
 



 

 

HISTORIA  

DE LA GUERRA CIVIL 

EN LA U.R.S.S. 
 

 

 

TOMO PRIMERO 

 

LA GRAN 

REVOLUCION PROLETARIA 
1917-І922 

 

Nota de EHK sobre la conversión  
a libro digital para su estudio. 
En el lateral de la izquierda aparecerán 
los núm.eros de las páginas que  
se corresponde con las del libro original.  
El corte de página no es exacto,  
porque no hemos querido cortar  
ni palabras ni frases,  
es simplemente una referencia. 
                     

Este trabajo de conversión a libro digital 
se ha realizado para el estudio e investigación  
del pensamiento marxista.  
 (EHK) 

http://www.abertzalekomunista.net 

 
 
EDITADO POR: 

http://www.abertzalekomunista.net/


 

 
M. GORKI 
V. MOLOTOVA 
K. VOROSHILOVA  
ES. KIROVÁ 
A. ZH DANOVA  
A. BUBNOVA 
I. STALIN 
 
 
 

 

¡LA PREPARACIÓN DE LA GRAN REVOLUCION 
PROLETARIA.! 

 
(DESDE EL INICIO DE LA GUERRA HASTA INICIO DE OCTUBRE DE 1917) 

 
COMPILADORES DE VOLUMEN: 

 
Ya. L. BERMAL, V. A. BYSTRIAPSKNY, M. GORKY, S. M. DIMA PSHTEIN, Y. G. 

DOLETSKY, L. I. KRITSMAP, I. V. KRYLENKO, M. I. Z. MANUILSKII, I. I. MINTS, V. I. 
MILYUTIN, O. A. PYATNITSKY, K. B. RADEK, F. F. RASKOLNIKOV, 

A. I. STETSKII, B. M. TAL, U. I. TOVSTUKHA, A. I. UGAROV y R. P. EIDEMAP. 
 

1935 
 

preparación 
NELINA PROLETARSKAYA 

REVOLUCIÓN. 
 

¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS! 
 
CONVERTIR LA GUERRA DEL IMPERIO MODERNO EN UNA GUERRA CIVIL ES 
LO ÚNICO CORRECTO ESLOGAN PROLETARIO. 

LENIN. 
 



Cap.1. Preparación de la gran revolución proletaria.  
1. La guerra 

11 

 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
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LA GUERRA. 
  
 
El 20 de julio de 1914, el zar Nicolás II publicó un manifiesto sobre la guerra. 

Ahogados en el polvo de los caminos rurales, pasando a zancadas por los campos 
sin cosechar, los regimientos del ejército ruso se apresuraron a llegar a la frontera 
alemana. La movilización aún no ha terminado. Los cañones estaban 
desordenados en las plazas cercanas a los arsenales. 

No había nada que llevar artillería. En las aldeas y aldeas, en el punto álgido de 
la cosecha, los jóvenes eran conducidos directamente del trabajo a las estaciones 
de reclutamiento. Pero el rey estaba obligado por tratados con Francia. De los 
banqueros parisinos recibió miles de millones en préstamos. 

Según los acuerdos militares, Nicolás debía mover sus ejércitos a la ofensiva 
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contra Alemania el decimocuarto día después de la declaración de guerra. 
En el oeste, el cuerpo alemán rodó sin control a través de Bélgica, acercándose 

rápidamente a París. A partir de ahí, las demandas de pánico se precipitaron a 
Petrogrado: actuar contra Alemania lo antes posible. 

El 30 de julio, un agente militar ruso en París informó urgentemente al Cuartel 
General: 

“Los ejércitos franceses difícilmente podrán pasar a la ofensiva en un futuro 
próximo. Espero, en el mejor de los casos, una retirada lenta... Todo el éxito 
de la guerra depende por completo de nuestras acciones en las próximas 
semanas y de la transferencia del cuerpo alemán al frente ruso.1 
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Preparativos para una guerra mundial. 1 de Julio del año en San Petersburgo. Llegada a Rusia del 

Presidente de la República Francesa Poincaré. 

 
En vano, el general Zhilinsky, comandante en jefe del Frente Noroeste, 

consideró que la ofensiva en Prusia Oriental estaba condenada a un fracaso 
seguro por adelantado, en vano, el general Yanushkevich disuadió al jefe de 
personal de un ataque inmediato: se apresuraron desde París. El embajador 
francés Maurice Palaiologos estaba llamando a los umbrales del ministerio, 
intentando que los ejércitos rusos pasaran a la ofensiva. Y el 31 de julio, el 
comandante en jefe, el Gran Duque Nikolai Nikolaevich, tío del zar, apodado “Big 
Nikolai”, informó a Paleolog que los ejércitos de Vilna y Varsovia iniciarían la 
ofensiva “mañana por la mañana, al amanecer”2. 

Los ejércitos rusos sin preparación invadieron Alemania. 

 
1 Lukirsky S. Juicios autorizados en la literatura militar extranjera sobre la influencia de las acciones 
del ejército ruso en el curso de los acontecimientos de la Guerra Mundial 1914-1918. En el libro: ¿Quién 
te la debe? Moscú, Editorial Avia, 1926, p. 102. 
2 Paleólogo M. La Rusia zarista durante la Guerra Mundial. Moscú, Gosizdat, 1923, p. 99. (Paléologue 
Maurice. La Russie des Tzars pendant la Grande Guerre. 22 éd., París, Librairie Pion, s. a., v. I, página 
77.) 
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Kaiser Wilhelm, que no esperaba tal velocidad de los generales rusos, se vio 
obligado a frenar la marcha hacia París. El Alto Mando alemán transfirió el Cuerpo 
de Reserva de la Guardia y el XI Cuerpo de Fusileros con la 2.ª División de 
Caballería al Frente Oriental. Incluso antes de la llegada de estos refuerzos, los 
regimientos alemanes pasaron a la ofensiva y derrotaron a los rusos. Cinco 
divisiones, transferidas desde el frente occidental, participaron más tarde en la 
derrota final del ejército ruso en Prusia Oriental. El ejército zarista perdió 20.000 
muertos y 90.000 capturados, y perdió toda su artillería. Dos cuerpos, XIII y XVI, 
fueron rodeados y cayeron completamente en manos de los alemanes. Sin 
embargo, París se salvó. Incluso antes del resultado de la batalla en Prusia 
Oriental, Paleólogo escribió en su diario el 29 de agosto: 

“La batalla... continúa con amargura. Sea cual sea el resultado final, basta 
con que la lucha continúe para que las tropas británicas y francesas tengan 
tiempo de reagruparse en la retaguardia y avanzar.3 

El "resultado final" fue la muerte de los ejércitos rusos, pero el zar cumplió su 
contrato: pagó el oro francés con la sangre y la vida de los trabajadores. El día de 
la derrota de las tropas rusas, el 30 de agosto, el Ministro de Relaciones Exteriores 
Sazonov le dijo a Paleolog: 

"El ejército de Samsonov ha sido destruido... Teníamos que llevar este 
sacrificio a Francia"4. 

En la guerra de 1914, el zarismo ruso actuó como asalariado del capital anglo-
francés. Rusia era en realidad una semicopia de los países de Europa occidental. 
Incluso el líder ideológico de la burguesía imperialista rusa, el cadete Miliukov, 
admitió más tarde que Rusia en la guerra con Alemania había sido un instrumento 
de los capitalistas anglo-franceses. En el décimo aniversario de la guerra, 
Milyukov escribió en un folleto de emigrados: 
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“No esperaba entonces que, sin hacer acopio de fuerzas, Rusia enviara a 
millones de sus hijos a las trincheras por causa ajena”5.  

La autocracia y la burguesía y los terratenientes que la respaldaban estaban 
más dispuestos a ser dirigidos por el capital extranjero porque el movimiento 
revolucionario crecía rápidamente en su retaguardia. Los acontecimientos de 
Lena de 1912 y sus poderosas repercusiones en todo el país fueron presagios 
amenazantes de una tormenta revolucionaria. Las huelgas en Bakú en vísperas 
de la guerra y las huelgas en San Petersburgo en 1914, cuando reaparecieron las 
barricadas en las calles, fueron ya el comienzo de la tormenta misma. El espectro 
de la revolución de 1905 miraba de frente al zarismo desde las barricadas que 
surcaban las calles de las ciudades. Muchos de los dignatarios zaristas 
profetizaron con horror que la próxima revolución iría incomparablemente más 
allá de 1905. El ex Ministro del Interior P. N. Durnovo le escribió a Nicolás II justo 

 
3 Ibid. 122 
4 Ibid. 123 
5 Milyukov P. Mi actitud ante la última guerra. "Últimas noticias" nº 1309, 1 de agosto de 1924, París. 
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antes del comienzo de la guerra: 
"Una revolución política en Rusia no es posible, y cualquier movimiento 
revolucionario inevitablemente degenerará en socialista" 6. 

Al enviar a su gente a morir "por la causa de otra persona", la autocracia 
esperaba desangrarlos y retardar el crecimiento de la energía revolucionaria. 

Sin embargo, sería un error pensar que las clases dominantes de Rusia se 
involucraron en la matanza mundial solo para complacer al capital anglo-francés, 
que la burguesía rusa no persiguió sus propios objetivos imperialistas. La 
participación en la guerra fue enteramente en interés de las clases dominantes de 
la Rusia zarista. Esa etapa del capitalismo que lleva el nombre de imperialismo 
tomó forma en Rusia incluso antes de la guerra: el capitalismo monopolista ya 
desempeñaba un papel principal en la economía rusa. Pero mientras dirigía el 
país económicamente, la burguesía no gobernaba el país políticamente: gobernó 
la autocracia, un representante de los terratenientes feudales. 

 
Julio de 1011 y Petersburgo. Barricadas Geolyutspoinye en el lado de Vyborg.  

Del dibujo de I.I. Vladimirova. 
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6 Notas de Durnov. "Krasnaya novy", 1922, nº 6, pp. 196. 
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La burguesía no tenía prisa por resolver esta contradicción entre su poder 

económico y su impotencia política. No estaba en sus intereses librar una lucha 
decisiva contra la autocracia. A espaldas de la burguesía estaba el proletariado, 
ya formado como clase. Enriquecido por la experiencia de la revolución de 1905, 
el proletariado avanzó hacia una nueva lucha bajo la dirección del Partido 
Bolchevique de Lenin. Tomar el poder en sus propias manos mediante la 
abolición de la autocracia significó para la burguesía rusa permanecer cara a cara 
con la clase obrera. El año 1905 ya mostró cómo podía terminar un combate 
singular. La autocracia con su aparato militar y policial sirvió como una cobertura 
confiable para la burguesía de los ataques del proletariado. Como escribió Lenin, 

“Necesitan demasiado al zarismo con sus fuerzas policiales, burocráticas y 
militares contra el proletariado y el campesinado para que puedan luchar por 
destruir el zarismo”7 

Además, el capitalismo ruso comenzó a tomar forma en un momento en que el 
capitalismo en Occidente ya había florecido hace mucho tiempo y logró capturar 
todos los mejores lugares bajo el sol. El joven depredador no pudo competir con 
ladrones tan experimentados como los imperialistas de Inglaterra y Alemania. 
Para meterse en mercados rentables, había que tener codos fuertes y puños 
pesados. La autocracia dispuso precisamente de estos puños, despejando el 
camino a la burguesía con sus ejércitos hacia nuevos mercados. Los imperialistas 
de Rusia le tendieron la mano a Galicia. Los capitalistas rusos buscaban subyugar 

 
7 Lenin, V. I. Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática. Obras, vol. VIII, p. 62. 
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a los países del Medio Oriente, necesitaban Constantinopla. La revista de los 
imperialistas rusos Industry and Trade escribió en diciembre de 1912 sobre los 
estrechos de Oriente Medio que la "libertad de comercio" de este último era 
necesaria desde el punto de vista del intercambio internacional de mercancías. 
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“El país no puede vivir bajo un miedo constante, como si la “llave de la 
puerta principal” de nuestra vivienda, al haber caído de las débiles manos 
turcas, no se encontrara en manos extranjeras fuertes, que serán libres 
para ejecutarnos o perdonarnos. a su antojo”8 . 

La lucha por nuevos mercados y nuevas colonias, por la "llave de la puerta" 
unió a la autocracia ya la burguesía. Poniendo un pie firme en el estrecho, el 
imperialismo ruso podría mantener en sus manos los países del Danubio: 
Bulgaria y Rumania. Al describir el objetivo de la lucha entre Rusia y Alemania, 
Lenin dijo: 

“La tarea de la política imperialista de Rusia... puede expresarse 
brevemente de la siguiente manera: con la ayuda de Inglaterra y Francia, 
derrotar a Alemania en Europa para robar a Austria (quitar Galicia) y 
Turquía (quitar Armenia y especialmente Constantinopla)”9. 

La burguesía recibió con entusiasmo el manifiesto del zar sobre la guerra. Las 
procesiones patrióticas se dirigían hacia el palacio. Las organizaciones burguesas 
bombardearon el “trono” con telegramas leales. Los periódicos hablaban de "la 
unidad del rey con el pueblo". Los estudiantes cayeron de rodillas y cantaron "God 
Save the Tsar". 

El 30 de julio, se estableció en Moscú la organización de la Unión de Zemstvos 
de toda Rusia, una semana después se creó la Unión de Ciudades de Toda Rusia, 
ambas con el objetivo de ayudar a la autocracia en la victoria sobre Alemania. 

El zarismo inició la guerra al son de las campanas y el solemne estruendo de 
los saludos de los terratenientes y la burguesía. 

Sin embargo, el curso de la guerra pronto eclipsó el estado de ánimo 
entusiasta. Mientras que las principales fuerzas de Alemania fueron desviadas 
por operaciones militares en Occidente, los ejércitos rusos estaban a punto de 
corregir sus primeros reveses en Prusia Oriental. El 21 de agosto de 1914, en 
Galicia, lograron capturar la ciudad de Lvov, y el 9 de marzo de 1915, la mayor 
fortaleza enemiga, Przemysl. Las tropas rusas llegaron a los Cárpatos, en 
Transcaucasia hicieron retroceder a los turcos, que lucharon del lado de 
Alemania, a Erzerum. Pero el triunfo de la victoria duró poco. El aparato venal del 
departamento militar, podrido hasta la médula, no preparaba obuses. Los 
inflexibles generales no tuvieron tiempo de traer artillería y reservas. Las tropas 
alemanas y austriacas recuperaron rápidamente las áreas perdidas. El 25 de abril 
de 1915, los alemanes tomaron Libau, amenazando Riga. El 20 de mayo, los 
austriacos recuperaron Przemysl y el 9 de julio, los rusos abandonaron Lvov. 

 
8 Savitsky V. Los Dardanelos y su importancia comercial. "Industria y Comercio", 1912, nº 24, p. 531. 
9 Lenin, V. I. Sobre la paz separada. Obras, vol. XIX, p. 281. 
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Durante julio, los alemanes capturaron todas las fortalezas rusas en Polonia y 
Varsovia cayó el 23. Habiendo perdido Polonia, las tropas rusas también 
despejaron Lituania. 
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 A la derrota en el frente se sumó la devastación en la retaguardia. 
El levantamiento patriótico de la burguesía fue reemplazado por la "ansiedad 

patriótica",10 como lo expresó Miliukov en la reunión de la Duma del Estado el 19 
de julio de 1915. La derrota en el frente desbarató la "unidad del zar" con los 
capitalistas. 

La guerra imperialista también cambió drásticamente el equilibrio de poder 
entre las clases dominantes. Las ganancias militares expoliadas aumentaron el 
poder económico y la importancia de la burguesía en el país. Según los cálculos 
del oficial Vestnik Finansov, las ganancias capitalistas aumentaron de 60 millones 
en 1913 a 174 millones en 1915 solo para las 142 empresas textiles más 
importantes. La industria del lino obtuvo tres veces más ganancias en 1915 que 
antes de la guerra.11 Y los impuestos sobre los capitalistas, según el mismo 
Vestnik Finansov, ascendieron a un porcentaje cada vez menor de la ganancia 
bruta. 

Junto con el crecimiento del poder económico de la burguesía, también 
aumentó su importancia política. La autocracia se vio obligada a permitir que una 
serie de sociedades que la ayudaron a movilizar fondos para la guerra, como la 
Unión de Zemstvos y Ciudades. En el verano de 1915 surgieron comités militar-
industriales a través de los cuales se distribuían las órdenes militares. Todo esto 
abrió una amplia oportunidad para que la burguesía se organizara y fortaleciera 
políticamente. Cada día la burguesía declaraba con más insistencia y franqueza 
en la prensa ya través de sus representantes que la autocracia tenía poco en 
cuenta sus intereses. Cada vez con más frecuencia, en los banquetes solemnes, se 
hacían cautelosas alusiones al “autopoder” del zar. Otras cabezas, calentadas por 
el vino, incluso hablaron abiertamente de limitar el poder del autócrata. El 
industrial más grande P. Ryabushinsky en una reunión de emergencia de 
representantes de los comités militar-industriales en agosto de 1915 declaró: 

“Es hora de que el país aprenda que somos impotentes ante las actitudes 
que tiene el propio gobierno hacia nosotros, que no está a la altura. 
Tenemos derecho a exigir que se nos dé la oportunidad de trabajar, ya que 
esta responsabilidad nos está echada a nosotros… Hay que estar atentos a 
la estructura misma del poder gubernamental, porque el poder no está a la 
altura de su cargo”12. 

 
La burguesía exigió la creación de un "Ministerio de Confianza": el 

 
10 Duma Estatal. 4ª convocatoria. IV sesión. Acta literal. Petrogrado, 1915, columna 92.11 
11 Pokrovsky N. Beneficios militares de las principales ramas de la industria textil. "Boletín de Finanzas, 
Industria y Comercio", 1917, nº 21, p. 292. 
12 Archivos de Revolución y Política Exterior. El archivo del departamento de policía. Inventario 
especial, nº 343, vol. I, 1915, folio 235. 
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nombramiento de ministros en los que el país confíe. El 18 de agosto de 1915, una 
reunión de emergencia de la Duma de la ciudad de Moscú votó a favor de 

“la creación de un gobierno fuerte en la confianza de la sociedad y unánime, 
al frente del cual debe estar una persona en quien el país confíe”13. 
 

 
ASÍ ES COMO LOS IMPERIALISTAS ALEMANES IMAGINARON LA REDESIGNACIÓN DE EUROPA DESPUÉS DE LA 

GUERRA. 
Caricatura de Bor. Efimova. 
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A la resolución de la duma de la ciudad se unieron la sociedad mercantil de 
Moscú, los comerciantes de Petrogrado, el consejo de congresos de 

 
13 Resolución de una reunión de emergencia de la Duma de Moscú. "Utro Rossii" nº 228, 19 de agosto 
de 1915. 
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representantes del comercio y la industria, la duma de la ciudad de Petrogrado y 
varias dumas locales. La creación de un "ministerio de confianza" se convirtió en 
consigna de toda la burguesía. En el periódico Utro Rossii de Ryabushinsky, bajo 
el título "Gabinete de Defensa", se proporcionó una lista de personas que se 
incluirán en el "Ministerio de Confianza": Primer Ministro M.V. Rodzyanko; 
Ministro del Interior - A. I. Guchkov; Ministro de Relaciones Exteriores P. N. 
Miescotillas; Ministro de Finanzas - A. I. Shingarev; medios de comunicación - N. 
V. Nekrasov; comercio e industria - A. I. Konovalov; gerente jefe de agricultura y 
gestión de tierras - A. V. Krivoshein; Ministro de Guerra - A. A. Polivanov; Ministro 
Naval - N. V. Savich; controlador estatal - I. N. Efremov; Fiscal Jefe del Sínodo - V. 
N. Lvov; Ministro de Justicia - V. A. Maklakov; Ministro de Educación Pública - 
Conde P. N. Ignatiev. Muchas de las personas nombradas efectivamente 
ingresaron al gobierno, pero mucho más tarde, cuando la revolución puso en el 
poder a la burguesía14. 

La inquietud de la burguesía no se limitó a resoluciones de carácter opositor. 
En conflicto con el zar, los partidos políticos burgueses de la Duma del Estado 
decidieron unir sus fuerzas. El 22 de agosto se concluyó el llamado bloque 
progresista. 

La IV Duma del Estado, elegida en 1912, representaba los intereses del bloque 
de los terratenientes feudales y de la alta burguesía, y los primeros tenían una 
enorme preponderancia en el bloque. El grupo más significativo lo formaba la 
derecha: de 410 diputados de la Duma Estatal de derecha (nacionalistas, 
nacionalistas progresistas, derecha moderada, etc.), había 170 personas. Se 
apoyaron en las Centurias Negras "Unión del pueblo ruso", organizada en 1905 a 
partir de los elementos más reaccionarios: terratenientes, propietarios de 
viviendas, policías, pequeños comerciantes. Los escuadrones de combate, los 
llamados "Cientos negros", fueron reclutados entre filisteos y vagabundos. El 
programa de la "unión": poder zarista firme e ilimitado, un imperio ruso único e 
indivisible, sin concesiones a las nacionalidades oprimidas. Para ganarse a los 
campesinos y a las capas atrasadas de la clase obrera, las Centurias Negras 
incluidas en su programa una serie de requisitos demagógicos aumento de las 
asignaciones para los pequeños campesinos, igualación del estatus legal de todas 
las clases trabajadoras. “La Unión organizaba cantinas, casas de té, donde se hacía 
propaganda monárquica, distribuía dinero recibido en abundancia del Estado. La 
principal tarea del "sindicato" era luchar contra la revolución, y la principal 

La principal tarea de la "unión" era luchar contra la revolución, y los 
principales métodos de lucha eran los pogromos organizados con la ayuda de las 
autoridades, los asesinatos a la vuelta de la esquina, el acoso antisemita y la 
persecución de los pueblos no rusos. La autocracia apoyó plenamente a las 
Centurias Negras. El propio Nicolás II recibió una delegación de "aliados", se 
convirtió en miembro de la sociedad y se puso la insignia de la "unión". El jefe del 

 
14 Gabinete, Defensa. "Utro Rossii" nº 222, 13 de agosto de 1915. 
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"sindicato" era un gran terrateniente de Besarabia, V. M. Purishkevich, quien 
comenzó su carrera como funcionario para asignaciones especiales bajo el feroz 
jefe de policía V. K. Por favor Los discursos de los pogromos, la actividad 
reaccionaria, la persecución desenfrenada de los "extranjeros" hicieron del 
nombre de Purishkevich un símbolo del oscurantismo y la opresión feudal. Otra 
figura destacada en la “Unión de los Yuz” fue N. E. Markov II, un terrateniente de 
la provincia de Kursk, que representaba a la extrema derecha, “bisonte”, como se 
les llamaba en la sociedad. Se podría decir lo mismo sobre Markov II que Gogol 
escribió sobre uno de los héroes de Dead Souls: “Nozdryov fue en algunos 
aspectos una persona histórica. En ninguna reunión donde estuvo, no hubo 
historias, seguramente sucedería algún tipo de historia: o lo sacarían de la sala de 
gendarmería por los brazos, o se verían obligados a expulsar a sus propios 
amigos.15 Todos los escándalos en la Duma, e incluso las trifulcas que tuvieron 
lugar entre los diputados, estaban relacionados con el nombre de Markov II, el 
celoso defensor de la autocracia. 

