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Homenaje N° 8 a la revolución rusa de los soviets libres  

Reacciones ante la Revolución Rusa en Brasil 

Cuando toda la prensa burguesa internacional hacía la guerra contra la Revolución rusa, 
la posición de los anarquistas denunciando sus desvíos y atrocidades era por lo menos 
incómoda. De ahí el término, de profunda mala fe, de “pequeños burgueses”  y que los 
bolcheviques aplicaron a los anarquistas. Los anarquistas, más allá de la lucha tenaz contra las 
instituciones burguesas, se pusieron a llevar una verdadera guerra contra la impostura 
bolchevista. 

Los fundadores de la Primera Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) jamás 
podrían imaginar las orientaciones que tomarían las ideas socialistas en relación con la 
cuestión del proletariado en enero de 18591, proponían: “[…] la negación absoluta de todos 
los privilegios; la negación absoluta de toda autoridad, la emancipación del proletariado. El 
gobierno social sólo puede ser una administración designada por el pueblo, sometida a su 
control y siempre revocable por él mismo, cuando se considere que molesta2". Tenían una 
visión clara y objetiva de sus propósitos  y finalidades.  

Durante los congresos de la AIT se fueron profundizando las diferencias entre las 
corrientes que llevaron a la división clara entre el socialismo libertario (anarquista) y el 
socialismo autoritario (el marxismo). Bakunin y sus compañeros predicaban el socialismo 
libertario, la acción directa revolucionaria para destruir el Estado, las instituciones burguesas 
y capitalistas. Marx defendía el comunismo estatal, autoritario, la conquista del poder a partir 
del Estado, haciendo una revolución transformadora, con una élite dirigente del partido único 
que instalara una "dictadura del proletariado". 

Cuando, después del V Congreso celebrado en La Haya en 1872, Marx y sus seguidores 
decidieron transferir el Consejo General de la AIT a Estados Unidos, acabando prácticamente 
con la Iª Internacional  -posteriormente reconstituida y que sigue existiendo hasta hoy con una 
orientación y estructura anarcosindicalista- los anarquistas comenzaron a actuar en el 
movimiento obrero y los marxistas en partidos políticos para la conquista del poder mediante 
el parlamento a través de la IIª Internacional.  

El movimiento anarquista de masa se desarrolló dentro del movimiento obrero en 
muchos países y en Brasil el anarcosindicalismo se convirtió en un poderosos agente histórico 
responsable de la emergencia de la clase obrera y de las conquistas de los trabajadores que se 
concretaron luego en la legislación laboral. 

El año 1917 fue extraordinariamente marcado por acontecimientos que apuntaban a 
cambios profundos en el mundo. La revolución de febrero en Rusia, que provocó la caída del 
Zar, resuena profundamente en Brasil, y los anarquistas comienzan a dedicar grandes 
esfuerzos a favor de los revolucionarios rusos, inclusive con campañas financieras. Después 
de la huelga general de 1917, pese a la intensa represión, el movimiento se desarrolla de 
manera espectacular, y se logra publicar diarios como A Plebe  y A Vanguarda. 

 
La Revolución de Octubre de 1917 fue recibida como una revolución libertaria, 

saludada con entusiasmo por el movimiento anarquista. Las expectativas eran enormes y, por 

