «sabia» dirección revolucionaria de una tendencia menchevique?
Lo mismo que en 1905, cuando ninguna tendencia revolucionaria se había imaginado
que millones de trabajadores iban a tomar en mano sus problemas, en 1917 ninguna fue capaz
de poner en marcha a varias decenas de millones de trabajadores del campo y de las ciudades.
Pero tampoco significa que la labor ideológica y práctica de los militantes politizados
fue vana, todo lo contrario, contribuyó mínimamente al avance de las masas.
Por eso 1917 fue la revolución de los soviets libres un terremoto arrasador que acabó
con el zarismo, la estructura agraria y tambaleó la sociedad capitalista.
En Petrogrado, tras largas horas de complejas discusiones, el Comité Ejecutivo del
Soviet de Petrogrado acordó con el gobierno provisional y varios partidos políticos los 8
puntos siguientes:
Resoluciones del soviet de Petrogrado en marzo de 1917
«1) Amnistía completa e inmediata en todos los asuntos políticos y religiosos,
incluyendo la acción terrorista, la insurreccion militares, delitos agrarios, etc.;
2) La libertad de expresión, de prensa, de asociación, de reunión y el derecho de huelga,
con la extensión de la libertad política a los miembros del ejército en los límites aceptables de
las condiciones técnico-militares;
3) Supresión de todas las órdenes sociales y las limitaciones por causas religiosas y
nacionales;
4) La preparación inmediata de la convocación de una Asamblea Constituyente, elegida
por el sufragio universal, igualitario, secreto y directo, que determinará la forma de gobierno
y la constitución del país;
5) La sustitución de la policía por una milicia popular con jefes elegidos, subordinada a
los órganos de autogestión local;
6) Las elecciones de los órganos de autogestión local por el sufragio universal, directo,
igualitario y secreto;
7) El mantenimiento del armamento y de la presencia de las unidades militares de
Petrogrado que participaron en el movimiento revolucionario;
8) Para conservar una estricta disciplina militar entre los soldados y los reclutas, se
eliminan para los soldados todas las restricciones en el uso de los derechos sociales
reconocidos a todos los demás ciudadanos.»

=;=;=;=;=;=

En la isla de Kronstadt, ocupada por la armada soviética, hubo el uno de marzo de 1921
un mitin con «16.000 marinos, soldados del Ejército rojo, obreros y ciudadanos de la isla, así
como delegados de la flota de Petrogrado […] los comisarios políticos de la base militar
[…]». Después de los discursos de los jefes y jerarcas bolcheviques, Vasiliev, Kalinin y
Kuzmin, luego de la evocación de las protestas operarias en Petrogrado, de la lectura por
delegados de las tripulaciones de los buques de guerra, de los 15 puntos acordados por la
tripulación del acorazado «Petropavlovsk», fueron ratificadas con una votación a mano
alzada, con tres votos en contra (los tres dirigentes comunistas). Los comunistas de Kronstadt
votaron a favor o se abstuvieron (no aparecen datos de cuántos fueron).
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Resoluciones de los marinos de Kronstadt de marzo de 1921
1) Dado que los soviets actuales no expresan la voluntad de los obreros y de los
campesinos, celebrar inmediatamente nuevas elecciones de soviets por voto secreto, y además
que, antes de las elecciones, todos los obreros y campesinos tengan la libertad de propaganda.
2) Establecer la libertad de expresión y de prensa para los obreros y los campesinos, los
anarquistas y los partidos socialistas de la izquierda;
3) Asegurar la libertad de reunión para los sindicatos y para las organizaciones
campesinas;
4) Convocar antes del 10 de marzo de 1921 una conferencia apartidaria de obreros,
soldados rojos y marinos de las ciudades de Petrogrado, Kronstadt y de las provincias de
Petrogrado.
5) Liberar a todos los presos políticos socialistas y también todos los obreros,
campesinos, soldados rojos y marinos encarcelados por participar en los movimientos obreros
y campesinos;
6) Elegir una comisión de examen de los casos de los presos en las cárceles y los
campos de concentración;
7) Suprimir las oficinas políticas, porque ningún partido puede tener privilegios para la
propaganda de sus ideas, ni recibir medios del gobierno para tales fines. En su lugar será
necesario instituir comisiones de educación y de cultura social, elegidas localmente y
sostenidas materialmente por el gobierno;
8) Suprimir inmediatamente los controles y las requisas de las brigadas de la policía
militar.
9) Igualar las raciones (ver la página 4) para todos aquellos que trabajan en lugares
peligrosos.
10) Suprimir los destacamentos militares comunistas en todas las secciones del ejército,
lo mismo que los de la guardia comunista de vigilancia en los talleres y en las fábricas. De ser
necesaria la seguridad, que se designen soldados en las filas del ejército, o entre los obreros en
las fábricas.
11) Dar a los campesinos plena libertad de labrar sus tierras como lo desean y tener
animales, que cuidan siendo obligados de valerse de sus propias fuerzas y no emplear a nadie.
12) Pedir a todas las unidades del ejército y a los camaradas militares kursanty [que
estudian para ser oficiales] que acepten nuestras resoluciones
13) Pedimos que todas las resoluciones estén ampliamente presentadas en la prensa.
14) Designar una comisión itinerante de control.
15) Autorizar la producción artesanal individual.