Después de la derrota de la revolución de 1905, la importancia de la “unión” 
comenzó a decaer y el papel principal entre la derecha pasó al “consejo de la 
nobleza unida”. Pero la "alianza" de las Centurias Negras siguió existiendo, 
recibiendo fondos del gobierno y apareciendo en el escenario político tan pronto 
como se fortaleció el movimiento revolucionario en el país. 

Además de la extrema derecha en la Duma, una conocida confusión de la 
provincia de Volyn, miembro del Zemstvo, editor del periódico Black Hundred 
Kievlyanin. 

Cercanos a los derechistas en la Duma estaban los octubristas, o la "Unión del 
17 de octubre", un centenar de diputados que representaban los intereses del 
gran capital industrial y los grandes terratenientes, que administraban de forma 
capitalista. Los octubristas se separaron de los derechistas sólo por el 
reconocimiento del manifiesto del 17 de octubre de 1905, donde el zar prometía 
ciertas libertades y la Duma del Estado. Pero ya en 1906, los octubristas 
explicaron que el "título de autócrata" no contradecía el Manifiesto del 17 de 
octubre y la monarquía constitucional. Los octubristas apoyaron plenamente la 
política exterior e interior del gobierno. Siguieron servilmente cada uno de sus 
movimientos; en la prensa de izquierda los apodaron "el partido del último 
decreto de gobierno". 

18 

En la Duma, los octubristas eran el partido de gobierno. Solo en el segundo año 
de la guerra, cuando quedó claro que el zar era completamente incapaz de llevar 
la guerra a un final victorioso, los octubristas se pasaron a la oposición. El líder y 
organizador de los octubristas fue AI Guchkov, propietario de una casa en Moscú 
y un importante industrial. Vivaz, enérgico, en su juventud luchó como voluntario 
del lado de los bóers contra los británicos, participó en el levantamiento de los 
chetniks macedonios. Participó en la guerra entre Rusia y Japón con el 

 
15 Gogol N. V. Almas muertas. Moscú, Gihl, 1933, p. 80. 
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destacamento de la Cruz Roja. Durante la revolución de 1905, fundó la "Unión del 
17 de Octubre" y dirigió a la burguesía reaccionaria. En la 1ª Duma Estatal, como 
su presidente, inspiró la política imperialista de la autocracia. Durante la guerra, 
fue elegido presidente del Comité Industrial Militar Central. Guchkov desarrolló 
actividades enérgicas para llevar la guerra "a un final victorioso". En comisiones 
y asambleas criticó más de una vez la lentitud y venalidad de los generales que 
abastecían de municiones al ejército. Exigió a la autocracia que se otorgara mayor 
independencia a las organizaciones burguesas que trabajaban para la defensa. 
Guchkov a menudo iba al frente, estableciendo contacto con la parte superior del 
personal de mando. A los ojos de Nicolás, que consideraba "anarquistas" a todos 
los que se encontraban a la izquierda de los octubristas, la intervención activa de 
Guchkov en asuntos militares convertía a este hombre casi en un 
"revolucionario". La zarina le escribió a su marido más de una vez que Guchkov 
debería ser "ahorcado"16, y soñaba que una "grave desgracia ferroviaria"17 
acabaría con su vida. 

Otro líder de los octubristas fue M. V. Rodzianko, propietario de enormes 
propiedades en la provincia de Ekaterinoslav. Como presidente de la Cuarta 
Duma Estatal, apoyó la política reaccionaria de la autocracia. Cuando los 
octubristas, después de las primeras derrotas del zarismo, comenzaron a 
expresar su descontento, el Ministro del Interior N.A. Maklakov le escribió a 
Nikolai el 27 de abril de 1915: 

“Rodzianko, Su Majestad, es solo un actor, pomposo y estúpido, y detrás de 
él están sus líderes, los Sres. Guchkovs, Princes Lvovs y otros, moviéndose 
sistemáticamente hacia su objetivo. ¿En qué está ella? Entonces enhebre la 
luz de su gloria, Su Majestad, y debilite el poder del significado de la idea 
santa, primordial y siempre salvadora en Rusia de la autocracia”.18 

La siguiente facción más grande era la de los demócratas constitucionalistas: 
más de 50 diputados, y si contamos a los progresistas cercanos a ellos, a quienes 
Lenin llamó una “mezcla de octubristas con los demócratas constitucionalistas”,19 
entonces había alrededor de 100. Los demócratas constitucionalistas, o 
constitucionalmente democráticos partido, son los políticos representantes 
políticos de la burguesía liberal. El partido a fue organizado ya en 1905 por 
activistas de izquierda del Zemstvo, intelectuales burgueses, abogados, 
profesores, etc. Para 

En sus actividades, los Cadetes sufrieron una serie de cambios curiosos. 
Durante la primera revolución, Lenin dio la siguiente descripción de los Kadetes: 

17 

“No asociado a ninguna clase particular de la sociedad burguesa, sino 

 
16 La correspondencia de Nicolás y Alexandra Romanov. Volumen III. Moscú, Gosizdat, 1923, p. 295. 
 
17 Ibid. 334. 
18 Semennikov V. L. La monarquía antes del colapso. 1914-1917. Papeles de Nicolás II y otros 
documentos. Moscú, Gosizdat, 1927, pp. 95-96. 
19 Lenin, V. I. Los resultados de las elecciones. Obras, vol. XVI, p. 262 
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completamente burgués en su composición, en su carácter, en sus ideales, 
este partido oscila entre la pequeña burguesía democrática y los elementos 
contrarrevolucionarios de la gran burguesía. El soporte social de este 
partido es, por un lado, la masa habitante de la ciudad... y, por otro lado, el 
terrateniente liberal.”20 

Con la derrota de la revolución, los kadetes se enderezaron aún más. En el 
Segundo Congreso de 1906 introdujeron un nuevo punto en su programa: 

“Rusia debe ser una monarquía constitucional y parlamentaria”21. 
Por lo tanto, sería más correcto que los Cadetes llamado Partido 

Constitucional-Monárquico. Sobre el tema de la tierra, se opusieron a la 
confiscación de latifundios, hablando a favor de la "enajenación en una justa 
tasación". En esencia, siendo un partido burgués, intentaron retener el apoyo de 
las masas sólo de nombre al adoptar en el Tercer Congreso el "título" del partido 
de la "libertad del pueblo". De hecho, los kadetes querían compartir el poder con 
el zar y los terratenientes feudales de tal manera que no destruyeran su poder 
hasta los cimientos y no entregaran el poder al pueblo. Los liberales temían más 
al movimiento de masas que a la reacción. Esto explica por qué, siendo una fuerza 
económica, los liberales carecían de poder político. Al final, los kadetes se 
convirtieron en un partido de la burguesía imperialista, que apoyó abiertamente 
la política exterior depredadora de la autocracia. Se distinguieron de los 
octubristas solo por frases más opuestas. En la Duma estatal, los kadetes 
trabajaron junto con los octubristas. Un ejemplo de tal unidad es la elección 
unánime del Cadete AI Shingarev como Presidente de la Comisión Naval de la 
Duma. Los octubristas explicaron directamente este voto diciendo que los 
kadetes eran más listos con la lengua. El nacionalista A. I. Savenko habló sobre la 
elección de Shingarev: 

“Hay situaciones en que la oposición independiente puede desempeñar 
mejor las funciones de control y crítica que los partidos, que en ocasiones 
pecaron de excesivo servilismo a las autoridades. Por lo tanto, A. I. 
Shingarev puede resultar indispensable en su puesto”22. 

20 

Lenin había predicho previamente un acercamiento entre los kadetes y los 
octubristas: 

“Un octubrista es un cadete que aplica sus teorías burguesas en la vida 
empresarial. El kadete es un octubrista que, en sus horas libres del robo de 
los obreros y campesinos, sueña con una sociedad burguesa ideal. El 
Octobrist todavía aprenderá un poco sobre la elusión parlamentaria y la 
hipocresía política mientras juega al democratismo. El cadete aprenderá un 
poco más de gesheftmacherry burgués de negocios, y se fusionarán, 

 
20 Lenin, V. I. La victoria de los kadetes y la tarea del partido obrero. Obras, vol. IX, p. 93. 
21 El Partido Constitucional-Demócrata (Partido de la "Libertad del Pueblo"). Decisiones del Segundo 
Congreso del 5 al 11 de enero de 1906 y programa. Petersburgo, 1906, p. 7. 
22 Jruschov, A. A. I. Shingarev. Su vida y sus actividades. Moscú, 1918, p. 71. 
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inevitable e inevitablemente se fusionarán”.23 
El líder del partido Kadet era PN Milyukov, ex profesor de historia en la 

Universidad de Moscú. En la Primera Duma del Estado, los kadetes le 
pronosticaron que sería primer ministro de un ministerio responsable. Gran 
orador y experto en relaciones internacionales, Milyukov fue el líder ideológico 
más destacado de la burguesía imperialista. Sus frecuentes artículos y discursos 
sobre la captura de Galicia, Armenia y especialmente los estrechos del Mar Negro 
le valieron el apodo de "Milyukov-Dardanelsky". Otros líderes destacados de los 
Cadetes fueron V. A. Maklakov, un destacado abogado de Moscú; 

Estos tres grandes grupos —los derechistas, los octubristas y los liberales— 
en realidad representaban a la Duma, ya que el sistema electoral estaba tan 
estructurado que los terratenientes y la burguesía constituían una abrumadora 
mayoría. El proletariado tenía solo cinco diputados bolcheviques, pero todos 
ellos, G. I. Petrovsky, M. K. Muranov, A. E. Badaev, F. N. Samoilov y N. R. Shagov, 
ya fueron arrestados en noviembre de 1914 y luego exiliados a Siberia. 

La pequeña burguesía estaba representada por 10 trudoviques y 6 
mencheviques. Los trudoviques, o "grupo obrero", se propusieron la tarea de unir 
a todas "las clases trabajadoras del pueblo: el campesinado, los obreros fabriles y 
también los trabajadores intelectuales"24 sobre la base de la preservación del 
capitalismo. Los trudoviques pasaron a la historia como los autores de la ley 
agraria, el llamado “Proyecto 104”, que exigía la introducción de una norma 
laboral en el reparto de la tierra. Los trudoviques se pronunciaron en contra de 
la confiscación de los latifundios y ofrecieron a los terratenientes un rescate por 
la tierra enajenada, lo que acercó a los trudoviques a los kadetes. En Doums, los 
trudoviques vacilaron entre los kadetes y los socialdemócratas, y cuando los 
socialrevolucionarios formaron su facción y abandonaron el "grupo". Los 
trudoviques finalmente cayeron bajo la influencia de los kadetes. El líder de los 
trudoviques en la Cuarta Duma Estatal fue A.F. Kerensky. Kerensky, un orador 
excepcionalmente temperamental, agudo e impetuoso, se hizo conocido como 
defensor en una serie de juicios políticos y, a menudo, pronunció discursos en la 
Duma criticando las medidas gubernamentales. 

21 

En la sala de espera de su abogado, uno podía encontrarse con caminantes 
campesinos con una solicitud para hablar en tal o cual juicio sobre el tema de los 
disturbios agrarios. En la Duma, tras la detención de los bolcheviques, Kerensky 
parecía ser el diputado más a la izquierda. Derechistas y octubristas, así como la 
Okhrana, lo consideraban un revolucionario. De hecho, Kerensky era un 
demócrata pequeñoburgués. Juraba por “el pueblo”, hablaba del pueblo, 
publicitaba su amor por el pueblo, pero no consideraba al pueblo el motor de la 
historia. Nervioso, rápidamente inflamable, pero aún más rápidamente 

 
23 Lenin, V. I. Experiencia de la clasificación de los partidos políticos rusos. Ensayos, vol. X, p. 93. 
24 Bramson, L. M. A la historia del Partido Laborista. El Partido Laborista de la Primera Duma Estatal. 
Petrogrado, Unidad, 1917, p. 14. 
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extinguido y perdido, sin ninguna base política especial, considerándose un 
socialrevolucionario, Kerensky presidió la facción trudovik, que no solo no se 
llamaba a sí misma socialista, sino que ni siquiera se oponía programáticamente 
a la monarquía. No comprometido en un trabajo constante entre las masas, se 
acercó a los grupos liberales, donde consideraba que estaba el centro del 
movimiento. El orgullo doloroso y la vanidad se combinaron en él con la 
actuación, el amor por el estilo, el gesto. Abiertamente apoyó la guerra 
imperialista. Abiertamente apoyó la guerra imperialista, reconociendo la 
necesidad del poderío militar de la Rusia zarista, y se opuso rotundamente a los 
bolcheviques. Kerensky asumió más de una vez el papel de conciliador entre la 
burguesía y ciertos grupos de trabajadores. Entonces, en septiembre de 1915, 
cuando los trabajadores, bajo la influencia de los mencheviques, llegaron al 
congreso de la Unión de Ciudades con una solicitud para ser admitidos en este 
congreso, incluso con un "voto consultivo", Kerensky les salió al paso. Sugirió que 
los trabajadores detengan la huelga, que "no tiene mayor trascendencia", "cuiden 
su organización interna", luego, "la burguesía liberal no se atreverá a rechazar su 
participación en mítines políticos". Mucho antes de la revolución, Kerensky ya 
había ensayado el papel de conciliador, conciliador de la burguesía y el pueblo 
trabajador en interés de la burguesía, papel que este actor político desempeñó en 
1917. 

22 

El partido con el que Kerensky se identificó más tarde, el Partido Socialista 
Revolucionario, se formó en 1902. En la primavera de este año, después de una 
larga pausa en Ucrania y en parte en la región del Volga, volvió el primer 
movimiento amplio de campesinos. La acción de los campesinos suscitó un eco 
entre la intelectualidad pequeñoburguesa, que vio con sus propios ojos a las 
masas en rebelión, de lo que carecían los populistas en los años setenta. Las ideas 
y esperanzas populistas se revivieron de nuevo. En el campesinado, los elementos 
populistas-socialistas-revolucionarios considerados el pilar principal de la 
revolución. La comunidad, que fue preservada por la autocracia en el campo para 
facilitar la recaudación de impuestos, fue considerada el germen del socialismo. 
El deseo del pequeño propietario de defender su economía independiente a costa 
de todo tipo de penurias se presentó como una oportunidad exitosa para 
combatir el capitalismo. De esto se concluyó que Rusia podría pasar por alto el 
capitalismo e ir directamente al socialismo. Los restos de los grupos populistas 
se fusionaron en un solo partido que, a diferencia de los socialdemócratas, se 
autodenominó el partido de "todos los trabajadores": trabajadores, campesinos e 
intelectuales. 

Los socialrevolucionarios querían ser principalmente el partido del 
campesinado. Hicieron su trabajo principal en el campo, agitando por la 
"socialización de la tierra" o, como explicaron, por 

“retirándolo de la circulación de mercancías y convirtiéndolo de propiedad 
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privada de individuos o grupos en dominio público”25 
Para retener al campesinado, el Partido Socialista Revolucionario, desde sus 

inicios, oscureció la estratificación de clases en el campo, argumentando que no 
había una diferencia fundamental entre el proletariado rural y los "campesinos 
independientes": "Deben combinarse en una categoría del campesinado 
trabajador". Esto fue enteramente en interés de los kulaks. Los kulaks también 
encubrieron sus discursos con el nombre de "pueblo trabajador" y negaron de 
todas las formas posibles la existencia de diferentes clases en el campesinado. 
Esto explica por qué los kulaks llenaron las filas socialrevolucionarias durante la 
revolución de 1917. 

Los socialrevolucionarios consideraban el terror individual como el principal 
método de lucha. En el primer período de su actividad, lograron cometer varios 
actos terroristas: Stepan Balmashev mató al Ministro del Interior Sipyagin, Pyotr 
Karpovich - el Ministro de Educación Pública Bogolepov, Yegor Savonov - el 
Ministro del Interior Plehve, Ivan Kalyaev hizo estallar Gran Duque Sergei 
Alexandrovich con una bomba. Este audaz combate singular de solteros con los 
verdugos zaristas dio al partido un encanto especial a los ojos de la 
intelectualidad revolucionaria. Pero la práctica terrorista pronto mostró todo su 
sinsentido. El violador asesinado fue reemplazado inmediatamente por otro 
sirviente real, no mejor y, a menudo, peor que el primero. 

El terror no provocó un movimiento de masas, sino que, por el contrario, lo 
debilitó, ya que la política y la práctica del terror individual proceden de la teoría 
populista de "héroes" activos y una "multitud" pasiva que espera hazañas 
heroicas de los héroes. Pero tal teoría y práctica descartan cualquier posibilidad 
de activar a las masas, la posibilidad de crear un partido de masas y un 
movimiento revolucionario de masas. Además, la policía pronto logró colocar a 
su hombre, el ingeniero provocador E. F. Azef, al frente de la organización 
terrorista militante del Partido Socialista Revolucionario. El terror quedó así bajo 
el control de la policía. Azef se convirtió en el administrador absoluto del partido. 
Seleccionó a los miembros del Comité Central. La exposición de la provocativa 
obra de Azef en 1908 provocó la completa desintegración en las filas de los 
socialrevolucionarios. 

El partido de los hinchas mostró su carácter burgués ya en la revolución de 
1905-1907. Incluso entonces, los socialistas revolucionarios mostraron una 
tendencia a entrar en un acuerdo con los kadetes. En la Primera Duma se unieron 
a los trudoviques. En la Segunda Duma, el primer ministro zarista, P. A. Stolypin, 
llevó a juicio a la facción de los socialdemócratas, pero no tocó a los 
socialrevolucionarios. 

Ya en 1906, en el Primer Congreso de los Socialistas Revolucionarios, 
surgieron diferentes tendencias en el partido. La derecha se pronunció contra el 
terror y el programa agrario. En otoño, los derechistas finalmente se separaron 

 
25 Programa del Partido de los Socialistas Revolucionarios. Moscú, 1917, p. 11. 
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del Partido y crearon su propio "Partido Laborista Socialista del Pueblo" semi-
cadete. Los "socialistas populares" abandonaron la idea de una república, 
consideraron necesario pagar la tierra enajenada a los campesinos, y entraron en 
bloque con los kadetes. El líder del partido fue A. V. Peshekhonov, quien se 
convirtió en Ministro de Alimentos después de la revolución de 1917. 

En el mismo Primer Congreso, también surgió el ala "izquierda", formando un 
partido semi-anarquista especial: los Socialistas Revolucionarios Maximalistas. 
Al mismo tiempo, en la primera revolución democrático-burguesa de 1905, los 
maximalistas exigieron no sólo la "socialización de la tierra", sino también la 
inmediata "socialización" de las fábricas y plantas. Pero estas demandas eran solo 
una máscara que cubría la naturaleza burguesa de los maximalistas. Propusieron 
hacer del terror el principal medio de lucha. Posteriormente, los maximalistas 
degeneraron en un grupo de bandidos sin escrúpulos, "expropiadores", 
desprovistos de todo terreno entre las masas. 

El colapso del partido no terminó ahí. Durante la guerra, los SR todavía estaban 
divididos en varios grupos. Algunos de ellos declararon sin reservas su apoyo a 
la guerra. Además de Kerensky, yo pertenecía a este grupo. D. Avksentiev es uno 
de los líderes socialistas revolucionarios. Empezó a publicar en París la revista 
"Call" con agitación por la defensa de la Rusia zarista. Otros se consideraban 
internacionalistas, se pronunciaban de palabra contra los defensivos, pero en 
realidad permanecían en el mismo partido que ellos. 

El líder ideológico de los socialrevolucionarios "internacionalistas", que trató 
de sentarse entre dos sillas, fue V. M. Chernov. 

24 

Los mencheviques-socialdemócratas durante el período de la IV Duma estatal 
no eran una organización única y cohesionada. Se dividieron en varios grupos y 
un subgrupo. En el flanco de la extrema derecha estaba G. V. Plekhanov, quien 
actuó junto con los SR II de la derecha. D. Avksentiev y I. I. Bunakov. Al comienzo 
de la guerra, Plekhanov dirigió una carta a los trabajadores rusos en la que 
argumentaba que Rusia estaba librando una guerra defensiva y que, por lo tanto, 
la tarea de los trabajadores era defender patria. Los kadetes acogieron con 
entusiasmo el discurso de Plejánov. Milyukov declaró que Plekhanov "con su 
habilidad habitual" demostró la diferencia entre el imperialismo británico y el 
alemán, entre la guerra defensiva y la ofensiva. 

Plekhanov fue seguido por los defensistas K. A. Gvozdev, P. P. Maslov y A. N. 
Potresov, quienes se pronunciaron a favor del apoyo abierto a la burguesía 
imperialista. Apoyaron la organización de grupos de trabajo en los comités 
militares-industriales, tratando de demostrar que los trabajadores de Rostov 
estaban por un frente único con la burguesía, por la paz civil. Gvozdev fue 
presidente del grupo de trabajo en el Comité Industrial Militar Central, se 
pronunció enérgicamente contra la lucha huelguística que, en su opinión, 
debilitaba a la clase obrera y desorganizaba el país, y trabajaba al unísono con 
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Guchkov. "Traté a Gvozdev con gran simpatía y confianza"26, dijo Guchkov sobre 
él. Durante la revolución de 1917, Lesser Wiki nominó a Gvozdev para el cargo de 
Ministro de Trabajo. 

"A la izquierda" estaba el "centro" menchevique encabezado por F. I. Dan, I. G. 
Tsereteli y la facción II de la Duma. S. Chkheidze, A. I. Chkhenkeli, M. I. Skobelev. 
"Centro" se escondió detrás de una frase revolucionaria, pero de hecho apoyó a 
los defensistas. En el flanco "izquierdo" de los mencheviques estaba Mártov y un 
poco más a la izquierda, Trotsky. Durante el primer período de la guerra, Trotsky, 
junto con Martov, publicó el periódico Nashe Slovo en París, criticó las tácticas 
bolcheviques, llamó a los bolcheviques "cismáticos" y llamó a la unidad con los 
defensistas que defendían la guerra. 