                                                           
1 El articulista alude a la Asociación Internacional creada en Londres en 1855 por refugiados políticos 
alemanes, franceses, polacos y por cartistas ingleses. Esta Internacional duró hasta 1859; Déjacque fue 
uno de los fundadores. [Todas las notas son de Frank] 
2  Cita de Déjacque, el original es «Négation absolue de tous les privilèges, négation absolue de toute 
autorité, affranchissement du prolétariat. Le gouvernement ne peut et ne doit être qu'une 
administration nommée par le peuple, soumise à son contrôle, et toujours révocable par lui».   
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lo tanto, se desarrollaba  una serie de actividades. En Rusia el movimiento makhnovista 
(anarquista)  estaba llevando una tremenda lucha contra las tropas de Wrangel y Denikin 
(1918-1921) lo que consolidó  la victoria de la revolución y el establecimiento de una 
verdadera organización libertaria en los campos de Ucrania, garantizando incluso el 
abastecimiento de trigo en Moscú. Los ejércitos regulares del gobierno soviético, mandados 
por Trotski, después de asegurarse de que los generales zaristas y las tropas invasoras habían 
sido eliminados por las fuerzas makhnovistas y de que ya no constituían un peligro, estos 
ejércitos soviéticos atacaron por traición al movimiento makhnovista, pisaron los acuerdos 
firmados  anteriormente y fusilaron a muchos de sus participantes. En el momento en que 
todavía en marzo de 1921 se desarrollaba la matanza de los marineros de Kronstadt que 
defendían a los obreros y el principio proclamado por Lenin, "todo el poder a los soviets",  
antes que se consolidara  el poder de los bolcheviques se convirtiera en una dictadura férrea 
de jefes del Partido,  en Brasil los anarcosindicalista se pusieron a crear organizaciones bajo el 
signo de lo que entonces se llamó maximalismo o maximismo. En varias partes del país 
surgieron agrupaciones llamadas maximalista o comunistas, como en Porto Alegre el "Grupo 
Maximalista", en Recife " Círculo Maximalista" e incluso “Liga Comunista Feminina” en Río 
de Janeiro, etc., etc. En las conmemoraciones, en los comicios,  en las asambleas de las 
asociaciones de trabajadores se exaltaba a  la Revolución rusa con discursos inflamados de 
solidaridad, siempre imbuidos del carácter libertario, anarquista. 

La celebración del 1 de mayo de 1918 fue marcadamente en pro de la revolución rusa, 
no sólo por los actos realizados como por el material publicado en los periódicos de 
movimiento. En un período de mucha agitación y muchas huelgas debemos destacar la 
llamada "Insurrección Anarquista de Río de Janeiro." A partir de lo que algunos han llamado 
"Soviet de Río", se organizó un movimiento insurreccional encabezado por militantes 
anarquistas que se habían distinguido más durante un año de propaganda libertaria con 
artículos en la prensa, conferencias, cursos y conferencias en los sindicatos operarios. 

Sobre la base de una huelga general se pretendía con la fuerza de las armas derribar  al 
gobierno constituido, y con el "ejemplo de Rusia", formar una junta de trabajadores y 
soldados que marcara el camino para la construcción de una sociedad sin clases y sin 
explotación, sin Estado y sin dominación. 

 
La fecha elegida fue la del 18 de noviembre de 1918. Se llamó a una concentración en el 

Campo de São Cristóvão.  Entre las 15 y las 16 horas los trabajadores textiles de Río y de las 
ciudades vecinas dejaron de trabajar, así como los metalúrgicos y los obreros  de la 
construcción civil. Muchos grupos de trabajadores fueron aumentando la masa. Los soldados 
de la Brigada Policial detuvieron violentamente a los más exaltados. La lucha causó un 
intenso tiroteo con bombas, explosiones de vehículos de la policía y la fuga  precipitada de los 
trabajadores. El plan preveía atacar  la Jefatura de Guerra con la expectativa de que los 
soldados fraternizaran con los rebeldes. Dinamitaron el edificio del Ayuntamiento, atacaron el 
palacio y la sede de la Brigada Policial. 

Mientras tanto, otros atacarían el palacio Catete y luego la Cámara arrestando el mayor 
número de diputados posible y proclamarían el Consejo de Obreros y Soldados. Con la 
esperanza sostenida por la experiencia de Rusia, el proceso revolucionario en Alemania, 
donde las tropas se reunieron con el pueblo, se esperaba el apoyo de las capas inferiores de las 
Fuerzas Armadas. 