Cambios entre las resoluciones de 1917 y 1921
Si cotejamos los puntos de 1917 con lo que se pedía 4 años más tarde, constatamos que
el punto 1 sobre la amnistía política seguía siendo sin solución satisfactoria (ver el punto 5 de
1921).
La libertad de expresión y sus consecuencias –punto 2- tenía muy poca realidad.
Frente a la «Supresión de todas las órdenes sociales» del punto 3, se podía deducir la
aparición de privilegios para cierta capa política (puntos 7-10 de 1921).
Los puntos 4 y el 6 de «sufragio universal, igualitario, secreto y directo» tenían eco en
el 1 de 1921, prueba de su inexistencia.
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«La sustitución de la policía por una milicia popular» (punto 5) no era muy clara, dados
los puntos 8 y 10 de 1921.
Los puntos 7 y 8 parecían respetados, pero amenazados (puntos 10 y 12 de 1921).

Cómo fueron silenciadas las propuestas de las base.
Ya existía en 1917 una situación de escasez de alimentos y de bienes elementales, con la
hambruna para toda la población, con el Gobierno provisional del marxista Kerenski. El otro
marxista Lenin tampoco supo resolver2 la cuestión del hambre3, pese a múltiples
advertencias4.
La ración -en ruso «паëк [payok]»-, el punto 9 de las resoluciones de los marinos de
Kronstadt, es inseparable de la hambruna que era constante durante los primeros años de
guerra civil.
Alexandre Berkman, anarquista norteamericano, de origen ruso y partidario de los
bolcheviques en la URSS entre 1918-1920 antes de abrir los ojos a la realidad a principio de
1921 y dejar el país a fines de 1921, explica: «[…] el “pyock”, una ración alimenticia que se
daba “de acuerdo con el valor del trabajo de cada uno” [Se repartía] “de acuerdo a la calidad
del ciudadano y la posición que ocupa […] Los miembros del Partido Comunista tienen la
posibilidad de recibir raciones extras a través de sus organizaciones comunistas, y se les da
preferencia en los departamentos que gestionan la ropa. Existe también un “sovnarkom
pyock” [raciones del Consejo de Comisarios del Pueblo], el mejor, para los oficiales
comunistas importantes, comisarios, sus ayudantes y otros altos funcionarios» 5
En julio de 1918, el Comisariado de Alimentación de Petrogrado introdujo «la ración
diferencial clasista», o sea el racionamiento según el origen de clase. Luego pasó a toda la
URSS. Había 3 categorías:
1) Ración más elevada para los obreros en trabajos difíciles;
2) Ración inferior para los demás asalariados;
3) Ración baja para los «elementos no trabajadores» (de la burguesía, la iglesia, los
grandes propietarios de bienes inmuebles)6.