Los mencheviques de "centro" y de "izquierda" temían una posición 
abiertamente defensiva. En la Duma, Chkheidze, como Kerensky, se abstuvo de 
votar a favor de los créditos de guerra zaristas. Lenin explicó el comportamiento 
de la facción diciendo que "de lo contrario, habría despertado una tormenta de 
indignación contra sí misma por parte de los trabajadores"27. 

En la práctica política, a pesar de sus críticas a los defensistas, tanto los 
mencheviques de "izquierda" como los de "centro" ayudaron a los agentes 
abiertos de la burguesía rusa. Cuando Vandervelde, uno de los líderes de la 
Segunda Internacional, dirigió una carta a la facción menchevique en la Duma, 
instándolos a salir en defensa de la Rusia zarista contra Alemania, Chkheidze y 
sus asociados respondieron: 

“En esta guerra, vuestra causa es la justa causa de la autodefensa contra 
aquellos peligros que amenazan las libertades democráticas y la lucha de 
liberación del proletariado de la política agresiva de los junkers prusianos... 
No nos oponemos a la guerra, la consideramos necesario, sin embargo, 
llamar su atención sobre la necesidad de prepararse ahora para una 
oposición enérgica a la política agresiva de las grandes potencias que ya 
está tomando forma.”28 

Todos estos grupos populistas-socialistas-revolucionarios de “izquierda” y 
socialdemócratas mencheviques —desde el grupo de Chernov y los maximalistas 
hasta el grupo de Martov y Trotsky— a pesar de su fraseología revolucionaria, de 
hecho representaban el ala pequeñoburguesa de izquierda de la democracia 
burguesa, que defendía la preservación y “mejora del capitalismo, porque todos 
ellos negaban la posibilidad de la victoria del socialismo en Rusia, se oponían a la 
transformación socialista de Rusia, mantenían la unidad con los defensistas que 
defendían la guerra imperialista, se oponían a la consigna bolchevique de 
convirtiendo la guerra imperialista en guerra civil, libró una lucha activa contra 

 
26 La caída del régimen zarista. Transcripción de los interrogatorios y testimonios prestados en 1917 a 
la Comisión Extraordinaria de Investigación del Gobierno Provisional. Vol. VI, Leningrado, Gosizdat, 
1926, p. 286. 
27 Lenin, V. I. El socialismo y la guerra. Obras, vol. XVIII, p. 210. 
28 "Social-Demócrata" nº 34, 5 de diciembre de 1914, Ginebra. (Crónica. San Petersburgo.) 
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la política bolchevique calculada sobre la derrota del gobierno zarista en la guerra 
imperialista, libró un frente único contra el partido de Lenin, contra el partido 
bolchevique. 

El único partido socialista proletario revolucionario en Rusia era el Partido 
Bolchevique. Estando formalmente en el mismo Partido Socialdemócrata junto 
con los mencheviques, los bolcheviques en realidad constituyeron un partido 
independiente desde 1905, y desde 1912 rompieron formalmente con los 
mencheviques, expulsaron a sus líderes de derecha del partido y tomaron forma 
en un partido bolchevique separado. El Partido Bolchevique fue el único partido 
que reconoció la hegemonía del proletariado como la principal condición para la 
victoria de la revolución democrático-burguesa y el desarrollo de esta última en 
una revolución socialista. Fue el único partido que luchó hasta el final contra la 
guerra imperialista, defendió la derrota del gobierno zarista en la guerra 
imperialista, siguió una política de confraternización en el frente, libró una lucha 
intransigente contra el chovinismo y el defensismo en nombre del proletariado. 
internacionalismo, y promovió la consigna de convertir la guerra imperialista en 
una guerra civil. Lenin fue el líder y fundador del Partido Bolchevique. El Partido 
Bolchevique tenía su propia facción en la Duma Estatal, compuesta por diputados 
obreros elegidos por la clase obrera de la curia obrera. La facción de la Duma de 
los bolcheviques fue arrestada por el gobierno zarista en noviembre de 1914 y 
luego exiliada a un asentamiento en el este de Siberia. 
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La guerra de rapiña estaba en pleno apogeo, había una incautación 
desenfrenada y desvergonzada de territorio extranjero, y los mencheviques sólo 
pedían "prepararse" para la lucha contra "las tácticas de incautación 
planificadas". Para Miliukov y Guchkov, era suficiente que los mencheviques "no 
se opusieran a la guerra". Los políticos burgueses sobrios sabían que en la 
práctica "no oponerse" equivale a "ayudar". 

Así fue cuando se creó el bloque progresista. Incluía a casi todos los partidos 
burgueses: los octubristas, los kadetes con los progresistas, parte de la derecha 
moderada, el llamado grupo progresista de nacionalistas y la facción del centro. 
Solo los trudoviques, mencheviques y la extrema derecha no entraron. Pero los 
dos primeros grupos simpatizaron mucho con el bloque, mientras que Chkheidze 
prometió apoyar todos los pasos "progresistas" del bloque. Lo único que 
Chkheidze le exigió al bloque fue "acercarse más al pueblo", pero el líder 
menchevique no explicó qué podría significar eso. El programa del bloque 
progresista se redujo 

El programa del bloque progresista era "crear un gobierno unido de personas 
que gocen de la confianza del país", cuyas tareas incluirían 

"una política razonable y consistente dirigida a preservar la paz interna y 
eliminar la discordia entre nacionalidades y clases".29 

Las exigencias de la burguesía eran excepcionalmente modestas. No se habló 

 
29 El Bloque Progresista en 1915-1917. " El Archivo Rojo, 1932, vol. L-LI, pp. 133-134. 
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no solo de compartir el poder con ella, sino incluso de un ministerio responsable. 
Lo único que se buscaba era el nombramiento de varios ministros que gozaran de 
la confianza de la burguesía, y una actitud más tolerante hacia las organizaciones 
burguesas. El programa del bloque también incluía demandas de una amnistía 
parcial para los condenados por delitos políticos y religiosos, el desarrollo de una 
ley sobre la autonomía polaca, una política conciliadora sobre la cuestión 
finlandesa, emprender el camino de la abolición de las restricciones a los judíos, 
restaurar las actividades de los sindicatos y la legalidad de la prensa obrera - todo 
esto ya está claro para ganar el apoyo de la burguesía de las nacionalidades 
oprimidas y al menos de la parte atrasada del pueblo trabajador. 

Pero incluso este parloteo de la burguesía sonaba como un desafío a la 
autocracia, destetada hace mucho tiempo de “sueños sin sentido”, como Nicolás 
II, en los primeros días de su reinado, llamó a los intentos de los liberales por 
enmendar su régimen. La autocracia aceptó el desafío. 

"Nadie quiere su opinión, que se ocupen mejor del problema del 
alcantarillado"30, 

el 28 de agosto de 1915, la zarina escribió irritada y cáusticamente a Nicolás 
sobre la Duma de Moscú, que presentaba las mismas demandas que el bloque 
progresista. Un poco antes, la reina escribió: 

“Rusia, gracias a Dios, no es un país constitucional, aunque estas criaturas 
están tratando de jugar un papel e interferir en asuntos que no se atreven 
a tocar”31. 

La derecha, los terratenientes feudales, se pronunciaron contra el bloque 
progresista. La "Unión del pueblo ruso" dirigió un llamamiento pogromo al 
"pueblo ruso" contra "el menosprecio de los derechos del autócrata de toda 
Rusia". 

La prensa de las Cien Negras instó al gobierno a no ceder ante la mayoría en la 
Duma. Los derechistas de la Duma decidieron crear una "oficina de información" 
especial en oposición al bloque progresista. Pero había muy pocos de ellos. 
Incapaces de luchar contra el bloque dentro de la Duma, los derechistas lanzaron 
una campaña para su disolución. El presidente del "consejo de la nobleza unida" 
A. P. Strukov emitió una carta exigiendo el cese de las actividades de la Duma. 
Organizaciones monárquicas en varias ciudades se unieron a la demanda de una 
nobleza unida. También llamaron a la autocracia a detener las concesiones y 
tomar medidas urgentes para fortalecer el poder. 

Pero el propio gobierno no durmió. En primer lugar, bajo la presión de la reina, 
Nicolás decide despedir al "gran" Nicolás y convertirse personalmente en el jefe 
del ejército. Al tío del zar no se le podía perdonar su participación en la 
organización de la Duma. Los cortesanos le dijeron a Witte, quien fue primer 
ministro en 1905, que en los días tormentosos de octubre de 1905, Nikolai el 

 
30 Correspondencia de Nicolás y Alexandra Romanov. Volumen II, Moscú, Gosizdat, 1923, p. 276. 
31 Ibid, p. 244. 
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"grande", que se predijo que se convertiría en dictadores militares, tomó un 
revólver y amenazó con dispararse en la oficina de Nikolai " poco”, forzó la firma 
del manifiesto sobre las libertades y la convocatoria de la Duma. 

“Todavía no estamos preparados para un gobierno constitucional. Nikolai 
y Witte tienen la culpa de que la Duma exista, y te trajo más preocupaciones 
que alegrías»,32 recordaba la zarina en 1915, insistiendo en la sustitución 
de Nikolai Nikolayevich. 

El punto, sin embargo, no estaba en los "viejos pecados" del Gran Duque. El 
propio Nikolai Nikolaevich era de mente estrecha. El conde Witte escribió sobre 
el "gran" Nikolai que "hace mucho tiempo que había caído en el espiritismo y, por 
así decirlo, se había vuelto loco".33 

Sí, y el propio zar habló de él en una de sus cartas a la zarina, poco 
respetuosamente: 
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“Tuvimos una conversación cercana sobre algunos temas serios y, para mi 
placer, llegamos a un acuerdo total sobre aquellos que tocamos. Debo decir 
que cuando está solo y de buen humor, está sano, quiero decir que juzga 
correctamente.”34 

Quizás el hecho de que el Gran Duque "no estuviera del todo sano" lo convertía 
en un candidato aceptable a la monarquía constitucional para la burguesía. Jugó 
un papel y la participación de Nikolai Nikolaevich en la publicación del manifiesto 
el 17 de octubre. De una forma u otra, en los círculos palaciegos, se creía que la 
burguesía oponía el "grande" Nikolai al "pequeño". La reina escribió a su marido 
más de una vez: 

“Nadie sabe ahora quién es el emperador; debes correr al Cuartel General 
y convocar a los ministros allí, como si no pudieras verlos aquí, como lo 
hiciste el miércoles pasado. Desde el exterior, parece que Nikolai decide 
todo, hace cambios, elige personas, esto me lleva a la desesperación.”35 

En los círculos de la corte, según la reina, “algunos se atreven a llamar a Nicolás 
Nikoláyevich Nicolás III" 36. 

La noticia del propuesto cambio de comandante en jefe causó gran alarma en 
los círculos burgueses. El presidente de la Duma suplicó al zar que no asumiera 
el mando supremo. El 12 de agosto de 1915, Rodzianko escribió un informe en 
tonos muy duros y elevados. 

El 18 de agosto, la Duma de la ciudad de Moscú, después de haber adoptado 
una fuerte resolución contra el gobierno, se dirigió simultáneamente al Gran 
Duque Nikolai Nikolayevich "con una expresión de sentimientos de confianza". 
Pero estas actuaciones solo confirmaron las sospechas de la corte. El 23 de agosto, 

 
32 Ibídem, p. 224. 
33 Witte S. Yu. Memorias. Tomo II, Moscú, Gosizdat, 1923, p. 33. 
34 Correspondencia de Nicolás y Alexandra Romanov. Tomo III, Moscú, Gosizdat, 1923, p. 103. 
35 Ibid. p. 255. 
36 Ibid. 355 
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el zar publicó un manifiesto sobre la sustitución de Nikolai Nikolayevich, y el 3 de 
septiembre disolvió la Duma del Estado. Así es como el protocolo seco transmite 
la imagen de la disolución de la Duma: 

“La reunión se abre a las 2 horas 51 minutos de la tarde bajo la presidencia 
de M. V. Rodzianko. 
Presidente. Declaro abierta la sesión de la Duma Estatal. Sugiero que la 
Duma del Estado se ponga de pie para escuchar el decreto real. (Todos se 
levantan.) 
Camarada Presidente de la Duma Estatal Protopopov. “Decreto al Senado de 
Gobierno. Basado en el arte. 99 de las Leyes Fundamentales del Estado, 
ordenamos: interrumpir las sesiones de la Duma del Estado a partir del 3 
de septiembre de este año y fijar una fecha para su reanudación de acuerdo 
con nuestro decreto, dado al Senado de Gobierno el 11 de enero de 1915, a 
más tardar de noviembre de 1915, dependiendo de las circunstancias de 
emergencia. El Senado gobernante no dejará de ejecutar esto para hacer 
una orden adecuada. En el original, la propia mano de Su Majestad Imperial 
está firmada: "Nicholas". En el Cuartel General Imperial el 30 de agosto de 
1915. 
Presidente. "Hurra" al Soberano Emperador (Largos e incesantes gritos de 
"Hurra".) Declaro clausurada la reunión de la Duma Estatal. (Se levantó la 
sesión a las 14:53 horas)" 37. 

En dos minutos todo había terminado. Ayer mismo los diputados burgueses 
exigieron la salida de los ministros zaristas, pero hoy ellos mismos gritaron 
obedientemente “Hurra” a quienes los expulsaron. 

 
37 Duma Estatal. 4ª convocatoria. IV sesión. Acta literal. Petrogrado, 1915, columnas 1207-1208. 
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2. 

DESTRUCCIÓN. 
 
 
La burguesía no fue más allá de la "rebelión de rodillas". Sin embargo, la 

situación cambió radicalmente en la segunda mitad de 1916, cuando las 
contradicciones provocadas y exacerbadas por la guerra estaban plenamente 
desarrolladas. 

Los golpes de la guerra fueron especialmente devastadores para Rusia. En 
primer lugar, afectó la escasa preparación del país para una guerra mundial. El 
atraso técnico de la industria militar rusa se ha manifestado en todas las guerras 
recientes. En Crimea (1854), Nicolás I formó un ejército contra la coalición anglo-
francesa, en el que una parte significativa de los soldados estaban armados con 
pistolas de chispa. Se suponía que solo 10 rondas en vivo al año entrenarían a un 
soldado en tiro, sin embargo, también se emitieron solo en papel. Las 
fortificaciones defensivas en Sebastopol se derrumbaron por la conmoción de los 
cañones colocados sobre ellas. En la guerra ruso-turca de 1877, los generales, 
basándose en el hecho de que "las armas de fuego corresponden a la 
autoconservación, las armas frías al autosacrificio", suministraron el rifle de largo 
alcance de Berdan con un objetivo de solo 600 pasos. Los generales justificaban 
su mediocridad con el viejo dicho: una bala es un tonto, una bayoneta es un buen 
tipo. Las tropas rusas sufrieron enormes daños por el fuego turco, mientras que 
para los turcos, el fuego enemigo hizo poco daño. La situación era la misma en la 
artillería. Allá por la década de 1970, la industria militar suministraba a la 
artillería cañones de cobre con una carga débil y una baja velocidad inicial de los 
proyectiles. El ejército turco estaba armado con cañones de acero fabricados en 
las fábricas de Krupp. Frente a un ejército lejos de ser un país avanzado, pero solo 
entrenado y armado por países avanzados, la Rusia de Alejandro II, como el 
imperio de Nicolás I, reveló toda la podredumbre de su fuerza militar y su sistema 
socioeconómico. 

La guerra ruso-japonesa de 1904-1905 finalmente rasgó el velo del poder 
imaginario de Rusia. Si en la guerra de Crimea la coalición anglo-francesa tardó 
un año en capturar la fortaleza de Sebastopol, entonces el pequeño Japón capturó 
Port Arthur en ocho meses, lo que equivalía en poder a seis Sebastopols. 

“Un ataúd que ha quedado abierto, esto es lo que resultó ser la autocracia 
en el campo de la defensa exterior”38, Escribió Lenin en enero de 1905. 

La Rusia zarista también se acercó a la Guerra Mundial sin preparación. Los 
líderes "con visión de futuro" del departamento militar creían que la guerra no 
duraría más de cuatro a seis meses. El ministro de Guerra y jefe de la Dirección 

 
38 Lenin, V.I. La caída de Port Arthur. Obras, vol. VII, p. 48. 
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General de Artillería, el general Kuzmin-Karavaev, creía que después de que se 
completaran las reservas de equipo de combate y se enviaran al ejército, "habría 
una pausa en el trabajo"39. Las existencias solo fueron suficientes para los 
primeros cuatro meses de la guerra. Pronto, el ejército ruso se encontró sin 
proyectiles, rifles, cartuchos y sin la capacidad de obtenerlos en poco tiempo. No 
había suficientes rifles para entrenar a los reclutas. Los refuerzos fueron al frente 
desarmados. 

Esto no fue sólo una política miope. La guerra no se podía librar sobre las 
"reservas", sino sobre la industria militar en continuo crecimiento. Pero los viejos 
burócratas zaristas, temiendo el fortalecimiento de la burguesía, no querían 
involucrar a la industria en el abastecimiento del ejército. Durante más de seis 
años, el general Sukhomlinov se sentó en la silla del Ministro de Guerra (1909-
1915), sin haber aprendido nada en asuntos militares. Pero se rodeó de una densa 
red de espías del Estado Mayor alemán. Cinco años de preparación para la guerra 
y un año de guerra permanecieron sin descubrir la traición en el corazón del 
ejército. El departamento militar, encabezado por tal ministro, solo intensificó la 
devastación. Sukhomlinov fue apodado "el general de la derrota". 

Sólo en el verano de 1915, cuando el ejército mal armado se retiraba del frente 
en desorden, la autocracia decidió movilizar la industria. El 17 de agosto de 1915 
se publicó una ley sobre la creación de juntas especiales para la defensa, el 
transporte, el combustible y la alimentación. Llamando a los representantes de la 
burguesía a trabajar en el abastecimiento del ejército, Nicolás II habló en la gran 
inauguración de la reunión el 22 de agosto: 

“Esta tarea está ahora encomendada a ustedes, señores.”40. Se otorgaron 
amplios poderes a las juntas encabezadas por ministros. La Conferencia de 
Defensa estaba directamente subordinada a la autoridad suprema. 

“Ningún lugar o persona del gobierno podía darle instrucciones y exigirle 
informes”41. 

A la reunión se le dio el derecho:  
"Permitir la producción de espacios en blanco por todos los medios ... sin 
limitar la cantidad"42.  

Los amplios poderes no ayudaron a organizar la producción militar. Según el 
general Manikovsky, quien en 1915 era el jefe de la Dirección General de 
Artillería. 
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“El asunto de dotar de municiones a nuestro ejército, sin embargo, no sólo 
no avanzó al ritmo que estaba calculado en su (conferencia. Ed.) Educación, 

 
39 Manikovsky A. A. Abastecimiento de combate del ejército ruso en la guerra mundial. Volumen II, 
Moscú, Gosizdat, 1930, p. 9. 
40 Reunión en el Palacio de Invierno. Solemne apertura de las reuniones especiales sobre el 
abastecimiento del ejército. "Russkoye Slovo" nº 194, 23 de agosto de 1915. 
41 Polivanov A.A. De su diario y memorias sobre el cargo de Ministro de Guerra y su ayudante. Vol. I, 
Moscú, 1924, pp. 154-155. 
42 Ibid. 155. 
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sino que, por el contrario, en muchos aspectos fue peor”43. 
A pesar de la inclusión del Ministro de Comercio e Industria, Príncipe 

Shakhovsky, y dos de sus predecesores en la reunión de defensa, esta 
organización "reguladora" reveló un completo desconocimiento de la industria 
militar y las posibilidades de su movilización. Los representantes de la gran 
burguesía en la conferencia utilizaron su posición para obtener grandes pedidos 
y "especulación organizada". 

“La metralla de tres pulgadas fue el primer bocado en el que los dientes de 
todos los chacales enseñaron los dientes”,44 escribió el general Manikovsky. 

Igual de infructuosa fue la actividad de otras conferencias: sobre combustible, 
alimentación y transporte. En estas organizaciones, los representantes de la 
burguesía y los funcionarios, "asistiendo" a la defensa, se acusaron mutuamente 
de actos oscuros y aceptaron sobornos diligentemente. Los intentos de regular el 
consumo y la producción chocaron contra una burocracia podrida y sus líderes 
sin talento. En noviembre de 1915, el Ministro de Ferrocarriles A. F. Trepov 
decidió combatir la hambruna inminente regulando el tráfico ferroviario. Por 
decisión del Consejo de Ministros, se detuvo durante seis días la circulación de 
trenes de pasajeros entre Moscú y Petrogrado con el fin de mejorar el 
abastecimiento de la capital. Pero nadie se molestó en organizar la entrega de 
alimentos a Moscú. Habiendo detenido el tráfico de pasajeros, el gobierno 
condujo vagones de carga vacíos a la capital. El mismo "éxito" terminó en los 
intentos de suministrar combustible y materias primas a las empresas. La 
producción de carbón y petróleo cayó, el transporte destruido no tuvo tiempo de 
entregar leña. Desde principios de 1915, la industria militar se asfixia por falta de 
combustible. En octubre de 1915, la Conferencia Especial sobre Combustible 
decidió requisar las reservas de combustible. Esta decisión fue recibida con 
hostilidad por toda la burguesía. Por cierto, en la propia asamblea se aprobó por 
14 votos contra 10. En la zona del Frente Noroeste se intentó requisar 
combustible con la ayuda de las autoridades militares. En respuesta a este 
intento, el consejo de congresos de la industria maderera amenazó con detener 
la tala. 

Mientras la burguesía saboteaba cada paso destinado a regular la producción 
y el consumo, y lo más importante, los ingresos, los ministros de Nicolás buscaban 
a los perpetradores de la ruina, uno en el departamento del otro. En una de las 
reuniones del Consejo de Ministros en junio de 1916, se discutió el tema de los 
suministros defectuosos de carbón, hierro y alimentos para el ejército. Pero 
según el testimonio de Stürmer, entonces presidente del Consejo de Ministros, el 
Ministro de Ferrocarriles Trepov tuvo una escaramuza con el Ministro de 
Industria Shakhovsky. 