Sin embargo, los soldados del Ejército y de la Brigada Policial  no se sumaron y 
cumplieron con rigor su papel de verdugos del pueblo. Y además, habían sido preparados de 
antemano, porque era un militar, el teniente del Ejército Jorge Elías Ajus el responsable 
inmediato del fracaso de la insurrección. Infiltrado en el movimiento, haciéndose pasar por 
anarquista, informaba a sus superiores con detalles de los preparativos del levantamiento. 
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Engañando a todos, él era responsable de la estrategia militar del levantamiento. Asistía a 
todas las reuniones en la residencia y en el despacho de José Oiticica, que fue detenido allí 
sobre las 14 horas. Entre los muchos presos había Astrogildo Pereira, José Elías da Silva y 
João da Costa Pimenta que más tarde participaron en la fundación del Partido Comunista de 
Brasil. José Oiticica, siendo nombrado presidente del Consejo durante los preparativos y 
como la figura principal en el episodio llegó a ser llamado el "Lenin brasileño". 

Los grupos llamados maximalista proliferaron, todos defendían los principios libertarios 
y a partir de estos principios los anarquistas de Río de Janeiro fundaron el Partido Comunista 
Libertario, el 8 de marzo de 1919, con la adhesión de las ligas comunistas y maximalistas. 

Todo influía para hacer pensar que la sociedad socialista libertaria vendría de Rusia. 
Kropotkin y Bakunin fueron ensalzados como grandes figuras del proceso revolucionario. 

El Partido Comunista Libertario estableció las bases de un acuerdo de fundación en 
marzo de de 1919 y fijó un congreso en junio. El secretario-redactor de los principios y 
objetivos, José Oiticica, fue impedido por la policía de estar en actos públicos, pero publicó la 
redacción definitiva en el periódico anarquista Spartacus, del 16 de agosto de 1919, lo que 
sería el Catecismo Comunista. Un programa largo en el que figura una serie de definiciones 
sobre principios y propuestas de reorganización social. Para el anarquista, el comunismo 
libertario y anarquismo eran sinónimos, de ahí el término "comunista" que pasó a ser muy  
empleado en la época. 

El 1 de mayo de 1919 se lanzó en Sao Paulo un librito con el título O que é Maximismo 
ou Bolchevismo – Programa Comunista, de Hélio Negro y Edgard Leuenroth. Después de un 
"Explicación previa", el libro comienza diciendo: "Este libro es para los trabajadores de Brasil 
con el fin de contarles lo que es el bolchevismo o Maximismo y el “comunismo», que en una 
palabra - es el socialismo” "y más adelante: "Actualmente en Rusia, según su constitución, 
aprobada en enero de 1918 por el 3er Congreso de toda Rusia de los Soviets, se establece una 
organización política y económica de transición que da a los obreros y soldados el poder de 
nación", y continúa "El capítulo V - art. 9 determina que el principio esencial de la 
constitución de la República Federal de los soviets en el actual período de transición, mientras 
dure la situación revolucionaria, reside en la instauración del poder del proletariado urbano y 
rural y de los campesinos más pobres, con el fin de suprimir la explotación del hombre por el 
hombre y hacer triunfar el socialismo en que no habrá divisiones de clases ni  poder del 
Estado. 

Luego, seguía una serie de medidas que presuponían ir por el camino del tan deseado 
comunismo libertario. Después de un análisis crítico de la coyuntura nacional, incluso con 
estadísticas económicas, etc., se exponía la organización de los trabajadores que puede 
promover la revolución social. Después, el libro presenta “Un esbozo de Programa 
Comunista” con las normas y directrices para la reorganización de la sociedad, que trata de 
los "servicios públicos",  educación, producción y distribución de bienes, salud, religión, 
relaciones internacionales, etc., etc. 

El Partido Comunista Libertario se fue diluyendo poco después hasta desaparecer, a 
medida que las noticias, aunque dispares, comenzaron a llegar señalando las desviaciones de 
la revolución rusa, ya a finales de 1919 y durante 1920. 