3

«[…] el hambre debilitaba a las masas, alcanzaba a la vida cerebral del país entero. […] a pesar de
mis raciones extraordinarias de funcionario gubernamental, me habría muerto de hambre sin las
combinaciones difíciles de un mercado negro, donde cambiábamos menudos objetos traídos de
Francia.» [escrito en 1942-1946, edición póstuma en 1951] Victor Serge Memorias de un
revolucionario 1901-1941, Madrid, veintisiete letras, 201 pp. 102, 109.
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«Dmitrov, 4 de marzo de 1920 Estimado Vladimir Ilich [Lenin]: Varios empleados de Correos me
pidieron que le presentara a usted su situación que es realmente desesperada. […] La mayoría se
muere literalmente de hambre. Se lee en sus rostros. […] Una cosa es segura. Incluso si la dictadura de
un partido fuera un medio eficaz para derribar el sistema capitalista –de lo que dudo mucho–, para el
establecimiento del nuevo régimen socialista, resulta totalmente dañina. Es preciso, es imprescindible
que la construcción se haga localmente con las fuerzas existentes en cada lugar, pero no sucede en
absoluto. En cambio, en cada instante, hay gente que, por no estar nunca al tanto de la situación real,
comete los peores errores, cuyo precio es la muerte de millares de personas y la destrucción de
regiones enteras.» Cartas de Pedro Kropotkin a Vladimir Lenin. [http://www.fondationbesnard.org/spip.php?article1751].
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Ver la reseña de Alexander Berkman El mito bolchevique Diario 1920-1922, Tenerife/Madrid,
LaMalatesta/Tierra de Fuego, 2013, pp. 29, 55-57, 192
[http://www.fondationbesnard.org/spip.php?article2339].
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Sacado de Aleksey Volnets «Первая блокада Петрограда [primer bloqueo de
Petrogrado]»publicado en 2014.
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Dicho de otra manera, el sistema de las raciones dio pie a la formación de una clase
social inseparable de la cúpula del partido comunista bolchevique. Y cuando el sistema de
raciones fue eliminado a mediados de 1920-1930, en pleno auge de la NEP (Novaya
Ekonomicheskaya Politika; Nueva Política Económica), se crearon almacenes (más o menos
discretos o directamente clandestinos) para la nueva burguesía roja (en parte aliada con restos
de la antigua), o Nomenklatura.
Con la agudización de la crisis y el empecinamiento marxista leninista en seguir en sus
trece, la ración tuvo una importancia mayor: «A medida que iba bajando el valor de la
moneda, se pagaba a los trabajadores una proporción cada vez mayor de su salario en
especies. La ración de comida (payok) llegó a constituir el núcleo del salario, al cual se
agregaban los zapatos y vestimentas que el gobierno entregaba a los obreros y, a veces, una
fracción de lo que producían, que ellos trocaban normalmente por comida.7»
Surgieron en febrero de 1921 protestas y huelgas tanto en Moscú como en Petrogrado.
En otro texto8, Berkman observa un aspecto evidente de las atribuciones de las raciones.
«El 26 de febrero [de 1921], en la reunión del Soviet de Petrogrado, un conocido
comunista, Laskevich, miembro del Comité de defensa y del Consejo militar revolucionario
de la República, denunció el movimiento huelguista en los términos más acerbos. Acusó a los
obreros de la fábrica de Trubochny de haber incitado al descontento y de ser «hombres que no
pensaban más que en su provecho personal y que eran contrarrevolucionarios»; fríamente
propuso cerrar la fábrica de Trubochny, proposición aceptada por el Comité ejecutivo del
Soviet de Petrogrado, del que Zinoviev era presidente. Los huelguistas de Trubochny fueron,
pues, lock-outados [despedidos] y privados automáticamente, por consecuencia, de su ración
de víveres.»
Por tanto, la probable cancelación de la ración, era un castigo, un arma coercitiva del
supuesto Estado Soviético contra los proletarios y los miembros de los soviets.
Durante la insurrección de Kronstadt, Berkman apuntó: «La ración de víveres (payok)
fue nivelada. Los marinos, que, bajo el régimen bolchevique, recibían raciones mucho más
elevadas que las establecidas para los obreros, decidieron no aceptar más de lo que se daba al
ciudadano o al obrero. Las raciones especiales y las mejores se distribuyeron solamente en los
hospitales y entre los niños.»
Petrichenko9, en gran parte, inspirador y redactor de las resoluciones, detalló el texto de
Berman, en su folleto La verdad sobre Kronstadt con un juicio definitivo.
«Tuvo lugar una desmovilización parcial del ejército y se concedieron breves permisos,
limitados al diez por ciento de los efectivos. Los que tuvieron la suerte de acceder a ellos,
estaban perfectamente al corriente de la situación real del país a su regreso, al haber tenido
ocasión de tomar conciencia de la imbecilidad, la arbitrariedad y la violencia represiva de la
comisariocracia. Éstos explicaron a sus camaradas la represión e injusticias que reinaban en el
país. De este modo, la amarga verdad empezó a ser conocida en las unidades de Petrogrado y
Kronstadt.»
La orden de Lenin y Trotsky al Ejército Rojo de acabar con las resoluciones de
Kronstadt es una demostración del socialismo cloacal que defendían y defienden sus
seguidores.
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Paul Avrich Kronstadt pp. 27-28 [http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article924].
La verdad sobre Kronstadt [http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article2810].
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Stepan Maximovich Petrichenko era cerrajero de formación, marino desde 1913 en el
«Petropavlovsk» donde era furriel. La enorme mayoría de los insurrectos de Kronstadt apoyaron a los
bolcheviques en 1917. Ver los datos de Alexandre Skirda en Kronstadt 1921 (Prolétariat contre
dictature communiste), París, Éditions de Paris, 2012, pp. 113-114.
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