— “No hay suficiente carbón en las fábricas”, —dijo el Ministro de 

 
43 Manikovsky A.A. Abastecimiento de combate del ejército ruso en la Guerra Mundial. Volumen II, 
edición 2, Moscú, Gosizdat, 1930, p. 36. 
44 Ibid. 32. 
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Ferrocarriles. 
Y el carbón está bajo la jurisdicción de Shakhovsky. 
— Sí, tengo carbón, pero no entregas el vagón, —objeta Shakhovskoy. 
— No doy vagones porque el Ministerio de Guerra me quitó todos los 

vagones... y no me devuelve nada. 
A esta conversación, el propio Primer Ministro añadió: 

“Había tales atascos de vagones que para mover los vagones que venían de 
nuevo había que tirar otros vagones del terraplén”45. 

Como ciegos, los ministros pisoteaban sus departamentos, sin entender qué 
estaba pasando y cómo lidiar con la devastación. 

Resultó aún más difícil movilizar a la agricultura atrasada ya la población 
campesina en la medida en que podían hacerlo los países capitalistas avanzados. 
La comerciabilidad de la semiservidumbre y la agricultura dispersa fue forzada 
en gran medida. El campesino necesitaba dinero para pagarle al terrateniente la 
renta de la tierra. La prensa fiscal del zarismo también exprimía el dinero del 
campesino. Durante los años de la guerra, la comerciabilidad de la economía 
campesina cayó drásticamente. De las aldeas, la parte más capacitada de la 
población fue llevada al ejército, junto con la ciudad, unos 16 millones de 
personas, o el 47 por ciento del número total de hombres adultos. Uno de los 
líderes de la burguesía, Bublikov, declaró sin rodeos que Rusia estaba haciendo 
la guerra principalmente con la sangre de sus hijos, y no con el capital acumulado 
u obtenido para la guerra. Con cada año de guerra, la agricultura perdía una parte 
significativa de los medios de producción. El gobierno requisó caballos, ganado 
vacuno, arneses. Los oficiales "diligentes" lograron llevar a cabo las requisas sin 
un beneficio significativo para el ejército. El gobernador de Oriol a principios de 
1916 informó sobre la actuación de agentes del gobierno que estaban 
sustrayendo ganado lechero a la población en un momento en que se especulaba 
con ganado gordo y estéril. 

“Requisaron lo que era más fácil de requisar”, —afirmó V. Mikhailovsky en 
una conferencia sobre el alto costo.— “Existencias hábilmente escondidas 
y pertenecientes a círculos económicos más fuertes, aparentemente, no 
estaban sujetas a requisición alguna”46. 
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La devastación también se manifestó en el colapso de la base económica del 
zarismo: la propiedad de la tierra semisierva. Su forma más manifiesta, el 
arrendamiento de tierras a campesinos, ha sido restringida. Al comienzo de la 
guerra, los alquileres cayeron alrededor de un tercio. 

La propia economía terrateniente también se redujo. Las constantes 
movilizaciones la socavaron, quitándole mano de obra. La atracción de refugiados 

 
45 La caída del régimen zarista. Actas literales de interrogatorios y testimonios prestados en 1917 ante 
la Comisión Extraordinaria de Investigación del Gobierno Provisional. Vol. I, Leningrado, Gosizdat, 
1924, p. 241. 
46 Actas de la reunión sobre cuestiones económicas relacionadas con el alto coste y el abastecimiento 
del ejército. Moscú, 1915, p. 261. 
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y prisioneros de guerra compensó no más de un tercio de la pérdida de mano de 
obra. En la Rusia europea, se sintió la falta de trabajadores agrícolas: en 1914 en 
14 provincias de 44, es decir, en el 32 por ciento de todas las provincias europeas, 
en 1915 en 36 provincias (82 por ciento), y en 1916 en las 44 provincias de 
Europa. Rusia había una necesidad urgente de mano de obra. Antes de la guerra, 
los salarios en las áreas de otkhodnichestvo eran significativamente más bajos 
que en las áreas donde había afluencia de mano de obra. Desde 1915, casi se ha 
estabilizado. Esto habla de la falta de trabajadores agrícolas en las áreas de 
otkhodnichestvo. La escasez de mano de obra debido al colapso general de la 
economía aceleró la desintegración de la propiedad semi-servidumbre de la 
tierra. Esta desintegración superó incluso el declive general de la agricultura. 

La devastación abarcó no solo la propiedad semifeudal de la tierra. La guerra 
también golpeó a la industria. 

La economía capitalista paramilitar presentaba un cuadro muy complejo. La 
devastación provocada por la guerra estuvo oculta durante algún tiempo por la 
apariencia engañosa de un levantamiento. La guerra provocó la expansión de la 
industria de defensa. Esto creó la apariencia de un aumento. El valor total de la 
producción pasó de 5.620 millones en 1913 a 6.831 millones en 1916. Detrás de 
este crecimiento de la producción militar se encontraba un declive en las 
principales industrias. Las empresas que no trabajaban "para la defensa" en 1916 
redujeron la producción en un 21,9 por ciento, pero el crecimiento de la industria 
de defensa pronto se detuvo, principalmente debido a la falta de combustible y 
metal. Dos años después del comienzo de la guerra, la producción de carbón en 
Donbass apenas se mantenía en los niveles anteriores a la guerra a pesar de un 
aumento de trabajadores de 168.000 en 1913 a 235.000 en 1916. Antes de la 
guerra, la producción mensual por trabajador en el Donbass era de 12,2 
toneladas, en 1915/16 —11,3 y en el invierno de 1916— 9,26 toneladas. El 
ministro Shakhovskoy se vio obligado a admitir que la caída de la productividad 
laboral se debió al 

"...deterioro de los equipos mineros por imposibilidad de reparación 
oportuna de las máquinas y aparatos necesarios para la explotación del 
carbón"47. 

Debido a la falta de combustible, las fábricas pararon, la cocción del pan se 
redujo. Los residentes quemaron cercas y muebles. 

Junto con la falta de combustible, también afectó la falta de metal. En 1916 se 
apagaron 36 altos hornos. El metal comenzó a distribuirse por tarjeta M. A fines 
de 1916, las fábricas producían solo la mitad del metal necesario para la industria 
de defensa. 

El colapso de la economía se manifestó más clara y abiertamente en el 
transporte. La crisis del transporte reflejó el carácter general del desarrollo de la 

 
47 Delegación de Leningrado de los Archivos Centrales. II ramo de la sección económica del VGAF, folio 
3. 
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economía militarizada. Al principio hubo un auge, un aumento del transporte, 
pero este auge fue claramente insuficiente para satisfacer plenamente las 
necesidades de la guerra. Junto con el crecimiento del tráfico, el número de bienes 
no transportados aumentó catastróficamente. Ya en la segunda mitad de 1914 
ascendía a 84 mil autos. En la primera mitad de 1916, la montaña de mercancías 
sin transportar creció hasta los 127.000 vagones. El 15 de julio de 1916, el 
General Alekseev, Jefe de Estado Mayor del Comandante en Jefe Supremo, 
escribió en un memorando al Zar: 

“En la actualidad, no hay un solo ámbito de la vida estatal y pública donde 
no se sientan graves trastornos debido a la insatisfacción de la necesidad 
de transporte... En promedio, las fábricas que trabajan para la defensa están 
satisfechas con el transporte para solo el 50-60 por ciento de sus 
necesidades, y para el distrito de Petrogradsky, en lugar de los 18.500.000 
puds necesarios, según la declaración del Ministro de Ferrocarriles, es 
posible transportar solo 8.000.000. En tales condiciones, no solo es 
impensable aumentar la productividad de la planta, sino que también será 
necesario reducir el trabajo actual”48. 

La economía del país estaba dividida en varias regiones más o menos aisladas. 
Esto destruyó los éxitos de la división social del trabajo logrados por el desarrollo 
capitalista e hizo retroceder a la Rusia zarista muchas décadas. Por lo tanto, el 
exceso de los precios de otoño del centeno en las regiones industriales centrales 
frente a los precios en las regiones vecinas de la región central de Chernozem fue 
(en porcentaje): 

Promedio para 1914 — 19 
    »        »     »  1915  — 39 
    »         »    »  1916  — 57 
Para 1916, el superávit de precios se había triplicado como resultado de las 

dificultades para mover el grano. 
30 

El colapso del transporte exacerbó agudamente la crisis alimentaria. Los 
ferrocarriles que funcionaban mal crearon una falta de alimentos ya en un 
momento en que el país todavía tenía suministros de granos de las cosechas de 
años anteriores. Alrededor de mil millones de puds de reservas de granos no 
pudieron transferirse a las áreas de consumo. Sobre esta base, la especulación en 
cereales creció rápidamente. En el otoño de 1916, el Ministro de Agricultura 
Rittich incluso decidió tomar una medida extrema: anunció un racionamiento 
forzado del pan. Rittich era un típico representante de la burocracia. Pasó por una 
excelente escuela burocrática, dirigiendo después de la revolución de 1905 varios 
departamentos para la agricultura y la administración de tierras. Sin embargo, la 
práctica de la gestión de la tierra de Stolypin no lo ayudó a llevar a cabo la 
asignación de granos. El intento terminó en fracaso. No se obtuvo pan. Los 

 
48 Manikovsky A. A. Abastecimiento de combate del ejército ruso en la Guerra Mundial. Volumen II, 
edición 2, Moscú, Gosizdat, 1930, pp. 343-344. 
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almacenes de los centros de consumo se vaciaron rápidamente. En el otoño de 
1915, las ciudades estaban en raciones de hambre. El ejército recibió solo la mitad 
de la ración de alimentos. 

El colapso del mercado y la especulación intensificaron el desorden de la 
circulación monetaria. El oro desapareció de la circulación al comienzo de la 
guerra. Los costos han aumentado cada año. El gasto público fue mayor que los 
ingresos (como porcentaje): 

En 1914 a los 39 
   » 1915   » »  74 
   » 1916   » »  76 
Cada vez se imprimía más papel moneda. El rublo cayó. El crédito fue socavado 

desde la raíz. Socavar el crédito a, a su vez, exacerbó el colapso del mercado. 
La literatura económica burguesa proporciona datos sobre el colapso de la 

"propiedad del pueblo" como resultado de la guerra. Según estos datos, al final de 
la guerra (1919), Rusia había perdido el 60 por ciento de lo que tenía en 1913, 
mientras que las pérdidas de Inglaterra ascendían al 15 por ciento, Francia-31, 
Alemania-33, Austria-Hungría-41. Sólo Japón y Estados Unidos han aumentado 
su "propiedad del pueblo", que, dicho sea de paso, pertenece al pueblo de los 
países capitalistas tan poco como los "ingresos del pueblo". 

Si la declinación en el agregado de todos los activos fue mayor en Rusia, 
entonces el colapso de la economía avanzó a un ritmo más rápido que en 
cualquier otro país. 

La consecuencia del brutal colapso de la economía fue una fuerte depreciación 
de la moneda; frente al dólar, fue (como porcentaje): 

 En 1915 En 1918 
En Japón +  0 +   1 
» Pescar —   3 —   2 
» Francia —   8 — 12 
» Italia — 16 — 20 
» Alemania — 16 — 23 
» Austria-Hungría — 27 — 33 
» Rusia —   9 — 40 

La tasa de depreciación de la moneda en diferentes países fue diferente. En el 
nivel de oro, permaneció en Japón y cerca de él, en Inglaterra. Las más 
depreciadas fueron las monedas de Rusia y Austria-Hungría. Las monedas de 
Alemania, Italia y Francia se depreciaron mucho menos, dos o tres veces. 

Los Estados Unidos, Japón, Inglaterra hicieron la guerra solo en territorios 
extranjeros x. Italia casi no se vio afectada por las hostilidades. La parte de 
Alemania ocupada por los Aliados era pequeña. Los territorios de la Rusia zarista 
ocupados por el enemigo superaban con creces, tanto en tamaño absoluto como 
en importancia para el país, todos los territorios conquistados a Austria y Francia. 

Rusia se distinguió claramente por la enorme longitud del frente de 
hostilidades. La línea del frente ruso era varias veces más larga que las líneas del 
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frente de otras potencias. Los ejércitos multimillonarios rusos y austro-alemanes 
marcharon de un lado a otro varias veces sobre el vasto territorio del teatro de 
operaciones oriental. Debido a la naturaleza maniobrable de las operaciones 
militares, la destrucción fue especialmente grande no solo en los lugares de 
operaciones militares, sino también en las áreas adyacentes a ellos, que 
experimentaron la influencia destructiva de las evacuaciones. Las evacuaciones 
cubrieron más de 500 mil kilómetros cuadrados en la Rusia zarista con una 
población de 25 millones de personas, es decir, la séptima parte de la población 
del país. Tres millones de personas fueron sacadas de sus casas y arrojadas a la 
retaguardia. Multitudes de miles de refugiados trajeron consigo la 
desorganización, el pánico, trastornando todo el organismo económico. A 
diferencia de Francia, donde la ocupación y la evacuación se produjeron solo una 
vez, en agosto de 1914, cubriendo una pequeña parte del territorio, la Rusia 
zarista experimentó conmociones por las ocupaciones y evacuaciones durante la 
guerra. 

Incapaz, debido a su atraso técnico, de movilizar toda la economía para la 
defensa, Rusia tuvo que recurrir a la ayuda de los aliados. 

El tamaño de los préstamos abiertos por los aliados creció de mes a mes. 
Alrededor de ocho mil millones de rublos flotaron en manos del gobierno. Las 
deudas de Rusia durante la guerra casi duplicaron la deuda total antes de la 
guerra: 7.745,9 millones frente a 4.066 millones de rublos. Los préstamos fueron 
mucho mayores que la cantidad de pedidos realizados por Rusia a los aliados. 
Además de los pedidos, fue necesario pagar intereses sobre préstamos 
gubernamentales y pagar pedidos en países neutrales, y principalmente en Japón 
y Estados Unidos. 
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Los préstamos fortalecieron aún más la dependencia de Rusia de los aliados. 
Inglaterra de hecho determinó la naturaleza de los préstamos para gastos. Bajo 
préstamos, los aliados sacaron oro de Rusia. En mayo de 1916 Bark, el ministro 
de finanzas, escribió: 

“Los términos particularmente desfavorables del préstamo que 
actualmente ofrece Inglaterra atestiguan el hecho de que con el mayor 
desarrollo de los eventos militares, el crédito a Rusia de solo una de las 
potencias aliadas se vuelve cada vez más difícil y nuestra total dependencia 
financiera de los aliados es cada vez mayor. extremadamente difícil.”49 

Dinamarca, el ministro del gobierno autocrático se vio obligado a reconocer el 
fortalecimiento de la dependencia semicolonial de Rusia durante la guerra. El 
viejo burócrata zarista vio sólo una salida: hacer nuevos préstamos en otra parte, 
con los imperialistas de América. 

La guerra con las Potencias Centrales llevó a Rusia a una fuerte ruptura de los 
lazos económicos externos. La mitad de los bienes comprados en el extranjero 
procedían de los países de Europa central. Alrededor de un tercio de las 

 
49 Ensayos sobre la historia de la Revolución de Octubre. Vol. I, Moscú, Gosizdat, 1927, pp. 61. 
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exportaciones rusas fueron a estos mismos países. Los lazos del resto de países 
con Alemania y Austria eran mucho más débiles, y es natural que la terminación 
de estos lazos para Inglaterra, Francia e incluso Italia no tuviera consecuencias 
tan devastadoras. En Rusia, hubo una ruptura de los lazos económicos no solo con 
las potencias centrales: la conexión se cortó repentinamente con casi todo el 
mundo. La frontera terrestre europea, a excepción de la sueco-noruega y la 
rumana sin importancia comercial, por las que era imposible llegar a ningún otro 
lugar que no fuera Rumanía, resultó estar cerrada. Los submarinos alemanes 
dominaron el Mar Báltico. Tras la entrada de Turquía en la guerra, se presentó la 
misma situación en el Mar Negro. A través de todas estas fronteras en 1913 pasó 
de / exportación y / importación. 

Durante la guerra, la conexión de la Rusia zarista con el mundo exterior pendía 
de un hilo delgado de la Gran Ruta de Siberia, de 8 mil kilómetros de largo, con el 
único acceso al mar en Vladivostok: el Ferrocarril de Murmansk. El ferrocarril de 
Murmansk se completó solo a fines de 1917. Además del átomo, durante los 
meses de verano, la comunicación se mantuvo a través de Arkhangelsk, conectada 
con el centro por una vía férrea de vía estrecha, que se cambió a vía ancha solo en 
1916. Arkhangelsk fue diseñado para un pequeño volumen de mercancías. Se 
puede juzgar cuán insuficiente era la capacidad de carga de este ferrocarril por el 
hecho de que se estableció el transporte de mercancías tirado por caballos, como 
en la época de Iván el Terrible. Fueron transportados por remolcadores a lo largo 
de la carretera de Arkhangelsk a Vologda y más allá, de Vologda a Petrogrado, 
unos 1.200 kilómetros. Rodzianko escribió: 
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“Incluso al comienzo de la guerra, comenzó a llegar información a la Duma 
de que el transporte a lo largo del ferrocarril de vía estrecha desde 
Arkhangelsk era muy difícil y que el puerto estaba lleno de carga. Los 
pedidos de Estados Unidos, Inglaterra y Francia se amontonaban en las 
montañas y no se llevaban tierra adentro. Ya en los primeros días de la 
guerra, Litvinov-Falinsky advirtió que el puerto de Arkhangelsk estaba en 
un estado terrible. Se esperaba recibir una gran cantidad de carbón de 
Inglaterra para las fábricas de Petrogrado, pero no había lugar para 
almacenar este carbón. A pesar de que Arkhangelsk era el único puerto 
militar que nos conectaba con los aliados, casi se ignoraba. En una de las 
primeras sesiones de la Conferencia Especial, hubo que plantear la cuestión 
de Arkhangelsk y los ministros preguntaron qué pretendían hacer. Los 
ministros, representados por Sukhomlinov, Rukhlov y Shakhovsky, se 
dieron de baja o prometieron de palabra, sin hacer nada en realidad. 
Mientras tanto, a fines del verano de 1915, la cantidad de carga era tan 
grande que las cajas que yacían en el suelo literalmente crecieron en el 
suelo por el peso de las pesas colocadas encima de las pesas.»50 

 
50 Rodzianko M. V. El colapso del imperio. "El Archivo de la Revolución Rusa", vol. XVII, Berlín, 1926, p. 
100. 
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Todo el edificio pesado de la Rusia imperial también fue destruido. Los costos 
de la guerra eran prohibitivos para ella. Durante los primeros tres años de la 
guerra, el país gastó el 167 por ciento de los ingresos totales de 1913, mientras 
que Francia, el 105 por ciento, Inglaterra, el 130 por ciento. Solo en Austria-
Hungría estos costos alcanzaron el 160 por ciento. 

 
En primera línea. Fábricas destruidas. 

 

 
En primera línea. Pueblos destruidos. 
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El peso de la guerra cayó sobre Rusia con la mayor fuerza. 30 meses de tensión 
provocaron el colapso de la industria en el país, el declive de la agricultura, la 
crisis del transporte y la hambruna. 

“Somos impotentes o casi impotentes en la retaguardia...”, escribió Guchkov 
en agosto de 1916 al general Alekseev, jefe de personal del Comandante 
Supremo. “Nuestros métodos de lucha son de doble filo y, dado el estado de 
ánimo exaltado de las masas populares, especialmente de las masas 
trabajadoras, pueden servir como la primera chispa de un incendio, cuya 
extensión nadie puede prever ni localizar.”51 

La guerra cayó con todo su peso sobre los hombros de los obreros y 
campesinos. Las masas estaban cada vez más presa de la indignación 
revolucionaria. El país estaba a punto de estallar. La guerra imperialista demostró 
ser un poderoso acelerador de la revolución. 

 
51 Semennikov, V. P. La monarquía antes del colapso. Papeles de Nicolás II y otros documentos. Moscú, 
Gosizdat, 1927, p. 282. 
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3 

EL ENGAÑO DEL EJÉRCITO. 
 
 
El ejército pasó por la misma escuela de necesidad y educación revolucionaria. 

Sangrienta carnicería y pérdidas incalculables abrieron los ojos de los engañados. 
Millones de muertos y mutilados con una crueldad despiadada revelaron el 
verdadero significado de la guerra, su naturaleza depredadora. 

Insoportables privaciones materiales se sumaron a la pesada pesadilla de la 
masacre. Las trincheras llenas de suciedad y aguas residuales, la falta de comida 
caliente, la falta de pan, los piojos: tal es el cuadro general de la vida en primera 
línea. 

“¿Sabes cómo es la posición? —leemos en una de las muchas, muchas cartas 
típicas de los soldados. Estamos en las trincheras. Frío, suciedad, picaduras 
de parásitos, te dan comida una vez al día a las 10 de la noche, y luego 
lentejas negras que un cerdo no come. Solo así, te puedes morir de 
hambre..."52 

Mal armado, dirigido por generales mediocres, asaltado por intendentes 
corruptos, el ejército sufrió derrota tras derrota. Sin fe en sí mismos, sin confianza 
en sus comandantes, sin saber por qué morían millones, estaba desprevenida, 
hambrienta y desvestida, dejó ciudades, regiones enteras, decenas de miles de 
prisioneros al enemigo. 

Las fuertes derrotas amargaron a los soldados. El descontento maduró entre 
las masas, convirtiéndose en una fermentación sorda y luego en acciones activas. 
Maldiciendo la estupidez y la confusión, los soldados se negaron a seguir las 
órdenes, no pasaron a la ofensiva y evitaron la batalla. 

“Aquí en el ejército hay una gran emoción”, escribieron desde el Frente 
Norte, “estoy cansado de luchar mucho. Ya ordenaron varias veces pasar a 
la ofensiva, pero los soldados no salen de las trincheras y al final, por lo que 
se abandona la ofensiva.»53 

Otro soldado del 408º Regimiento de Infantería de Kuznetsk del mismo frente 
informó: 

“Pasé a la ofensiva cuatro veces, pero no resultó nada: nuestros regimientos 
no pasaron a la ofensiva. Algunos fueron y otros no salieron de las 
trincheras, así que yo no salí de las trincheras.»54 

Según los censores zaristas que abrieron las cartas de los soldados, más del 60 
por ciento de los autores escribieron sobre el constante crecimiento de los 

 
52 TSVIA. Fond - Estado Mayor del Comandante en Jefe de los Ejércitos del Frente Sudoeste. Expediente 
nº 25 - 945, folio 107. 
53 Ibídem, folio 231. 
54 Ibídem, folio 245. 
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sentimientos derrotistas. Los soldados huyeron del frente, se rindieron o se 
dispararon en brazos y piernas para ir a la enfermería. 