 
Muchas de las informaciones se consideraban sospechosas, con el pretexto de que las 

difundía la prensa burguesa. Denunciar lo que estaba ocurriendo en Rusia requería tener 
convicciones firmes y mucho coraje. 

Florentino de Carvalho fue el primer anarquista brasileño destacado  en atacar a los 
bolcheviques rusos. El 20 de marzo de 1920 escribe en A Plebe: "No es verdad que los 
anarquistas son partidarios de la dictadura, de la ley,  del Estado. En Rusia, por ejemplo, son 
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tantos los que no están conformes con la dictadura del proletariado, que llegaron a lanzar 
contra los maximistas, verdaderas batallas en las calles de Petrogrado y Moscú". 

Cuando la mayoría de los anarquistas brasileños creían que tales informes eran simples 
falsificaciones de la prensa burguesa, las controversias se multiplicaban y el propio Florentino 
Roble, en septiembre, denunciaba la creación del Partido Comunista Libertario, afirmando 
tener documentos para probar que el régimen ruso "es esencialmente contrario a nuestros 
principios". 

Las manifestaciones contundentes se multiplicaron contra los bolcheviques en la medida 
en que las noticias sobre la masacre de los anarquistas y socialistas revolucionarios llegaban a 
Brasil. 

Durante los primeros meses de 1921, un emisario del régimen ruso buscó a Edgard 
Leuenroth para proponerle la fundación del Partido Comunista de Brasil, ante su negativa, le 
pidió que indicara a otra persona. Leuenroth señaló a Astrogildo Pereira que insistía en esta 
idea alegando que era el camino más corto y más eficaz para llegar al socialismo libertario. 
Astrogildo todavía creía que la revolución rusa era el camino. 

El Partido Comunista de Brasil fue fundado en un congreso celebrado en Río de Janeiro 
del 25 al 27 de marzo de 1922 por 11 ex anarquista y un socialista. 

La campaña anti-anarquista dirigida por el PCB se inició en abril de 1922, con el 
artículo de Bernardo Antonio Canellas3, en la publicación Movimento Comunista. Canellas, el 
mismo que fue delegado del PCB delegado en el IV Congreso de la III Internacional, en 
Moscú, y regresó denunciando las atrocidades del régimen soviético. A partir de su informe 
publicado sin el visto bueno del Partido4 estalló una verdadera guerra entre anarquistas y 
bolcheviques, en que destacaban José Oiticica, Edgard Leuenroth, Florentino de Carvalho y 
otros. 

En el II Congreso de la III Internacional (Komintern) Lenin presentó los famosos "21" 
principios según los cuales, en la formación de los partidos comunistas nacionales, 
subordinada a Moscú, las organizaciones de trabajadores que no podían ser cooptadas debían 
ser destruidas. Siguiendo a Lenin "Esta formulación está pensada no para convencer, sino 
para quebrar las filas; no es para corregir el error del enemigo, sino para destruirle, para borrar 
su organización  de la superficie de la tierra. Esta formulación efectivamente tiene este 
carácter de expresar los peores pensamientos, las peores sospechas sobre el enemigo  y 
efectivamente, a diferencia de las formas convencedoras y correctivas, ella  « provoca peleas 
dentro  de las filas del proletariado.”5  

La aplicación de las rígidas instrucciones de Moscú condujeron a los bolcheviques 
brasileños a crear la llamada "checa de Brasil un verdadero "escuadrón de la muerte" 
destinado a eliminar militantes anarquistas, matando a Antonino Domingues y otros 