De los salvajes horrores de la guerra, se lanzaron desertores. Vivían en un 
ambiente de persecución constante, con el temor a cada minuto de ser 
extraditados a la policía. Todavía prefería la vida medio muerta de hambre de un 
desertor a permanecer en el frente, a quien los gendarmes de campo cazaban 
como una bestia. 

En 1916, el ejército ruso ya contaba con más de un millón y medio de 
desertores. 

La ya difícil situación de los soldados se hizo insoportable por la tiranía de los 
oficiales. La refriega y la amenaza de castigos constantes perseguían a los 
soldados a cada paso. Por la menor ofensa eran castigados. Fueron golpeados por 
errores en el servicio, golpeados por un honor inoportuno saludado, por vodka 
no entregado. Quedaron lisiados borrachos, sangraron sus narices incluso 
cuando estaban sobrios, desahogando su ira sobre el soldado por sus errores. “La 
cara de un soldado es como una pandereta: cuanto más fuerte golpeas, más alegre 
está tu corazón”, decían los soldados con maliciosa ironía sobre la masacre en el 
ejército. 

Las cartas, confiscadas por la policía secreta zarista por miles, describen los 
horrores y las penurias de la vida de un soldado: 

“Cuanto más vivas, peor. Nuestras autoridades nos están estrangulando, 
exprimiendo hasta la última sangre, de la que queda muy poca. No 
esperaréis ese momento en que llegará el final de todo esto..."55 

Aquí están las líneas de otra carta, que la madre desconsolada esperó en vano: 
“Madre mía, sería mejor que no me dieras a luz, sería mejor que me 
ahogaras en agua siendo niño, por eso ahora estoy sufriendo”56. 

Cada vez eran más frecuentes los casos de represalias de militares con jefes 
crueles. Oficiales odiados murieron en batalla, disparados por ellos mismos. 

El escritor L. Voitolovsky, que observó la vida del ejército, grabó la canción de 
un soldado, transmitiendo vívidamente todo el odio hacia los oficiales: 

Eh ¿Me iré, pequeña huérfana, 
Del dolor al bosque oscuro. 
Iré al bosque oscuro 
Estoy con un rifle. 
iré de buena gana 
Tres problemas haré: 
Ya como el primer problema - 
Me llevaré al comandante. 
Y el segundo problema - 
Traeré el rifle. 

 
55 Ibid, folio 5. 
56 Ibid, folio 27. 
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Soy el tercer problema - 
Iré directo al corazón. 
Hijo de puta, el jefe. 
¡Maldito seas! 57 
Por lo general, en tales casos, los perpetradores de la masacre permanecieron 

sin descubrir. Los oficiales fueron asesinados no solo en el frente, sino también 
en la retaguardia, en batallones de reserva. La base de la vieja disciplina, el miedo 
a los superiores, desapareció. En el ejército, los casos de acciones directas de los 
soldados contra sus comandantes y, además, no solos, se han vuelto más 
frecuentes. En lugar de indignaciones y protestas individuales infructuosas, 
generalmente con un final trágico, las masas de soldados comenzaron a actuar 
colectivamente. Una especie de "huelga" cubrió más de una vez regimientos y 
divisiones enteras. Una de las muchas cartas de los soldados habla de un ataque 
similar en el frente en 1916: 
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El jefe de la división se enteró de esta huelga.  
“Vine aquí a los regimientos y no encontré a un solo oficial en el lugar. 
Estaban escondidos en alguna parte. Sólo encontré en su lugar a un 
segundo teniente, a quien obligó a comandar el regimiento y le ordenó que 
se lanzara al ataque de inmediato. Aquí también todas las compañías se 
negaron a ir, gritando: "Vamos a comer, vestirnos y calzarnos, de lo 
contrario no lucharemos o iremos todos al cautiverio". El asunto era serio 
y hasta crítico. Si el enemigo supiera esto, nos habría tomado a todos con 
sus propias manos. Detrás de nuestro regimiento, el regimiento Tsarevsky 
se declaró en huelga y había otros regimientos de nuestra división. Dos 
batallones de un regimiento de nuestra división entraron en cautiverio 
voluntariamente ... Querían disparar a todos los soldados, querían quitarles 
rifles, bombas y otras armas, pero los soldados no se las dieron y otras 
divisiones se declararon en huelga. entonces no había nadie a quien 
disparar: todos estaban en huelga... Sí, y cómo no hacer huelga —van casi 
descalzos, con hambre y frío, hasta para mirar— el alma se encoge”58. 

 
57 Vojtolovsky L. Tras las huellas de la guerra. Notas de campaña 1914-1917. Vol. I-II, Leningrado, 
Gosizdat, 1925, p. 251. 
58 TSVIA. Fond - Estado Mayor del Comandante en Jefe de los Ejércitos del Frente Sudoeste. Expediente 
nº 25 - 945, folio 152. 
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En las trincheras. De la pintura de I. Vladimirova. 

 

 
Trincheras después de la batalla. 

 
La desintegración del ejército también se vio facilitada en gran medida por los 

cambios de clase que tuvieron lugar dentro de su estado mayor. El cuerpo de 
oficiales era una organización selectiva, luchadora, dedicada al "trono", 
fuertemente soldada por el parentesco de clase, principalmente de la clase 
terrateniente. El gobierno zarista protegió cuidadosamente al cuerpo de oficiales 
de reponerlo con diferentes personas. Los propios oficiales lucharon con la 
penetración de personas de las clases bajas en su entorno. Pero la guerra sacudió 
los cimientos de este grupo cerrado. Los oficiales de personal sufrieron grandes 
pérdidas en los primeros meses de la guerra. Su lugar fue ocupado gradualmente 
por personas de otros estratos. La vieja casta se ahogó en un mar de suboficiales 
de diferentes personas. Oficiales de abogados, maestros, funcionarios, 
seminaristas medio educados, estudiantes de secundaria, estudiantes 
movilizados llenaron las filas de los comandantes. Los ancianos saludaron a los 
recién llegados con desprecio y hostilidad no disimulados. La democratización de 
la oficialidad aumentó la confusión en el cuerpo de mando y, a su vez, profundizó 
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las contradicciones en el ejército. 
El absurdo exterminio de vidas humanas, la arbitrariedad desenfrenada de los 

jefes, el mando mediocre, el caos y las difíciles condiciones de vida despertaron a 
los soldados más atrasados. Para unos, la guerra suscitó horror y desesperación, 
para otros, el deseo de encontrar un camino fuera, para encontrar a los 
perpetradores del derramamiento de sangre sin sentido. 
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La prensa patriótica, que inundó al ejército con un torrente amarillo, al 
principio logró desviar la malicia del soldado embotado hacia el cauce habitual 
del odio hacia el "enemigo". Cada derrota, el más mínimo fracaso, se explica por 
las intrigas del enemigo externo, los alemanes, y el "enemigo interno", los judíos. 
La ola de pogromos arrasó con cientos de pueblos judíos en el frente, los arruinó 
y expulsó a decenas de miles de refugiados de sus hogares a una distancia 
desconocida. Los soldados incluso desarrollaron una señal especial. 
“Nuevamente, en el orden en que escriben sobre espías judíos, lo que significa 
que nos retiraremos”, bromearon las unidades. 

En otros soldados, la guerra despertó un sentimiento de odio hacia la 
burguesía y el gobierno. Cuanto más se prolongaba la guerra, más crecía la 
amargura contra las clases dominantes. El Partido Bolchevique introdujo la 
organización en este proceso espontáneo. 

Proscritos por el gobierno zarista, los bolcheviques realizaron su trabajo en el 
ejército con una dedicación excepcional. Donde el soldado amargado empuñaba 
convulsivamente su fusil, sin saber a quién atacar, los bolcheviques dirigían 
hábilmente su indignación contra el gobierno y la burguesía. Dondequiera que los 
soldados, llevados al punto de la brutalidad, buscaron una salida en la violencia 
sin objeto contra los "extranjeros", los bolcheviques llevaron a cabo la agitación 
internacionalista, oponiéndola al oscurantismo del zarismo y los nacionalistas. 
Los bolcheviques convirtieron el estallido espontáneo de desesperación en un 
levantamiento organizado contra el gobierno. Perseguidos por la Okhrana, 
procesados por consejos de guerra por el mero hecho de pertenecer a un partido, 
los bolcheviques cumplieron con firmeza su deber como luchadores 
revolucionarios. 

El gobierno zarista, luchando contra la "sedición", hizo un uso extensivo del 
"envío de los descontentos" al frente. Bastaba con denunciar las difíciles 
condiciones de trabajo en la planta, pues el dueño o capataz tomaba nota del 
trabajador, y al día siguiente ya era citado ante el mando militar y enviado a las 
“compañías de marcha”. Los "insatisfechos" incluían principalmente a los 
sospechosos de estar cerca de los bolcheviques. El gobierno zarista miope ya al 
comienzo de la guerra movilizó no menos del 40 por ciento de los trabajadores 
industriales en el ejército. Además, hubo muchos participantes activos en la 
revolución de 1905 en las filas del ejército y la marina, muchos ex lectores del 
bolchevique Pravda, que fue cerrado por el gobierno al comienzo de la guerra. 
Encontrando propagandistas devotos en este medio, el Partido Bolchevique, con 
su ayuda, penetró cada vez más profundamente en la masa de soldados. 
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A pesar del terror del gobierno, el Partido Bolchevique logró crear 
organizaciones militares en varias unidades del ejército de retaguardia. El trabajo 
aquí fue facilitado por la influencia de los proletarios locales. En Petrogrado, 
Moscú, Smolensk, Kiev, Kharkov, Yekaterinoslav, Saratov, Nizhny Novgorod, 
Samara, Tsaritsyn, Yekaterinburg, Tver, Vaku, Batum, Tiflis, Kutais, en el 
territorio de Letonia, se estaba trabajando duro en todas partes. El reclutamiento 
de los bolcheviques del exilio de Narym en el ejército hizo posible crear una 
organización militar bastante fuerte en Tomsk. Las relaciones no armadas de los 
soldados con los bolcheviques locales y los proletarios de mentalidad 
bolchevique también tuvieron una gran influencia en las unidades de retaguardia. 
Las huelgas obreras en el país indicaron a las masas de soldados la posibilidad de 
una salida revolucionaria. He aquí un cuadro típico de la influencia de la lucha 
revolucionaria de los trabajadores sobre los soldados: 
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“Durante las numerosas manifestaciones del día 9 de enero (Ed. 1916), 
hubo casos de encuentros entre manifestantes y soldados. Entonces, a lo 
largo de la carretera de Vyborg, los trabajadores se encontraron con 
convoyes motorizados que transportaban soldados. Hubo un amistoso 
intercambio de saludos. Al ver las banderas rojas, los soldados se quitaron 
el sombrero y gritaron: “Hurra”, “Abajo la guerra”, etc. El 10 de enero, por 
la tarde, una enorme columna de obreras, obreros y soldados marcharon 
Bolshoy Sampsonievsky Prospekt ... La policía se mantuvo todo el tiempo 
al margen. La presencia de 300-400 soldados en una multitud de más de 
mil tuvo un efecto "tranquilizador" en la policía... La manifestación duró 
más de una hora."59 

 
Derrota del ejército zarista en Galicia. Intentos de oficiales de retrasar la huida de pánico de los soldados. 

 
59 Manifestación de soldados y trabajadores. "Socialdemócrata" nº 53, 13 de abril de 1916, Ginebra. 
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La energía excepcional y el desinterés que mostró el Partido Bolchevique en la 

lucha por revolucionar el ejército puede juzgarse por una de las muchas críticas 
de la policía zarista, que intentó en vano erradicar la organización revolucionaria: 

“Los leninistas, que han adquirido una posición dominante en el partido, 
teniendo detrás de ellos en Rusia a la abrumadora mayoría de las 
organizaciones socialdemócratas clandestinas, han lanzado un número 
significativo de llamamientos revolucionarios exigiendo el fin de la guerra, 
el derrocamiento del gobierno existente y el establecimiento de una 
república, y esta obra de los leninistas tuvo su 

La energía excepcional y el desinterés que mostró el Partido Bolchevique en la 
lucha por revolucionar el ejército puede juzgarse por una de las muchas críticas 
de la policía zarista, que intentó en vano erradicar la organización revolucionaria: 

“Los leninistas, que han adquirido una posición dominante en el partido, 
teniendo detrás de ellos en Rusia a la abrumadora mayoría de las 
organizaciones socialdemócratas clandestinas, han lanzado un número 
significativo de llamamientos revolucionarios exigiendo el fin de la guerra, 
el derrocamiento del gobierno existente y el establecimiento de una 
república, y este trabajo de los leninistas tuvo como resultado tangible la 
organización de huelgas y motines por parte de los trabajadores.»60 

Los bolcheviques acudieron a los soldados con un programa claro 
desarrollado por Lenin, con consignas claras y comprensibles que iluminaban los 
temas más dolorosos y de actualidad. Confiando en el descontento de los 
soldados, en el anhelo codicioso de paz, exponiendo el régimen de masacre, la 
traición y la mediocridad de los comandantes, los bolcheviques con cautela pero 
persistentemente llevaron a los soldados que despertaban al programa de acción 
revolucionaria. 

"La transformación de la guerra imperialista moderna en una guerra civil 
es la única consigna proletaria correcta"61 

Así caracterizó el programa de la lucha revolucionaria el manifiesto del Comité 
Central del Partido Bolchevique, publicado el 4 de noviembre de 1914. Solo por 
este camino el proletariado y el pueblo trabajador podrían salir del cerco mortal 
de la guerra, solo por ese camino era necesario buscar una salida del callejón sin 
salida al que habían conducido al país la burguesía y sus lacayos los 
mencheviques y los socialrevolucionarios. 
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Pero tal programa requería algún tipo de acción revolucionaria, y Lenin señaló 
exactamente lo que había que hacer: 

“Una revolución en tiempo de guerra es una guerra civil, y la 
transformación de una guerra de gobiernos en una guerra civil, por un lado, 

 
60 Archivos de Revolución y Política Exterior. El archivo del departamento de policía. Inventario 
especial A 5, 1915, folio 193. 
61 Lenin, V. I. La guerra y la socialdemocracia rusa. Obras, vol. XVIII, p. 66. 
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se ve facilitada por los fracasos militares (“derrotas”) de los gobiernos, y 
por otro lado, es imposible en la práctica luchar por tal transformación sin 
contribuir a la derrota»62. 

En otro lugar, Lenin escribió: 
“La única política de verdadera ruptura no verbal del “mundo civil”, del 
reconocimiento de la lucha de clases, es la política de utilizar al 
proletariado en las dificultades de su gobierno y de su burguesía para 
derrocarlos. Y eso no se puede lograr, no se puede luchar por eso sin querer 
derrotar al propio gobierno, sin contribuir a tal derrota”.63 

La consigna de la derrota del propio gobierno fue la principal en la táctica 
bolchevique durante la guerra imperialista. La tarea de los bolcheviques era 
hacer amplio uso de la decadencia de la disciplina militar y el estado de ánimo 
derrotista que se había extendido en el ejército y en el país para elevar la 
actividad revolucionaria de los trabajadores y soldados. Era necesario inculcar en 
las masas de soldados la conciencia de la oposición entre los intereses de la 
"patria" imperialista y los intereses del pueblo trabajador, la necesidad de 
convertir la guerra imperialista en guerra civil. Esto, por supuesto, no significaba, 
como los trotskistas intentaron "insinuar", ayudar al imperialismo alemán, volar 
puentes en Rusia, etc. Significaba socavar las fuerzas de la monarquía zarista, el 
gobierno más bárbaro que oprimía a las grandes masas de la población de Europa 
y Asia. Esto significó un trabajo persistente sobre la desintegración 
revolucionaria del ejército, sobre la construcción revolucionaria de las masas, la 
continuación e intensificación de la lucha revolucionaria en las condiciones de la 
guerra imperialista. Por eso todos los partidos burgueses y pequeñoburgueses de 
Rusia se pronunciaron con tanta determinación contra esta consigna: los kadetes, 
los trudoviques, los socialrevolucionarios y todas las variedades de 
mencheviques, incluido Trotsky. Plekhanov escribió sobre el eslogan 
bolchevique: 

"La derrota de Rusia... ralentizará su desarrollo económico y, por lo tanto, 
el crecimiento de su movimiento obrero".64 

Trotsky dijo que la derrota de Rusia significa la victoria de Alemania. Al mismo 
tiempo, distorsionó groseramente la consigna de Lenin, ocultando el hecho de 
que Lenin planteó esta consigna no solo para los revolucionarios rusos, sino 
también para los partidos revolucionarios de la clase obrera de todos los países. 

No sólo los traidores sociales y centristas declarados como Trotsky lucharon 
contra la consigna de la derrota de su gobierno, sino que también fue rechazada 
por elementos de derecha e "izquierdista" de nuestro partido. Entonces, al 
comienzo de la guerra, en una reunión en Ozerki de la facción bolchevique de la 
Duma del Estado con representantes de las organizaciones más grandes del 

 
62 Lenin V. I. Sobre la derrota de su gobierno en la guerra imperialista. Obras, vol. XVIII, p. 170 
63 Ibid. 172. 
64 Plejánov, G. V. Los socialistas y la votación de los préstamos de guerra. "El Llamamiento", París, 1916, 
nº 17, p. 8. 
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partido, Kamenev criticó el lema leninista de derrotismo. Kamenev trató de 
demostrar que el triste resultado de la guerra por Rusia sería indeseable desde el 
punto de vista de los intereses del movimiento obrero. 

Al ser llevado a la corte zarista junto con los diputados bolcheviques de la 
Duma estatal, también trató de desvincularse del partido por el tema del 
derrotismo. 

Del mismo modo, un grupo de emigrantes rusos, encabezados por Camarada. 
Bujarin y que criticó a Lenin "desde la izquierda" destacó en sus tesis que rechaza 
categóricamente 

“poniendo como consigna para Rusia la llamada “derrota de Rusia”, 
y señaló a 

"la imposibilidad absoluta de agitación práctica en este espíritu"65. 
Estrechamente relacionado con la consigna de la derrota del propio gobierno 

estaba la consigna bolchevique de confraternización entre los soldados de los 
ejércitos imperialistas hostiles. Observando estallidos espontáneos de 
confraternización, Lenin siguió de cerca el desarrollo de esta iniciativa 
revolucionaria de las masas. Lenin dedicó un artículo especial a una serie de casos 
de confraternización en el frente franco-alemán, citados por periódicos alemanes, 
ingleses y suizos. 

Los casos cada vez más frecuentes de confraternización en el frente ruso 
también permitieron al Partido Bolchevique proponer la confraternización como 
una consigna práctica en la lucha por convertir la guerra imperialista en una 
guerra civil. 

En una reunión de generales en diciembre de 1916, los comandantes del 
ejército citaron decenas de testimonios de la desintegración y desintegración del 
ejército. La deserción, la salida de regimientos enteros de sus posiciones, la 
negativa a pasar al ataque, el derecho con los oficiales y, sobre todo, la 
confraternización: todo esto se hizo evidente a fines de 1916. El cuadro trazado 
por los generales no difiere en lo más mínimo de lo que cuenta el ex soldado del 
ejército zarista P. A. Karnaukhov sobre la situación en el frente austríaco: 

“Estaba tranquilo en el frente en el invierno de 1916. En la línea del frente, 
sucedió que los soldados, al ver al enemigo, ya no dispararon. Los 
austriacos hicieron lo mismo. A veces los austriacos gritaban: “¡Señor! 
¡Termina la guerra! Y llamaron a los rusos, y los rusos llamaron a los 
austriacos. Ya en octubre de 1916, comenzó la confraternización con el 
enemigo en nuestro sector, para lo cual, por supuesto, volaron muchos 
oficiales, y en enero la confraternización con nosotros ya se convirtió en 
algo común. Llegó al punto que nuestros soldados intercambiaron varias 
cosas, dando pan, azúcar y recibiendo un cuchillo, una navaja”.66 

 
65 Conferencia de Berna de 1915. Anexo 2. Resolución del grupo Bozhi. "Revolución Proletaria", 1925, 
nº 5 (40), p. 172. 
66 Karnaukhov, P. A. Recuerdos del servicio militar y del Ejército Rojo y Antiguo. Fondo de manuscritos 
del IGV, nº 452. 
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El significado revolucionario de la confraternización radica en el hecho de que 
fortaleció la conciencia de la unidad internacional de los trabajadores de ambos 
lados de las trincheras, condujo a la estratificación de clases más fuerte entre 
oficiales y soldados, socavó la fuerza de los ejércitos imperialistas y desató un 
anhelo de paz. 

La lucha desinteresada del Partido Bolchevique en el contexto de la creciente 
desintegración del ejército rindió rápidos resultados. 
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4 
 

LA RUSIA DEL ZAR ES LA PRISIÓN DE LOS PUEBLOS. 
 
 
La guerra también tuvo un efecto agudo en la situación de las nacionalidades 

oprimidas. 
La Rusia zarista fue llamada por Lenin "una prisión de pueblos". Esto, con 

plenitud y brillo exhaustivos, determinó la vida de numerosas nacionalidades del 
“estado ruso”. 

Bajo la autocracia, todos los trabajadores se encontraban en condiciones 
difíciles, pero la situación de los trabajadores de nacionalidades no rusas o, como 
se les llamaba entonces con desdén, “extranjeros”, era especialmente 
insoportable. La explotación económica de ellos se vio agravada por la más severa 
opresión nacional. Incluso esos miserables derechos de los que disfrutaba el 
pueblo trabajador ruso fueron cortados sin límites para las nacionalidades 
oprimidas. La falta de derechos políticos, la arbitrariedad administrativa y la 
opresión cultural llevaron la autocracia a los pueblos esclavizados. 

La política de los zares rusos tiene un marcado carácter agresivo. 
En los siglos XVI-XVII, el zarismo ruso, reflejando los intereses de las clases 

dominantes, emprendió extensas campañas militares en el Este. Impone una 
zarpa depredadora en las tierras de la región del Medio y Bajo Volga, lleva a cabo 
la conquista de Siberia, llega al Gran Océano e invade los límites esteparios de la 
margen izquierda de Ucrania. Con mayor agudeza aún se manifiestan los 
intereses del capital nobiliario, comercial e industrial emergente en los planes 
militares de Pedro I, que buscaba “convertirse en un pie firme” en las costas de 
los mares Báltico, Negro y Caspio. Debajo de él, se capturaron las regiones de la 
actual Estonia, partes de Letonia y Finlandia, la costa caucásica del Mar Caspio. 
Catalina II anexó a Rusia la costa norte del Mar Negro, Crimea, la margen derecha 
de Ucrania, Bielorrusia, Lituania y Curlandia. Alejandro 1 tomó Finlandia de los 
suecos, Besarabia de los turcos, y después de la guerra con Napoleón recibió parte 
de Polonia con Varsovia. Bajo su mando, Rusia se afianzó en Georgia y comenzó 
una guerra a largo plazo por la esclavización de los montañeses del Cáucaso. Esta 
guerra continuó durante el reinado de Nicolás I. Alejandro II completó la 
conquista del Cáucaso, tomó las regiones de Amur y Ussuri de China y se apoderó 
de vastos territorios en Asia Central. El último de los zares rusos, Nicolás II, 
siguiendo la política de sus padres y abuelos, primero intentó anexionarse 
Manchuria y Corea, y luego entró en la guerra mundial, persiguiendo la captura 
de Constantinopla, la Armenia turca, el norte de Persia y Galicia... 

La ominosa sombra del águila bicéfala se cernía sobre la vasta extensión del 
imperio, que se extendía desde las costas del Báltico hasta los picos del Cáucaso 
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y desde las soleadas estepas de Ucrania hasta las arenas y colinas de Asia Central 
del Lejano Oriente. 

Cada paso del zarismo ruso, como la actividad de todos los gobiernos 
burgueses de Europa, estuvo marcado por el fuego, la sangre y la violencia. La 
pobreza y el dolor sin esperanza acompañaron la marcha victoriosa del 
capitalismo hacia los pueblos del Cáucaso, los pueblos de Turkestán y los pueblos 
finlandeses-turcos de la región del Volga. 

En caso de resistencia, el gobierno zarista no se detuvo ante el exterminio y la 
deportación en masa de la población local de las regiones ocupadas. Decenas de 
florecientes pueblos de montaña se convirtieron en ruinas y cenizas. El humo de 
las conflagraciones flotaba a lo largo de las gargantas. Se talaron los bosques, se 
arrasaron los pueblos, se pisotearon las cosechas, se saquearon las propiedades 
de los montañeses, hasta los enseres domésticos. 
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Las tierras arrebatadas a la población indígena se distribuyeron entre los 
oficiales, terratenientes y kulaks rusos. Miles de las propiedades señoriales más 
ricas se crearon en las tierras saqueadas de los Bashkirs en el Volga; enormes 
lujosas propiedades reales y principescas crecieron en el Cáucaso, en Crimea, en 
Asia Central. La implementación de esta "reforma agraria" en las áreas 
esclavizadas fue acompañada por la imposición de la servidumbre. Peter I lo 
introdujo en la región del Báltico, Catherine II, en Ucrania, Nicholas I lo fortaleció 
diligentemente en el Cáucaso. 

Siguiendo al general zarista, un terrateniente ruso fue a las áreas 
conquistadas, un fabricante y un comerciante se precipitaron. Las regiones 
nacionales se inundaron de soldados, gendarmes y funcionarios rusos. Junto con 
ellos, un sacerdote ortodoxo se dirigió allí, afirmando el derecho de la bayoneta y 
el oro con la cruz. 

La violencia militar y el robo dieron paso a una opresión económica aún más 
terrible. Las áreas anexadas se convirtieron en colonias del capitalismo, 
convirtiéndose en los principales proveedores de materias primas y combustible 
para la industria en desarrollo de Rusia. Ucrania le dio carbón de Donetsk y 
mineral de Krivoy Rog, el Cáucaso, petróleo, Asia Central, algodón, etc. 

Para reemplazar las antiguas fortalezas con bastiones y cañones, se erigieron 
fincas de terratenientes, granjas kulak y fábricas capitalistas. Y junto a ellos 
crecieron miles, decenas de miles de iglesias "de Dios" y tabernas soberanas. En 
las tabernas reales, la población local se emborrachaba con vodka; Un gran 
ejército de sacerdotes trabajó diligentemente para introducir en la mente de los 
"salvajes" las bases de la ortodoxia y la autocracia. 

Las iglesias construidas se convirtieron en instrumentos de robo adicional de 
la población nacional. A los “extranjeros” recién bautizados se les acostumbraba 
a la ortodoxia mediante multas por no asistir a la confesión, por no conocer las 
oraciones, por no observar los rituales, etc. 

La predicación del cristianismo entre las nacionalidades oprimidas fue del 
carácter más desenfrenado y cínico. Los métodos de trabajo religioso y educativo 



Cap.1. Preparación de la gran revolución proletaria. 
4. La Rusia del zar es la prisión de los pueblos  

de los misioneros entre los pueblos semisalvajes de Siberia eran a menudo 
provocativos. 

Al llegar al pueblo, el misionero comenzó su sermón "honor", dio pequeños 
obsequios: cruces, íconos, tabaco, etc. Si esto no ayudó, se detuvo para una larga 
estadía con los recalcitrantes y tomó medidas más "decisivas" contra ellos. Al 
final, la misión-Iner llevó a la población aledaña a tal punto que comenzaron a 
escucharse amenazas en su contra. Luego los perpetradores fueron apresados, 
sus bienes les fueron despojados y fueron encarcelados. 

Los primeros educadores cristianos entre las tribus siberianas fueron monjes 
fugitivos y errantes que, junto con la oración y el agua bendita, trajeron vodka y 
sífilis a la tundra de Siberia. 

El sistema de soldadura generalizada de cazadores nativos también se usó más 
tarde, durante las actividades de la "sociedad misionera ortodoxa", una gran 
empresa con un capital fijo de 200 mil. Debido a tal cuidado "cristiano", las tribus 
siberianas en los últimos años antes de la guerra se extinguieron con una 
velocidad terrible. 

Durante tres siglos y medio, la más terrible opresión eclesiástica pesó también 
sobre los pueblos musulmanes de Rusia. La persecución religiosa, el cierre de 
mezquitas (solo un obispo de Kazan Luka - 1738-1755 - destruyó 418 mezquitas 
de 536 en Tatarstán) fueron acompañados por el traslado forzoso de niños 
musulmanes a escuelas parroquiales. 

La iluminación rusa entre las tribus turco-finlandesas de la región del Volga 
comenzó con el establecimiento de una academia teológica en Kazán. Cuadros de 
misioneros ortodoxos también fueron capacitados por la Facultad Oriental de la 
Universidad de Kazan. 

Uno de los actos más llamativos de la política de rusificación de los últimos 
tiempos es la ley "Reglas del 31 de marzo de 1906" emitida por el Ministro de 
Educación Pública, Conde I. I. Tolstoy. Señalando la necesidad de fortalecer el 
"amor por la patria común" en los pueblos esclavizados con la ayuda de la 
"ciencia", la ley introdujo la instrucción obligatoria en el idioma ruso en todas las 
escuelas para "extranjeros"67. Pero la escuela estatal rusa cumplió 
concienzudamente este deber incluso antes de la publicación de la ley de Tolstoi. 
En Polonia, incluso después del levantamiento de 1863, todas las universidades 
y gimnasios nacionales fueron cerrados y reemplazados por escuelas rusas; 
estaba prohibido hablar polaco en voz alta en lugares públicos: instituciones, 
tiendas, en las calles. 

Ucrania estaba bajo el mismo yugo. La misma palabra "Ucrania" fue 
reconocida como sediciosa y reemplazada por el nombre "Pequeña Rusia". No 
estaba permitido imprimir libros y periódicos en idioma ucraniano, estaba 
prohibido enseñar el idioma nativo incluso en escuelas privadas y usarlo en 

 
67 Compendio de leyes, circulares e información de referencia sobre la educación pública en el periodo 
de transición. Moscú, 1906, p. 155. 
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discursos públicos. Los resultados de la opresión tuvieron un efecto devastador 
en la cultura del pueblo ucraniano. Antes de unirse a Rusia, Ucrania era 
culturalmente superior a la Gran Rusia. A fines del siglo pasado, las provincias 
ucranianas producían un porcentaje asombroso de analfabetos incluso para la 
Rusia zarista. 
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Con la ayuda del ejército y el aparato estatal - la escuela estatal rusa y la 
religión ortodoxa - el gobierno zarista llevó a cabo sin piedad una rusificación 
generalizada. El hecho de que la mayoría de los pueblos esclavizados 
representaran nacionalidades culturalmente atrasadas solo facilitó esta tarea. 
Pero incluso en los casos en que el imperialismo ruso entró en conflicto con 
nacionalidades cuyo nivel económico y cultural no era inferior, y a veces incluso 
superior, a los grandes rusos (como, por ejemplo, polacos, finlandeses, estonios, 
letones, en parte georgianos, armenios, ucranianos, etc.), esto no le impidió llevar 
a cabo la rusificación con la misma ferocidad e intransigencia. Alejandro I, al 
capturar Finlandia, prometió preservar en su clase el autogobierno, del que 
disfrutaba desde Suecia. Pero poco a poco el gobierno ruso liquidó esta 
autonomía, decidiendo igualar Finlandia con todo el país carente de derechos. 
Polonia ha sido aplastada durante mucho tiempo por el talón del gendarme 
zarista. Incluso la exigua reforma llevada a cabo por la creación de los llamados 
órganos de autogobierno local (zemstvos y city dumas) no se extendió a Polonia. 
Polonia tampoco recibió un juicio con jurado. Se impusieron numerosas 
restricciones legales a los polacos en el servicio civil y en el ejército. 

Los judíos estaban en una posición particularmente privada de sus derechos 
en la Rusia zarista. Estaban restringidos en el derecho de residencia y libre 
circulación. Las únicas excepciones eran los judíos adinerados —comerciantes 
del primer gremio— y personas con educación universitaria. Pero aun así, en 
comparación con el gobernante burgués y terrateniente ruso, el comerciante 
judío o armenio se sentía sin derechos. El acceso a la escuela para judíos estaba 
limitado por la norma, no fueron admitidos en el servicio estatal ni en los 
ferrocarriles, etc. Para la residencia de la población judía, se asignó de la siguiente 
manera. llamado "Pale of Settlement". Hacinadas en las ciudades y pueblos de las 
provincias de Polonia, Lituania, Bielorrusia y parte de Ucrania, las masas judías 
estaban condenadas a una pobreza sin esperanza. 
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La población nacional local fue objeto de la estafa más desvergonzada por 
parte de las autoridades zaristas. El sistema de sobornos, generalizado en la Rusia 
zarista en general, asumió proporciones increíbles en las lejanas afueras. Nubes 
de funcionarios voraces, como langostas, se comieron las últimas migajas de los 
trabajadores de las nacionalidades oprimidas. En Asia Central, como resultado de 
la colonización rusa, los impuestos sobre la población local aumentaron de 3 a 4 
veces y, en algunos casos, aumentaron 15 veces. La población se estaba muriendo. 
Donde antes de la llegada de los rusos había 45 aldeas, que sumaban 956 casas, 
después de veinte años de colonización, solo quedaron 36 aldeas, uniendo 817 
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casas, de las cuales 225 estaban vacías. Esto lo cuentan los viajeros que visitaron 
al final. siglo pasado, áreas habitadas por uzbekos. Ellos pintan, obviamente, un 
cuadro lejos del completo de todos los horrores que tuvieron lugar en las colonias 
zaristas: la censura zarista no habría permitido esto. Pero también mencionan las 
despiadadas represalias sangrientas contra los indígenas por el menor intento de 
indignación de su parte. Pueblos enteros fueron quemados hasta los cimientos 
por cualquier cuerpo de un ruso asesinado, encontrado en el vecindario. 

En la orden del oficial ruso que pacificó el levantamiento en Katta-Kurgan en 
1910, se dice con total desvergüenza que 

“una suela de un soldado ruso es más valiosa que mil cabezas de 
desafortunados Sarts” (Uzbekos)”.68  

Y tales órdenes no se quedaron en una "frase". Esto se evidencia por la 
masacre despiadada de la población de Andijan. 

45 

 
Política colonial del zarismo en Asia Central. Llegada de los generales reales. 

 
En 1898, estalló un levantamiento entre los uzbekos de la entonces región de 

Fergana. Estaba encabezado por el muy popular líder religioso local Dukchi Ishan. 
En la noche del 17 al 18 de mayo, un destacamento de vecinos armados con 
cuchillos, mazas de hierro y palos atacó el cuartel de los soldados en Andijan. 19 
soldados murieron. Sin embargo, las tropas zaristas lograron sofocar 
rápidamente el levantamiento. Cientos de uzbekos, que ni siquiera participaron 
en la manifestación, fueron asesinados. Arrasaron hasta los cimientos todas las 

 
68 Dimanstein S. El pasado y el presente. Vida de los pueblos de la URSS. "Moskovsky Rabochiy", 1924, 
pp. 20-21. 
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aldeas donde vivían los líderes de la rebelión, y las aldeas rusas las construyeron 
sobre el suelo desnudo. Para compensar las pérdidas, determinadas en 130 mil 
rublos, la propiedad no solo de los convictos, sino también de sus familiares, se 
vendió bajo el martillo. 18 personas fueron ahorcadas, 362 fueron sentenciadas 
a trabajos forzados de cuatro a veinte años. 

 
La masacre de la autocracia con el levantamiento en Asia Central en 1916. 

 
No es de extrañar que los pueblos de Asia Central, al igual que otras colonias, 

se asombraron ante el "nombre ruso". Cada uno de los representantes más 
insignificantes de la administración zarista, hasta el último policía inclusive, se 
sentía un maestro completo sobre los "salvajes" que estaban sujetos a él. Todo el 
sistema de gobierno estaba dirigido a preservar y mantener las condiciones 
necesarias para la opresión nacional. Tanto las autoridades como la iglesia 
aconsejaron a la población rusa no considerar a un “extranjero no bautizado” 
como persona. 

El gobierno ruso, impidiendo una revolución agraria, trató de satisfacer las 
necesidades de tierra de algunos de sus campesinos a expensas de los pueblos 
oprimidos. Las colonias fueron entregadas a la explotación y saqueo por parte de 
los campesinos kulaks y los cosacos. Al mismo tiempo, a partir de los campesinos 
y cosacos reasentados en la periferia, la autocracia creó un apoyo en la lucha 
contra la población indígena nacional. 

La élite terrateniente, representada por los partidos de la "Unión del pueblo 
ruso", "nacionalistas" y otros, junto con los militares, la burocracia y la prensa 
monárquica ("Zemshchina", "Bandera rusa", "Nuevo tiempo", "Moskovskie 
Vedomosti", Kharkov "Territorio del Sur", Tiflis "Kavkaz", "Kievlyanin" y otros 
periódicos) desarrollaron una frenética campaña nacionalista contra todos los 
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"extranjeros", especialmente incitando sutilmente al antisemitismo, organizando 
pogromos judíos en Ucrania, los armenios -Masacre turca en Transcaucasia, etc. 
El gobierno, por su parte, alentó la lucha nacional entre pueblos individuales. 
Incitándolos unos contra otros, el zarismo consolidó su dominio sobre las 
nacionalidades oprimidas, impidió la posibilidad de su unificación, la creación de 
un frente internacional unido de los pueblos oprimidos contra la autocracia rusa. 
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La política del zarismo entre las nacionalidades oprimidas fue expresada por 
el antiguo eslogan político de Roma: "Dividir, vencer". 

 
Víctimas de la masacre armenio-tarár en Bakú. 

 
Toda la población del Imperio ruso estaba marcadamente dividida en dos 

campos: por un lado, los grandes rusos, a quienes se les sugería de todas las 
formas posibles que eran una nación privilegiada de gran potencia, por el otro, 
pueblos dependientes y desiguales. . 

Uno de los líderes del partido Unión Nacional de toda Rusia escribió en Novoye 
Vremya, un periódico publicado por Suvorin y distinguido incluso entre la prensa 
de las Centurias Negras por su salvajismo especial al incitar al odio étnico y 
afirmar el gran poder ruso: 

“Nosotros, por la gracia de Dios, el pueblo ruso, dueño de la Rusia grande, 
pequeña y blanca, aceptamos esta posesión como un favor excepcional de 
Dios, que estamos obligados a cuidar y que estamos llamados a preservar 
de todas las formas posibles. A nosotros, los rusos, no se nos dio esta 
dominación por nada ... Sin ninguna razón, sin ninguna razón, para 
compartir los derechos reales obtenidos con los pueblos conquistados. 
¿Qué es razonable aquí, por favor dígame? Por el contrario, esto es el colmo 
de la imbecilidad política y representa un despilfarro histórico, 
completamente análogo a cómo en la clase mercantil los "hijos de la tía", 
habiendo recibido un millón, comienzan a esparcirlo entre lacayos y 
mujeres caídas. La naturaleza misma presentó a la tribu rusa, entre muchas 
otras, como la más fuerte y dotada. La historia misma ha demostrado la 
desigualdad de las pequeñas tribus con nosotros.»69 

 
69 Unión Nacional. "Novoe Vremya" nº 11576, 5 de junio de 1908. 
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Las actitudes nacionalistas de las grandes potencias se reflejaron más 
claramente en el programa de la "Unión del pueblo ruso" de las Cien Negras. 
Decía: 

“El pueblo ruso, el recolector de la tierra rusa, que creó un estado grande y 
poderoso, es de suma importancia en la vida y la construcción del estado... 
Todas las instituciones del estado ruso están unidas en un fuerte deseo de 
mantener constantemente la grandeza. de Rusia y los derechos prioritarios 
del pueblo ruso, pero en estrictos principios de legalidad, para que muchos 
extranjeros que viven en nuestro país consideren un honor y una bendición 
pertenecer a la composición del Imperio Ruso y no se sientan agobiados 
por su dependencia ... "70 

  La política nacional de las Centurias Negras fue totalmente aprobada por los 
partidos octubrista y "nacionalista". El primer punto del programa del Partido 
Nacionalista fue 

"fortalecimiento del estado ruso sobre la base del poder autocrático" 71. 
Partidos burgueses más moderados, como los kadetes, que se 

autodenominaban partido de la "libertad del pueblo", y otros, reflejando los 
intereses de los terratenientes capitalistas y del capital industrial, especialmente 
de la industria ligera, es decir, grupos que necesitaban del mercado interior más 
que otros, se esforzaron por lograr sus objetivos nacionalistas a través de algunas 
concesiones externas a los elementos burgueses de las nacionalidades oprimidas. 
Pero, por supuesto, estos partidos no permitieron ninguna vacilación en materia 
de unidad del estado ruso y nuevas incautaciones de tierras extranjeras. La 
consigna "Rusia única e indivisible" era común a todo el campo burgués. 

Lenin, hablando de la posición de los kadetes sobre la cuestión nacional, 
preguntó en qué se diferenciaban del nacionalismo y chovinismo de "Tiempo 
Nuevo" y compañía, y respondió: 

“Solo con guantes blancos y giros más cautelosos diplomáticamente. Pero 
el chauvinismo, aun con guantes blancos y con los más refinados giros, es 
repugnante” 72 . 

Los llamados partidos socialistas, reconociendo de palabra el derecho de las 
nacionalidades oprimidas a la autodeterminación, también defendieron con 
hechos la integridad inviolable del Estado ruso. El Partido de los Socialistas 
Revolucionarios, si bien abogaba por la construcción de un estado sobre una base 
federal, al mismo tiempo no otorgaba ningún derecho a la secesión del estado a 
las naciones, limitando la resolución de la cuestión nacional a la esfera de la 
cultura y el idioma. 

Los partidos nacionalistas que existían dentro de Rusia —el Partido Polaco de 
Socialistas entre los polacos, el Dashnaktsutyun entre los armenios, el Bund entre 

 
70 V. Charnolussky. I. Partidos, sindicatos y ligas rusos. Una colección de programas. Petersburgo, 1906, 
p. 119. 
71 Carta de la Unión Nacional Panrusa. "Novoe Vremya" nº 11577, 6 de junio de 1908. 
72 Lenin, V. I. Los cadetes y los nacionalistas. Ensayos, vol. XVI, p. 176. 
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los judíos, etc.— proporcionaron un tratamiento generalmente burgués de la 
cuestión nacional, defendiendo la división de la organización de la clase obrera 
en nacionalidades. Lo redujeron a los estrechos problemas de su nacionalidad, 
reflejando las opiniones de las capas pequeñoburguesas y tergiversando la línea 
proletaria internacionalista. Una de estas "soluciones" a la cuestión nacional fue 
el proyecto de "autonomía cultural-nacional". Propuesta por los 
socialdemócratas austríacos, que encontró el apoyo del Bund judío y encontró 
una respuesta favorable entre los mencheviques, incluidos los caucásicos, 
equivalía a reemplazar la consigna bolchevique de autodeterminación de la 
nación, hasta la separación de los eslogan nacionalista-pequeñoburgués de la 
organización de uniones nacionales especiales de todos los estados para dirigir 
los asuntos escolares, culturales y otros de su nacionalidad. 
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Stalin señaló que la "autonomía cultural-nacional" 
"El movimiento de clase unido se está fragmentando en corrientes 
nacionales separadas... difundiendo ideas dañinas de desconfianza mutua y 
separación de los trabajadores de diferentes nacionalidades".73 

Al mismo tiempo, la "autonomía cultural-nacional" fue la prédica de la 
consigna de unificación interclasista. Así, los mencheviques también desertaron 
en la cuestión nacional de las posiciones internacionales de clase del proletariado. 

Los bolcheviques, al elaborar su política nacional bajo la dirección de Lenin y 
Stalin, tuvieron en cuenta la gran importancia de la cuestión nacional para la 
revolución proletaria, especialmente en Rusia, donde las nacionalidades no rusas 
representaban la mayoría de la población (56,7 por ciento) y los grandes rusos 
eran una minoría (43,3 por ciento). El Partido Bolchevique hizo todo lo posible 
para evitar una división entre el proletariado ruso y los trabajadores de otras 
nacionalidades. 