                                                           
3 Iza Salles. Um cadáver ao sol. A história do operário brasileiro que desafiou Moscou e o PCB. Rio 
de Janeiro, Ediouro, 2005. 
4 Relatório da delegacia à Rússia como representante do Partido Communista do Brazil, 
acompanhado de uma exposição dos motivos que determinaram a minha demissão do C.C.E. do 
Partido. Rio de Janeiro [1923]. 
5   Traducción del ruso; el texto de Lenin es: «Eta formulirovka rasschitana ne na to, chtoby ubedit', a 
na to, chtoby razbit' ryady, — ne na to, chtoby popravit' oshibku protivnika, a na to, chtoby 
unichtozhit', steret' s litsa zemli yego organizatsiyu. . Eta formulirovka deystvitel'no imeyet takoy 
kharakter, chto vyzyvayet samyye khudshiye mysli, samyye khudshiye podozreniya o protivnike i 
deystvitel'no, v otlichiye ot formulirovki ubezhdayushchey i popravlyayushchey, ona «vnosit smutu v 
ryady proletariata». Informe para el V Congreso del RSDRP  partido, parte intitulada intervencion de 
defensa o de acusación contra un sector menchevique. 
http://leninism.su/works/53-tom-15/2863-doklad-v-sezdu-rsdrp-po-povodu-peterburgskogo-raskola-i-
uchrezhdenie-partijnogo-suda.html 
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compañeros, con el intento de asesinato de José Oiticica y otros. Los bolcheviques 
atropellaban las reuniones de las entidades obreras para obstaculizar las tareas a realizar. La 
acción de los comunistas fue más deletérea para el movimiento obrero que las persecuciones 
de la policía y todas las formas de represión. Sería una labor agotadora registrar brevemente 
(y requeriría volúmenes)  lo que fue la acción del PCB contra los anarquistas y el movimiento 
obrero. Traiciones, calumnias usando etiquetas mentirosas, utilizando los recursos más 
sórdidos para cumplir con las órdenes de Moscú. 

Cuando toda la prensa burguesa internacional estaba combatiendo a la Revolución Rusa, 
la posición de los anarquistas, denunciando las desviaciones y atrocidades, era por lo menos 
incómoda. De ahí el nombre, dado con profunda mala fe, de "pequeños burgueses" que los 
bolcheviques aplicaron a los anarquistas. 

Los anarquistas, además de la lucha persistente contra las instituciones burguesas, se 
pusieron a llevar una verdadera guerra contra la impostura bolchevique. Entre el número 
incalculable de artículos en la prensa libertaria, podemos recordar los de José Oiticica, en  la 
gran prensa, como Jornal do Brasil, Correio da Manhã,  y sólo como ejemplo la serie de 
artículos publicados en el diario A Pátria,  en junio de 1928, con el título de " Como Eles 
Mentem [cómo mienten ellos]". El primer artículo de una serie de 10 comienza con las 
siguientes frases, que permiten percatarse de la violencia del lenguaje: "A los insultos de la 
caterva bolcheviques, nosotros, los anarquistas, respondemos con hechos. Es el mejor 
argumento, el único valioso para los trabajadores. Para aislarlos de las miasmas soviéticas nos 
basta con ir deshaciendo, una por una, las imposturas envasadas en Moscú, despachadas por 
todo el mundo y distribuidas a los incautos ... He tenido varias oportunidades para demostrar  
descaradas mentiras bolcheviques y me corresponde ahora esta misión higiénica de poner 
desinfectante (creolina) sobre las chapucerías de la Internacional Sindical Roja ... " 

La reacción del movimiento anarquista en Brasil tuvo lugar como resultado de una serie 
de factores, con coordenadas que culminaron en el golpe de estado de Getúlio Vargas en 
noviembre de 1937 y la acción de la PCB fue de importancia muy relativa, contrariamente a 
lo que muchos pretenden hacer creer, por desconocimiento o mala fe. Basta decir que cuando 
los anarquistas estaban involucrados en la lucha antifascista, cuando hubo la contienda contra  
los integralistas6 en la Praça da Sé [Sao Paulo], en octubre de 1934, el PCB, según sus propios 
datos publicados en la revista Divulgação Marxista, contaba con aproximadamente 1.000 
afiliados en todo el territorio nacional, contra más de 80 sindicatos afiliados solamente en la 
Federación de Trabajadores de Sao Paulo, entidad anarcosindicalista. 