Lenin y Stalin hicieron una crítica exhaustiva de los programas de los partidos 
burgueses y pequeñoburgueses sobre la cuestión nacional. La Conferencia del 
Partido Bolchevique en septiembre de 1913, la llamada "Conferencia de agosto o 
de verano del Comité Central", confirmó la línea básica del Partido sobre la 
cuestión nacional, el acercamiento internacional de los trabajadores, señalando 
que 

“Los intereses de la clase obrera requieren la fusión de los trabajadores de 
todas las nacionalidades de un estado dado en organizaciones proletarias 
únicas: políticas, profesionales, cooperativas educativas, etc. 
En cuanto al derecho de las naciones oprimidas por la monarquía zarista a 
la autodeterminación, es decir, a separarse y formar un estado 
independiente, el Partido Socialdemócrata debe defender 
indiscutiblemente este derecho... Se requiere... un estado democrático, si 
Centurias Negras El nacionalismo gran ruso no está erradicado, sostenido 

 
73 Stalin I. V. El marxismo y la cuestión nacional. En su libro: El marxismo y la cuestión nacional-colonial. 
Una colección de artículos y discursos seleccionados. Moscú, Partizdat, 1934, pp. 25, 26. 
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por la tradición de una serie de represalias sangrientas contra los 
movimientos nacionales y educado sistemáticamente no sólo por la 
monarquía zarista y todos los partidos reaccionarios, sino también por el 
liberalismo burgués gran ruso, servil ante la monarquía, especialmente en 
la era de la contrarrevolución.»74 

Tales fueron las directrices leninista-estalinistas sobre la cuestión nacional. 
Antes de la guerra imperialista, el movimiento burgués de liberación nacional 

no planteó la tarea directa de separar a sus naciones de Rusia. 
La guerra, con la evidente derrota del ejército ruso, suscitó fuertes 

aspiraciones separatistas entre los grupos nacionalistas burgueses. Las fuerzas 
centrífugas comenzaron a hacerse cargo. Por un lado, la copa de la paciencia 
nacional se desbordó, por otro lado, se sintió que los candados que pendían sobre 
la “cárcel de los pueblos” comenzaban a perder fuerza y que con suficiente 
presión era posible deshacerse de ellos para siempre. 
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En la periferia nacional comenzó un fermento dirigido contra el zarismo ruso. 
En Asia Central, resultó en un gran levantamiento en 1916, que envolvió no solo 
a los cosacos, que se llamaban kirguís antes de la revolución, sino a casi todos los 
pueblos que habitaban la región de la estepa (Kazajstán) y Turkestán. 

Las actividades de los separatistas burgueses se intensificaron entre los 
polacos, finlandeses y ucranianos, que elaboraron un programa de acción 
nacionalista. También se observó un resurgimiento del movimiento de liberación 
nacional entre los lituanos, las nacionalidades transcaucásicas y otros. Las 
reivindicaciones nacionales generales también escalaron al extremo, 
especialmente en relación con el hecho de que la guerra imperialista fue 
declarada por la burguesía como una guerra supuestamente en defensa de las 
naciones débiles. 

El deseo de separarse de Rusia se reflejó en la organización de congresos 
extranjeros de nacionalistas separatistas. Se creó la "Liga de los Pueblos Rusos", 
que se dirigió en mayo de 1916 con una denuncia colectiva al presidente de los 
Estados Unidos Wilson, caracterizando la difícil situación de las nacionalidades 
en Rusia. 

Los beligerantes tomaron muy en cuenta las aspiraciones separatistas que 
surgieron entre los pueblos de Rusia. Cada uno de ellos trató de utilizar este 
movimiento para sus propios fines. Esto es lo que una destacada figura francesa, 
Pierre Chantrell, escribió al primer ministro Clemenceau durante la guerra: 

“Berlín ayuda a los movimientos separatistas de todas las formas posibles 
para crear nuevos clientes políticos y económicos en el Este. La Entente 
tiene todas las razones para actuar en paralelo con Alemania para privarla 
de los frutos de este trabajo. Se acabó la Rusia unida e indivisible. Francia 
debe intervenir para convertirlo en una federación sobre la base de un 

 
74 Lenin, V. I. Resoluciones de la reunión de verano de 1913 del Comité Central del RSDLP con los 
trabajadores del Partido. Obras, vol. XVII, p. 12. 
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acuerdo voluntario de las partes contratantes. Los estadistas de la Entente 
deben comprender que será más difícil para Alemania hacer frente a tres o 
cuatro capitales que a San Petersburgo solo.»75 

Las nacionalidades oprimidas sirvieron como una seria reserva para reponer 
el material humano de los ejércitos activos. Eran esos oprimidos esclavos de la 
guerra a los que la propia burguesía, con cínica franqueza, llamaba "carne de 
cañón". 

La declaración hipócrita de la masacre imperialista como una "guerra llena para la 
liberación de naciones débiles" era necesaria para la burguesía de los países 
beligerantes para obtener el apoyo de los pueblos oprimidos y la población de las 
colonias, y socavar la autoridad del partido hostil entre ellos. Alemania, por ejemplo, 
trató de provocar levantamientos en Irlanda y en las colonias de los países de la 
Entente. La Entente, por su parte, restauró a los checos, polacos, etc. contra 
Alemania. 

Todo esto, en el contexto del agravamiento general de las contradicciones 
imperialistas, levantó fuertemente las olas del movimiento de liberación nacional. 
Este último se convirtió en un factor político muy serio y a veces revolucionario. 

Uno de los principales fundamentos ideológicos del régimen monárquico - "una e 
indivisible Rusia" - en este momento ya estaba muy sacudido por todo el curso de los 
eventos militares que prepararon y facilitaron el éxito de la revolución. 

 

 
75 La Revolución y la Cuestión Nacional. Documentos y materiales sobre la historia de la cuestión 
nacional en Rusia y la URSS en el siglo XX. Vol. III, 1917, Moscú, Communist Academy Press, 1930, p. 22. 
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DOS CONSPIRACIONES. 
 

 
Rasputín rodeado por el saludo real.  

A la izquierda está el príncipe Putyatin, a la derecha está el coronel Loman, comandante del Palacio de Tsarskoye Selo. 

 
La desintegración del ejército fue sólo el indicio más llamativo de la 

desintegración general del podrido sistema policial. La corte real, que a lo largo 
de la historia de los Romanov fue escenario de intrigas, sobornos, asesinatos 
secretos, se convirtió abiertamente en un refugio para bribones y empresarios 
turbios. Grigory Rasputin desempeñó un papel muy importante en la corte, quien 
cambió su nombre real a Novykh. Campesino del pueblo de Pokrovsky, 
Tyumensky Pronto, él mismo comenzó a "profetizar", reuniendo histeria a su 
alrededor. En el pueblo fue apodado "Grisha el Vidente". Los rumores sobre un 
nuevo "sacerdote" llegaron a Petrogrado, donde el oscurantismo religioso estaba 
muy extendido en varios salones de la alta sociedad. Rasputín fue convocado a la 
capital. No desprovisto de inteligencia, el astuto campesino se adaptó 
rápidamente a la atmósfera santurrona de los círculos de alto rango. 
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Rasputín se disputaba invitaciones a casas ilustres. Grigory causó una fuerte 
impresión en las ancianas histéricas y los vendedores ambulantes hastiados y 
aburridos. El jefe del departamento de policía, S. P. Beletsky, quien, según su 
cargo, vigilaba al "viejo" y al mismo tiempo usaba su influencia en interés de su 
carrera, admitió después de la revolución que Rasputín tomó lecciones de 
hipnosis. En los círculos de la alta sociedad, los ejemplos de la "santidad" de 
Rasputín se transmitían de boca en boca, hablaban de su don milagroso: curar a 
los enfermos. Rasputín fue invitado a la corte. El heredero al trono, Alexei, sufría 
de hemofilia —sangrado constante— una enfermedad contra la cual la medicina 
es impotente por el momento. La supersticiosa reina recurrió a la ayuda de 
vagabundos, hipnotizadores y llevó a su hijo a venerar las reliquias. Rasputín jugó 
con este afecto doloroso de una mujer histérica, sugiriendo a la reina que sin sus 
oraciones el heredero moriría. Rasputín ganó una enorme influencia en la corte. 
La emperatriz escribió sobre él a su marido: 

“Cariño, confía en mí, deberías escuchar el consejo de nuestro amigo. Él ora 
con tanto fervor día y noche por ti. Te protegió donde estabas ... Solo 
necesitas obedecer, confiar y pedir consejo, no creas que él no sabe nada. 
Dios le revela todo.»76 

El departamento de Rasputín, quien se convirtió en su hombre en la corte, 
estaba lleno de varios estafadores y oscuros hombres de negocios. Rasputín envió 
solicitudes a los ministros de concesiones o cargos con una nota analfabeta: 
"Cariño, hazlo ..." Ni una sola nueva cita estuvo completa sin la participación del 
"lampara real", como se llamaba al "santo". Cuando fue necesario nombrar un 
ministro del interior, la zarina le escribió a Nicolás: 

“Mi amada, A. (Vyrubova es una reina aproximada y una de las seguidoras 
más ardientes de Rasputin. Ed.) Acabo de ver a Andronikov y Khvostov, este 
último le causó una impresión maravillosa. (No lo conozco, y por lo tanto 
no sé qué decir.) Él es muy devoto de ti, le habló con calma y bien sobre 
nuestro amigo.»77 

Decir cosas buenas sobre un "amigo" fue suficiente para llevar a A. N. Khvostov 
a los ministros del interior. 
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El rasputinismo, como una mala enfermedad, corroyó el régimen zarista, pero 
Rasputín en la corte estaba lejos de estar solo. Los historiadores burgueses 
adelantaron su figura para ocultar que toda la camarilla de la corte era una 
pandilla vil que se descomponía rápidamente. Personajes como el Príncipe M. M. 
Andronikov, un especulador, organizador de todo tipo de empresas exageradas y 
grandes operaciones rentables, como la compra de tierras irrigadas en Asia 
Central con la ayuda del Ministro de Guerra Sukhomlinov, trabajaron con éxito en 
la corte. Uno de los secretarios de Rasputín, Manasevich-Manuilov, un agente de 
la policía secreta, empleado del periódico reaccionario Novoe Vremya, solo se 

 
76 Correspondencia de Nicolás y Alexandra Romanov. Volumen V, Moscú, Gosizdat, 1927, p. 160. 
77 Correspondencia de Nicolás y Alexandra Romanov. Volumen III, Moscú, Gosizdat, 1923, p. 283. 
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dedicaba descaradamente a estafas y sobornos, e incluso la policía tuvo que 
arrestarlo. Pero la reina intervino. El 10 de diciembre de 1916, le escribió a 
Nikolai: 

“En el caso de Manuilov, le pido que escriba “detenga el caso” y lo remita al 
Ministro de Justicia. Batyushin, en cuyas manos estaba todo el asunto, 
ahora él mismo se apareció ante A. (Vyrubova. Ed.) y pidió la terminación 
de este caso, ya que finalmente se convenció de que se trataba de una 
historia sucia planteada con el objetivo de dañar a nuestro amigo. "78. 

No Rasputín, sino el rasputinismo —oscurantismo, salvajismo, miseria mental 
y decadencia moral, que encontró en Rasputín sólo la expresión más llamativa— 
eso fue lo que caracterizó al régimen de los Romanov. 

El zarismo sólo pudo oponerse a la creciente catástrofe con nuevas 
represiones y el reforzamiento del ya convicto orden. Los últimos restos de los 
sindicatos se dispersaron. Las ciudades industriales fueron limpiadas sin piedad 
de elementos revolucionarios "sospechosos". Las cárceles estaban 
superpobladas. Pero los ministros no pudieron hacer frente a la devastación. 
Empezaron a ser desplazados. Ha comenzado un salto ministerial. Durante los 
dos años de la guerra, se reemplazaron cuatro presidentes del Consejo de 
Ministros: I. L. Goremykin, B. V. Shtyurmer, A. F. Trepov, N. D. Golitsyn, seis 
ministros del interior, l. Aparecieron, asomaron brevemente a la superficie y 
desaparecieron. Esto se llamó "salto de rana ministerial". El Consejo de Ministros 
fue irónicamente llamado el “colegio del salto mortal”. La distribución de carteras 
dependía de las recomendaciones de los ladrones oscuros, de la opinión de la 
"cámara de las estrellas", como se llamaba al círculo de Rasputín. A menudo, otros 
motivos también jugaron un papel. Persuadiendo al Consejo de Ministros, la 
zarina escribió que la cabeza del nuevo candidato estaba "bastante fresca".79 N. A. 
Maklakov fue nombrado Ministro del Interior en la siguiente ocasión, como él 
mismo admitió: cuando Nikolai, después del asesinato de Stolypin, vino de Kiev a 
Chernigov, donde Maklakov era gobernador, había "excelente clima, buen 
humor".80 El gobernador se hizo notar. Maklakov era muy necesario en la vida del 
palacio: sabía cantar como un gallo, imitaba a la "pantera enamorada" y otros 
animales. Estas bufonescas propiedades bastaron para conseguir una cartera 
ministerial. 
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78 Correspondencia de Nicolás y Alexandra Romanov. Volumen V, Moscú, Gosizdat, 1927, p. 175. 
79 Correspondencia de Nicolás y Alexandra Romanov. Tomo IV, Moscú, Gosizdat, 1926, p. 29. 
80 La caída del régimen zarista. Transcripción de los interrogatorios y testimonios prestados en 1917 a 
la Comisión Extraordinaria de Investigación del Gobierno Provisional. Tomo III, Leningrado, Gosizdat, 
1925, p. 85. 
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Haz cola en la panadería. (Fig. Vakhrameeva.) 

 
Ni los frecuentes saltos mortales (cambios) de los ministros, ni las oraciones 

"día y noche" del "amigo", nada ayudó. El país y el ejército estaban cada vez más 
revolucionados. Las viejas contradicciones resurgían con renovado vigor, 
creando y acumulando día tras día los elementos de una situación revolucionaria. 

La devastación general se reflejó con particular fuerza en la crisis alimentaria 
del otoño de 1916. La entrega de cereales cayó bruscamente. Petrogrado recibía 
diariamente sólo un tercio de los vagones que lo seguían. Las tiendas de 
comestibles tienen largas colas. Se reunían mucho antes del amanecer, 
permanecían ociosos durante noches enteras, y por la mañana sólo una parte de 
los que esperaban recibía una ración de hambre. Las interminables colas jugaron 
el papel de mítines y reemplazaron las proclamas revolucionarias. Aquí 
intercambiaron noticias. A menudo se presentaban agitadores que explicaban 
quién había creado las dificultades con la comida. El estado de ánimo de las 
amplias masas se elevó rápidamente. El jefe de la gendarmería de Perm informó 
el 18 de octubre de 1916: 

“Las mentes están perturbadas; lo único que falta es un impulso para que 
la población, indignada por el alto costo de la vida, pase a la indignación 
abierta”.81 El jefe de la policía secreta de Moscú informó el 20 de octubre: 
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“En días de crisis, la tensión de las masas en Moscú llega a tal punto que es 

 
81 Archivo de la Revolución y Política Exterior. Archivos del departamento de policía. Inventario 
especial nº 167, parte 56, folio 70. 
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de esperar que esta tensión se traduzca en una serie de graves excesos”82. 
El gobierno trató de llevar la paz a la gente. El Ministro de Agricultura, el Conde 

A. A. Bobrinsky, se pronunció con explicaciones, pero sus conversaciones con los 
periodistas sólo dieron alimento para nuevas emociones. Se supo entre las masas 
que la política alimentaria la llevaba a cabo un gran terrateniente, un conocido 
refinador de azúcar, millonario, ajeno y hostil al pueblo. 

El Partido Bolchevique, a pesar de una serie de arrestos que sacaron de sus 
filas a destacados líderes -más recientemente, en la noche del 20 al 21 de julio de 
1916, 30 personas fueron arrestadas, entre ellas miembros de St. Los círculos 
bolcheviques reviven en las fábricas. Círculos separados se fusionaron en 
organizaciones regionales. Se intensificó la difusión de la literatura 
revolucionaria. A mediados de octubre se publicó en la capital un folleto "Al 
proletariado de Petersburgo"; El Comité de Petersburgo de los bolcheviques 
señaló: 

“Cada día, la vida se vuelve más difícil... La guerra, además de los millones 
de muertos... conlleva otros problemas: la crisis alimentaria y el alto costo 
asociado a ella. El terrible espectro del “Hambre del Zar”... vuelve a 
acercarse amenazadoramente a Europa... Suficiente para aguantar y 
callar.»83 

El atractivo del partido cayó en tierra caliente. El 17 de octubre, la planta de 
Renault en el lado de Vyborg se declaró en huelga. Los trabajadores se 
trasladaron a otras fábricas. Pronto, una multitud de manifestantes inundó la 
avenida Sampsonpawskip. En el cuartel del regimiento 181, la policía quiso 
detener al agitador, pero la multitud lo defendió. Los soldados salieron corriendo 
del cuartel y empezaron a tirar piedras a los policías. Se llamó al comandante del 
regimiento. Trabajadores y soldados emocionados destrozaron el automóvil e 
hirieron al Coronel A. A última hora de la tarde, los oficiales llamaron al equipo 
de entrenamiento del regimiento. Cercó el cuartel de los manifestantes, pero a 
pesar de la triple orden no disparó a la multitud. Los cosacos llegaron al galope, 
pero, al parecer, tenían miedo de los soldados armados, camarada, los 
trabajadores fueron a quitar el trabajo a otras fábricas. Al día siguiente, la 
mayoría de las empresas del lado de Vyborg se declararon en huelga. Las fábricas 
no funcionaron durante tres o cuatro días. 

El juicio de los marineros arrestados por crear una organización bolchevique 
en la flota báltica se llevaría a cabo del 25 al 26 de octubre. Los bolcheviques 
llamaron a los proletarios de Petrogrado a protestar contra la corte zarista. El 25 
de octubre, varias decenas de miles de trabajadores salieron a las calles de la 
capital con cánticos y carteles: “¡Abajo la guerra! ¡Abajo la ejecución! La policía no 
pudo aplastar la manifestación. Actuaciones durante todo el día tuvieron lugar en 
diferentes puntos de la ciudad. En total, unos 187.000 hombres estaban en huelga 

 
82 Archivo de Revolución y Política Exterior. Archivo del departamento de policía. Inventario especial 
nº 167, parte 46, folio 71. 
83 Folleto del RSDLP. Comité de Petersburgo. Al proletariado de San Petersburgo, 1916. 
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en todo el país, tres veces más que en el mes anterior (47.000 en septiembre), y 
muchas veces más que durante cualquier período de la guerra. Pero no fue sólo 
el crecimiento de la oleada huelguística: las huelgas de octubre tuvieron un 
marcado carácter político y fueron lideradas por el mismo partido bolchevique, 
al que la policía consideraba totalmente liquidado. El director del departamento 
de policía se jactó de esta liquidación en un informe tardío al Ministro del Interior. 
El 30 de octubre, cuando el ministro estaba leyendo un informe sobre la derrota 
del Partido Bolchevique, también tenía en sus manos informes sobre una nueva 
huelga y una manifestación de una magnitud sin precedentes desde 1914. Las 
clases dominantes estaban especialmente preocupadas de que los trabajadores 
comenzaran a atraer soldados al movimiento. 

La burguesía, anticipando una tormenta creciente, llamó a la puerta de la 
autocracia. Ahora la burguesía necesitaba la autocracia no solo para continuar la 
guerra hasta la victoria, sino también para combatir la revolución. Los kadetes 
notaron con alarma el rápido crecimiento de la revolución. En una reunión del 
Comité de Moscú del Partido Cadete el 23 de septiembre, Kishkin, un destacado 
líder de los Cadetes, argumentó que un gobierno incompetente había llevado al 
país a la revolución. Kishkin esperaba que esto lanzaría al gobierno a los brazos 
de los kadetes y obligaría a la autocracia a hacer concesiones. El 23 y 24 de 
octubre de 1916 se celebró en Moscú una conferencia del Partido Cadete. Incluso 
reveló, según confesión de la Okhrana, cuyos agentes también estuvieron 
presentes en la conferencia, "un miedo exorbitante a la revolución". Milyukov 
advirtió contra el fomento de los "instintos revolucionarios": 

«Nuestra tarea no será acabar con el gobierno, lo que significaría apoyar la 
anarquía, sino verter en él un contenido completamente nuevo, es decir, 
fundamentar firmemente el sistema jurídico constitucional. Por eso en la 
lucha contra el gobierno, a pesar de todo, es necesario el sentido de la 
proporción».84. 

Eso dijeron los kadetes, y todo el bloque progresista de la Duma tomó la misma 
posición. Los opositores recientes ya no hablaban de luchar contra el gobierno en 
nombre de la guerra, sino de ayudarlo a luchar contra la revolución. Pero la 
monarquía ya no podía hacer frente ni a lo uno ni a lo otro. Las fuertes derrotas 
en el frente demostraron que el zarismo era incapaz de librar una guerra 
victoriosa. La devastación cada vez mayor habló de su impotencia y sacó al país 
del callejón sin salida. Tan pronto como quedó claro el alcance y la naturaleza de 
la huelga de Petrogrado del 25 y 26 de octubre, la burguesía habló en un lenguaje 
diferente y más firme. El diputado derechista Shulgin habló el 3 de noviembre en 
la Duma Estatal con un discurso: 
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“Soportaríamos, por así decirlo, hasta el último límite. Y si ahora salimos 
con toda franqueza y abiertamente a condenar enérgicamente este poder, 
si levantamos la bandera de la lucha contra él, es sólo porque realmente 

 
84 Archivo de Revolución y Política Exterior. Caso del Departamento de Seguridad nº 27, 1916, folio 73. 
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hemos llegado al límite, porque han sucedido cosas que no se pueden 
soportar más.»85 

En la misma reunión, el cadete Maklakov habló y declaró: 
“Nosotros, señores, ya no podemos trabajar con este gobierno, solo 
podemos interferir con él, ya que nos interferirá, pero el trabajo conjunto 
se ha vuelto completamente imposible y que elijan: nosotros o este 
gobierno”.86 

Un poco antes, el 1 de noviembre, Miliukov habló en la Duma. Habiendo 
informado una serie de hechos concretos de la práctica inepta y corrupta del 
gobierno, Miliukov preguntaba cada vez: "¿Qué es esto: estupidez o traición?"87 
El líder de los cadetes criticó duramente al presidente del consejo de ministros 
stürmer, acusándolo de traicionar los intereses de rusia. Milyukov habló de 
"fuerzas oscuras"88 que rodean el trono. Habló de manera muy cautelosa sobre la 
traición en la cúspide, en alusión a la emperatriz, a quien los rumores acusaban 
de simpatizar con los germanos. El punto central del discurso de Milyukov es que 
el gobierno no está en condiciones de llevar la guerra a un final victorioso. En 
nombre de todo el bloque progresista, S. Shidlovsky hizo una declaración oficial: 

“Ahora volvemos a alzar la voz no para advertir del peligro inminente, sino 
para decir que el gobierno en su composición actual no es capaz de hacer 
frente a este peligro”… y debe “dar paso a un pueblo unido por un mismo 
comprensión de las tareas del momento actual y listo para confiar en sus 
actividades en la mayoría de la Duma Estatal e implementar su programa” 
89 

La burguesía ya no exigía un "ministerio de confianza", sino un ministerio 
responsable, es decir, totalmente responsable ante la Duma. Tal gobierno podría, 
en opinión de los líderes de la oposición, aplastar la revolución y continuar la 
guerra. 