 
 
Las  enseñanzas que permanecen 
 
 
Las contundentes críticas de Bakunin se confirmaron y su pensamiento nunca fue tan 

actual: "La libertad sin socialismo es el privilegio, la injusticia; el socialismo sin la libertad es 
la esclavitud y la brutalidad7 ". 

El socialismo autoritario, impregnado de  ideas absolutistas, característica de todos los 
movimientos marxistas, se desarrolló a partir de la idea y de la acción para la conquista y el 
fortalecimiento del Estado -todas las doctrinas y las ideologías cuyos adeptos tratan de tomar 
el poder con un finalidad noble o no, o son totalitarias  en su esencia -como el 
nacionalsocialismo, mejor dicho, el nazismo- o pasar por etapas y pasos que acaban en la 
intolerancia dado que: 
                                                           
6 Miembros del partido fascista inspirado en el mussolinismo: Ação Integralista Brasileira (AIB). 
7  Bakunin  Federalismo, socialismo y antiteologismo [1867], Bakunin Obras Completas, Madrid, La 
Piqueta, p. 77. 
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1) Toda doctrina es considerada por los adeptos como verdadera y eficaz; 
2) como la más verdadera y eficaz; 
3) Como la única verdadera y eficaz. 

 
Al alcanzar la tercera etapa, toda y cualquier oposición se considera herética y como el 

régimen de la doctrina dispone de la fuerza física, en el caso de la conquista del poder del 
Estado, la empleará para combatir y eliminar a los opositores e incluso a los partidarios 
dudosos y vacilantes. En la Unión Soviética y en todos los países donde el régimen de la 
doctrina controla el poder, se fueron  cumpliendo las predicciones de Rosa Luxemburgo sobre 
las propuestas bolcheviques y toda su gestión de la revolución: "La dictadura del proletariado 
sería una dictadura sobre el proletariado a través de las siguientes etapas; el Partido usurparía 
las funciones de clase, el Comité Central usurparía las funciones del Partido, el Buró Político 
usurparía  las funciones del Comité Central y la Secretaría General usurparía  las funciones 
del Buró Político8 ". Por lo tanto, la autocracia es el resultado real del "centralismo 
democrático" de Lenin. 

Con el amanecer de un nuevo milenio, ante todo lo ocurrido en este siglo, frente a las 
decenas de millones de muertes provocadas por los "socialismos" totalitarios,  nazismo,  
fascismo,  comunismo, etc., sólo queda un camino para superar la barbarie: el socialismo 
libertario. 

 Jaime Cubero *  [traducido del portugués] 

Revista Libertárias, nº 1, outubro/novembro de 1997. “80 anos de Revolução Russa” 

 

* Activo militante, periodista, intelectual y pedagogo, Jaime Cubero  (1926-1998) dedicó su 
vida a la difusión de las ideas anarquistas; militó desde el inicio en el Centro de Cultura 
Social, en el barrio obrero de Brás en Sao Paulo, fundado en 1933 

                                                           
8 La cita exacta es de León Trotski en 1903, en Nuestras tareas: “En la política interna del partido, 
estos métodos llevan, como lo veremos más adelante, a la organización del partido a “substituir” al 
partido, al comité central a substituir a la organización del partido y, finalmente, al dictador a substituir 
al comité central” p. 39. http://grupgerminal.org/?q=node/468 
Se encuentra la misma idea en 1904 en Problemas organizativos de la socialdemocracia  de Rosa 
Luxemburgo “el centralismo de Lenin descansa precisamente en estos dos principios: 1) 
Subordinación ciega, hasta el último detalle, de todas las organizaciones al centro, que es el único que 
decide, piensa y guía. 2) Rigurosa separación del núcleo de revolucionarios organizados de su entorno 
social revolucionario. […] La disciplina que visualiza Lenin ya está siendo aplicada, no sólo en la 
fábrica, sino también por el militarismo y por la burocracia estatal existente: por todo el mecanismo 
del Estado burgués centralizado.” 