No importa cuán agudamente la burguesía se pronunció contra la autocracia, 
enfatizó de todas las formas posibles que la agudeza de la lucha se debía a la 
amenaza de la revolución. El mismo Shulgin dijo en la Duma: 

“Tal lucha es la única forma de prevenir lo que, quizás, debería ser temido 
por encima de todo: prevenir la anarquía y la anarquía.”90 

La actuación del bloque progresista también encontró apoyo entre la extrema 
derecha. Purishkevich criticó duramente al gobierno y las "fuerzas oscuras" que 
gobernaban la banda91. Incluso el Consejo de Estado, al que fueron seleccionados 
los más devotos al trono, incluso esta cámara de dignatarios de reaccionarios, 

 
85 Duma Estatal. 4ª convocatoria. V sesión. Acta literal. Petrogrado, 1916, columna 68. 
86 Ibídem, columna 134. 
87 Ibid, columna 38. 
88 Ibid, columna 37. 
89 Ibid, columna 12-13. 
90 Ibid, columna 69. 
91 Ibid, columna 286 
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adoptó el 22 de noviembre una resolución para cambiar el ministerio.92 El 
Congreso de la Nobleza Unida - y empezó a hablar de "fuerzas oscuras" y la 
creación de un nuevo gobierno. Cierto, la resolución de la nobleza indicaba que el 
nuevo ministerio debería ser responsable únicamente ante el monarca,93 pero 
incluso de esta forma, el discurso del congreso hablaba de una ruptura entre la 
élite gobernante y cierta parte de sus amigos de clase. En el otoño de 1915, el 
bloque progresista casi fue recibido con hostilidad por aquellos que repitieron 
sus demandas en el otoño de 1916; así tembló el suelo bajo los pies de las clases 
dominantes del país. 

La autocracia se encontró frente a una elección: continuar la guerra y 
enfrentar un levantamiento de trabajadores y campesinos, o hacer un trato de 
paz con los alemanes y así aliviar el descontento revolucionario. En este último 
caso, el zarismo tendría que encontrar la resistencia de la burguesía, que 
necesitaba de la guerra como fuente inagotable de ganancias, como vía para 
conquistar nuevos mercados. El zar y su séquito decidieron poner fin a la guerra, 
creyendo que aún sería más fácil lidiar con la oposición de la burguesía que con 
el levantamiento de las masas. 

Pero era arriesgado anunciar abiertamente las propias intenciones: los 
círculos burgueses estaban demasiado agitados y los aliados hacía tiempo que 
seguían la política de la autocracia con creciente desconfianza. 

Durante la guerra, la burguesía rusa intentó más de una vez apelar a los 
imperialistas anglo-franceses con una queja sobre las restricciones en el trabajo 
"patriótico". Los capitalistas extranjeros estaban interesados no solo en el 
ejército zarista, sin el cual no había nada que pensar en la victoria sobre Alemania. 
En varias industrias —metalúrgica, química— la mayor parte de la industria rusa 
pertenecía al capital extranjero. La burguesía de Inglaterra y Francia estaba 
interesada en un "trabajo para la defensa" rentable e ininterrumpido. A fines de 
marzo de 1916, Rodzianko recibió una invitación de los gobiernos de Inglaterra, 
Francia e Italia para enviar una delegación de la Duma estatal para familiarizarse 
con el trabajo de la industria de defensa extranjera. En la primavera de 1916, 
varios diputados, incluidos Miliukov y Protopopov, se fueron al extranjero. 
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De allí, a su vez, en abril de 1916 llegaron representantes de gobiernos 
extranjeros. Llegaron Albert Thomas, figura destacada de la Segunda 
Internacional, y Viviani, ambos "socialistas", miembros del Ministerio francés. 
Nikolai estaba cuidadosamente preparado para la reunión con los delegados y, 
habiéndole asegurado que, aunque eran "socialistas", estaban dedicando todas 
sus fuerzas a la defensa de la patria imperialista. Aquí hay una descripción de uno 
de ellos por parte del presidente francés Poincaré, apodado "Poincaré la Guerra" 
por su política imperialista agudamente expresada: 

 
92 Consejo de Estado. Sesión del 22 de noviembre. "Russkoye Slogi" nº 270, 23 de noviembre, y nº 274, 
27 de noviembre de 1916. 
93 Congreso de la Nobleza Unida. "Russkoe slovo" nº 275, 29 de noviembre de 1916. 
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“Albert Thomas, Subsecretario de Estado y Ministro de Suministros de 
Guerra, dirigió en Francia con asombrosa habilidad y celo incansable la 
producción de piezas de artillería y proyectiles... Contribuyó al desarrollo 
en Francia de la producción, que, lamentablemente, fue muy insignificante. 
y lo sigue siendo hasta el día de hoy, poros en los países aliados con 
nosotros. Logró unir para este fin en un solo esfuerzo la iniciativa del 
Estado y la industria privada; se aseguró la ayuda fiel de los propietarios y 
trabajadores, y desde hace muchos meses todas las fuerzas productivas del 
país se han esforzado por aumentar nuestro equipo militar ...”94 

Era un certificado para toda la Segunda Internacional por su fiel servicio al 
imperialismo. 

Albert Thomas llegó a Rusia para lograr una mejora en las labores de defensa 
y el envío de 400.000 soldados rusos a Francia. Toma y Viviani se quedaron en 
Rusia hasta el 17 de mayo de 1916. Visitaron empresas militares, hablaron con 
los grandes capitalistas, generales, con el emperador, buscando eliminar todos 
los obstáculos en el trabajo de la industria de defensa. Los "socialistas" franceses 
también intentaron persuadir a los trabajadores, pero encontraron tal acogida 
que Thomas consideró necesario aconsejar a la autocracia que tomara medidas 
especiales contra ellos. Albert Thomas, según Paleologus, le dijo al presidente del 
Consejo de Ministros B. Stürmer: 

“Sus fábricas no están trabajando lo suficientemente duro, podrían 
producir diez veces más. Sería necesario militarizar a los trabajadores”.95 

Los dirigentes de la Segunda Internacional propusieron al zar ruso, ya famoso 
por la salvaje explotación del proletariado, convertir a los trabajadores en 
esclavos militares. 

El embajador inglés George Buchanan señaló repetidamente a Nicholas la 
difícil situación del país. Cuantas más derrotas sufría Rusia, más persistente se 
volvía el "consejo" del embajador británico. Buchanan literalmente persiguió al 
rey, informando cada pequeño hecho que pudiera interpretarse como 
desfavorable para Inglaterra. El comportamiento del embajador británico en 
Rusia no fue muy diferente del comportamiento de sus camaradas en algún Siam. 
Nikolai finalmente perdió el equilibrio por estas constantes instrucciones. 
Comenzó a recibir al embajador no simplemente, como de costumbre, sino con 
uniforme de gala, insinuando así que Buchanan no debería ser estrictamente 
oficial y abstenerse de "consejos". La indirecta no dio en el blanco. Por el 
contrario, Buchanan recurrió a las amenazas directas. Cuando Nicolás reemplazó 
al Ministro de Relaciones Exteriores S. D. Sazonov y puso en su lugar a B. V. 
Stürmer, quien tenía fama de ser partidario de la paz con Alemania, Buchanan 

 
94 Semennikov V. P. La monarquía antes del colapso. Papeles de Nicolás II y otros documentos. Moscú, 
Gosizdat, 1927, p. 9. 
95 Paleolog M. La Rusia zarista en vísperas de la Revolución. Gosizdat, Moscú, 1923, p. 121. (Paléologue 
Maurice. La Russie des Tzars pendant la Grande Guerre. 21 éd., París, Librairie Pion, s. a., v. II, página 
264.) 
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telegrafió a Londres: 
“Según todos los indicios, él (Sturmer, ed.) es un germanófilo de corazón. 
Además, siendo un notorio reaccionario, él, junto con la emperatriz, quiere 
mantener intacta la autocracia... Si el emperador continúa obedeciendo a 
sus actuales asesores reaccionarios, entonces la revolución, me temo, es 
inevitable.”96 

El colega francés de Buchanan expresó su actitud hacia la política de Nicolás 
aún más aguda. Maurice Paleolog en sus memorias a menudo se compara con el 
embajador francés Chétardie, quien, como se sabe, ayudó a Elizaveta Petrovna a 
quitarle el trono a la gobernante Anna Leopoldovna en el siglo XVIII. El reemplazo 
de Sazonov evocó otra comparación histórica en Paleolog. El embajador francés 
registró en su diario la siguiente conversación con la Gran Duquesa María 
Pavlovna: 

"¿Qué hacer?.. Durante los últimos 15 días hemos estado gastando todas 
nuestras fuerzas tratando de demostrarle (Nicholas II. Ed.) que está 
destruyendo la dinastía, destruyendo Rusia, que su reinado e ... pronto 
terminar en desastre. No quiere escuchar nada. Esto es una tragedia... Sin 
embargo, intentaremos un llamamiento colectivo: un discurso de la familia 
imperial... 
¿Se limitará el asunto a la conversión platónica? 
Nos miramos en silencio. Ella adivina que me refiero al marco de Pablo I, 
porque responde con un gesto de horror: 
“Dios mío, ¿qué pasará?”97 

El embajador no se detuvo en el regicidio cuando le pareció que Nikolai no era 
firmemente leal a sus aliados. 

En tales condiciones, la autocracia tuvo que ser extremadamente cautelosa en 
sus planes. El 10 de noviembre, el zar destituyó a Stürmer, acusado de traición, y 
nombró a A.F. Trepov, hermano del mismo St. Trepov £ era hijo del alcalde de San 
Petersburgo, quien fue fusilado el 24 de enero de 1878 por V. Zasulich. Trepov, 
un gran terrateniente de la provincia de Poltava, se asoció con algunos de los 
diputados de la Duma a través de su trabajo anterior en el gobierno. El 19 de 
noviembre, el nuevo presidente se presentó en la Duma e inmediatamente 
anunció que los aliados entregarían Constantinopla a Rusia. 
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"El pueblo ruso debe saber por qué derrama su sangre"98 añadió Trepov, 
dando la buena noticia a los terratenientes y la burguesía. 

Se suponía que estas concesiones calmarían temporalmente a los diputados 

 
96 Buchanan, J. Memorias de un diplomático. Edición 2, Moscú, Gosizdat, 1925, pp. 165-166. (Buchanan 
Sir George. Mi misión en Rusia y otras memorias diplomáticas. Londres, Cassel & C°, 1923, v. II, pág. 18-
19). 
97 Paleolog M. La Rusia zarista en vísperas de la Revolución. Moscú, Gosizdat, 1923, p. 297. (Paléologue 
Maurice. La Russie des Tzars pendant la Grande Guerre. 20 éd., París, Librairie Pion, s. a., v. III, página 
159.) 
98 Duma Estatal. 4ª convocatoria. V sesión. Acta literal. Petrogrado, 1916, columna 258. 
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agitados, y en el futuro sería posible tomar un rumbo diferente. Nikolay, 
nombrando a Trepov, quien fue recibido con desconfianza en la corte, tranquilizó 
a la reina: 

“Es repugnante tratar con una persona que no te gusta y en la que no 
confías... Pero antes que nada, debes encontrar un sucesor para él y luego 
expulsarlo después de que haga el trabajo sucio, quiero decir, darle él su 
renuncia cuando cierra Lumu. Que toda la responsabilidad y todas las 
dificultades caigan sobre sus hombros, y no sobre los hombros del que 
ocupa su lugar.»99 

La conspiración de la camarilla real se reducía a lo siguiente. Se suponía que 
debía prohibir los "sindicatos", como se llamaba a las organizaciones burguesas 
en los círculos gubernamentales, dispersar la Duma del Estado, elegir una nueva, 
completamente "dócil", concentrar todo el poder en manos de una "persona 
autoritaria", concluir una paz separada con Alemania y atacar la revolución. 

Durante mucho tiempo se habían buscado a tientas los caminos hacia la paz 
con Alemania. En 1915, en el apogeo de la huida del ejército ruso de Galicia, 
llegaron cartas a Petrogrado de la dama de honor de la emperatriz rusa M. A. 
Vasilchikova de Austria, donde vivía constantemente en su propiedad. 
Vasilchikov, como solía ser el caso en los círculos más altos, estaba relacionado 
con varios aristócratas alemanes y dignatarios rusos. También era conocida en la 
corte. La dama de honor envió tres cartas a Nicolás ofreciendo la paz en nombre 
de Wilhelm, y luego, en diciembre, ella misma se dirigió a la capital, tratando de 
hablar con el rey. Los rumores de una paz separada se infiltraron en la sociedad 
y Vasilchikov tuvo que ser expulsado de la capital. En abril de 1915, la emperatriz 
recibió una carta de su hermano, el duque de Hesse, ofreciéndole iniciar 
negociaciones de paz. El duque, sin esperar respuesta, envió a una persona de 
confianza a Estocolmo para reunirse con alguno de los representantes de la 
autocracia. La reina escribió sobre su hermano Nicolás: 

“Tenía un plan para enviar a un confidente privado a Estocolmo, que se 
reuniría allí con una persona enviada por usted (en privado), y podrían 
ayudar a resolver muchas dificultades temporales... Ernie (ese era el 
nombre en el círculo familiar del duque. Red.) ya enviado allí el 28 (hace 
dos días, y solo me enteré hoy) una persona que puede quedarse allí solo 
una semana: inmediatamente escribí una respuesta y se la envié a este 
caballero, diciéndole que no lo ha hecho. ha regresado y que no debe 
esperar, y que aunque todos anhelan la paz, el tiempo aún no ha llegado.»100 

Los parientes reales en orden familiar decidían el destino de los pueblos. 
En 1916, se hicieron nuevamente varios intentos para iniciar negociaciones de 

paz con Alemania. En julio, el representante alemán Warburg se reunió en 
Estocolmo con Protopopov, camarada presidente de la Duma estatal, que viajaba 

 
99 Correspondencia de Nicolás y Alexandra Romanov. Volumen V, Moscú, Gosizdat, 1927, p. 192. 
100 Correspondencia de Nicolás y Alexandra Romanov. Volumen III, Moscú, Gosizdat, 1923, p. 174. 
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al exterior con una delegación de la Duma. En la conversación, Warburg describió 
los términos en los que Alemania acordó hacer la paz. 

Al regresar a Rusia, Protopopov hizo un informe sobre su conversación en los 
círculos de la Duma. Nikolay se enteró de la conversación de Protopopov en 
Estocolmo e inmediatamente lo convocó al palacio. En la Duma, según la 
confesión de Milyukov, temían "que esta propuesta (de Warburg. Ed.) no fuera 
tomada en serio". Miliukov le pidió a Protopopov que mirara todo el incidente 
"como si fuera un episodio accidental de un turista y se lo presentara de esta 
forma"101 a Nikolai. Pero Protopopov aparentemente sabía cómo complacer al 
zar. “Sentí que estaba muy complacido con mi informe”102, dijo Protopopov 
durante el interrogatorio después de la revolución de 1917. No se equivocó: el 18 
de septiembre, por sugerencia de Rasputín, fue nombrado gerente del Ministerio 
del Interior. Al mismo tiempo, Nicholas tenía un doble cálculo. Protopopov, 
camarada del presidente de la Duma, que figuraba como octubrista, era 
presidente del consejo de congresos de la industria metalúrgica, es decir, tenía 
una fuerte conexión con los círculos industriales y era un gran propietario: 
alrededor de 5 mil acres de tierra. en la provincia de Simbirsk. El zar creía que al 
nombrar a Protopopov como ministro, estaba lanzando un puente hacia la 
burguesía. Por otro lado, Protopopov, secuaz de Rasputín, se mostró partidario 
de una paz separada, lo que lo convertía en un candidato conveniente para llevar 
a cabo la política del zar. 

El nombramiento de Protopopov despertó el odio hacia él por parte de los 
antiguos amigos de la Duma. Protopopov fue perseguido, chismearon sobre él, 
habló con más desprecio que sobre otros ministros, pero no por sus cualidades 
personales (Protopopov no era peor que cualquiera de los protegidos de la 
camarilla real), sino porque aceptó convertirse en ministro en ese momento. del 
conflicto en la Duma con Nicolás, y especialmente por sus puntos de vista sobre 
la cuestión del mundo. 
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Desatando sus manos afuera, la autocracia rápidamente llevó a cabo su plan 
también dentro del país. El 9 de diciembre se clausuraron los congresos de la 
Unión de Ciudades y Zemstvos. Se prohibieron las reuniones que eran 
absolutamente inocentes en términos políticos: el 11 de diciembre se prohibieron 
las reuniones de la sociedad de trabajadores de la prensa periódica y luego la 
sociedad de médicos infantiles. 

Las organizaciones burguesas bombardearon la Duma con protestas; hasta el 
17 de diciembre, la autocracia interrumpió las sesiones de la Duma hasta el 12 de 
enero. Durante este tiempo, esperaban completar todos los eventos para las 

 
101 La caída del régimen zarista. Actas literales de interrogatorios y testimonios prestados en 1917 a la 
Comisión Extraordinaria de Investigación del Gobierno Provisional. Vol. VI, Leningrado, Gosizdat, 1926, 
pp. 341-342. 
102 La caída del régimen zarista. Transcripción de los interrogatorios y testimonios prestados en 1917 
a la Comisión Extraordinaria de Investigación del Gobierno Provisional. Vol. IV, Leningrado, Gosizdat, 
1925, p. 61. 
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elecciones a la nueva Duma. Los detalles del plan fueron desarrollados por el ex 
Ministro del Interior L. N. Khvostov en octubre de 1915. Khvostov fue 
anteriormente gobernador de Vologda y Nizhny Novgorod, donde logró que los 
derechistas ingresaran a la Duma. Este “especialista” en elecciones fue el 
encargado de preparar el proyecto. El ministro recibió 8 millones de rublos para 
sobornar a la prensa, publicar literatura, contratar imprentas, organizar quioscos 
y cines. Khvostov logró recibir alrededor de un millón y medio de rublos, por lo 
que no pudo presentar ningún recibo después de la revolución; la mayor parte 
cayó en manos del ministro personalmente. Khvostov compiló un resumen del 
posible resultado de las elecciones en cada provincia. En cuanto a la composición 
de la futura Duma, el informe decía: 

"Los octubristas de derecha son aceptables y los grupos más conservadores 
son deseables" 103. 

Solo diputados como Rodzianko fueron admitidos en la nueva Duma, pero 
Markov II y miembros similares de la "unión del pueblo ruso" se consideraron 
deseables. Esperaban lograr tales resultados, apoyándose en los grandes 
terratenientes nobles y el clero. Entonces se escribió sobre la provincia de Tver: 

"Para oponerse a la izquierda y los octubristas definitivamente tendrá que 
ser la derecha en alianza con el clero".104 

Sobre la provincia de Tambov: 
“Los grupos de izquierda solo pueden ser neutralizados con la ayuda del 
clero. No es muy fiable, pero puede ponerse en manos del obispo, quien 
debe ponerle la tarea de no dejar pasar la izquierda”.105 

Cuando surgió la pregunta sobre la implementación práctica del proyecto, 
recordaron a N. A. Maklakov, el mismo que imitó tan bien a la "pantera 
enamorada". Nicolás II le encargó, junto con Protopopov, que fue nombrado 
Ministro del Interior en diciembre, que redactara un manifiesto sobre la 
disolución de la Duma. Complacido con el hecho de que se le recordó imitar a la 
pantera para actividades más "útiles", Maklakov escribió una carta de 
agradecimiento al zar. De la carta se puede saber qué amplio plan planeó la 
autocracia. Maklakov escribió: 

“Esto debe ser asunto de todo el Consejo de Ministros, y al Ministro del 
Interior no se le puede dejar solo en combate singular con toda esa Rusia, 
que está confundida. El poder más que nunca debe estar concentrado, 
convencido, encadenado por un solo objetivo: restaurar el orden estatal, 
sin importar el costo, y estar seguro de la victoria sobre el enemigo interno, 
que se ha vuelto más peligroso, más feroz y más arrogante. que el enemigo 
externo.»106 

 
103 Semennikov V. P. La monarquía antes del colapso. 1914-1917. Papeles de Nicolás II y otros 
documentos. Moscú, Gosizdat, 1927, p. 228. 
104 Ibid. p. 238. 
105 Ibid. p. 239. 
106 Ibídem, p. 98. 
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Esta idea de que el enemigo interno es más peligroso que el externo, que los 
propios súbditos son más dañinos que el enemigo, guió todas las actividades de 
la camarilla de la corte. 

La conspiración de la autocracia estaba lista. 
Es importante señalar que Maklakov escribió su carta el 9 de febrero y ya el 

13 de febrero el ministro de Relaciones Exteriores de Austria, el conde Chernil, 
recibió una oferta de paz de Rusia. Esto es lo que escribió: 

“El 26 de febrero (según el nuevo estilo. Ed.) Cierto caballero vino a mí y 
me presentó evidencia que indica que él es un representante pleno de un 
poder neutral. Me informó que había recibido instrucciones de hacerme 
saber que las potencias en guerra con nosotros, o al menos una de ellas, 
estaban listas para hacer las paces con nosotros y que las condiciones de 
esta paz serían favorables para nosotros... Yo no dudé ni un minuto que se 
trata de Rusia, y mi interlocutor confirmó mi suposición”107 

La autocracia mantuvo persistentemente el curso que había tomado una vez. 
La primera información vaga sobre un nuevo giro en la política exterior de la 

corte real levantó a la burguesía sobre sus patas traseras. Los imperialistas 
aliados lo apoyaron plenamente. La conclusión de una paz separada por parte de 
Rusia puso en duda la posibilidad de una victoria sobre Alemania. El ejército ruso 
se clavó enormes fuerzas enemigas, y su retiro del juego amenazó con confundir 
todas las cartas de los imperialistas aliados. 

Con el apoyo de los aliados, la burguesía decide rejuvenecer la decrépita 
autocracia a través de un golpe de palacio, para reemplazar al mediocre zar e 
instalar otro, su protegido. Todo el plan estaba diseñado para intensificar la lucha 
contra la creciente revolución sin cesar la guerra. En la capital se formaron dos 
círculos secretos. El primero estaba formado en su mayoría por militares, 
oficiales de la guardia. ¡El general Krymov jugó un papel destacado allí, quien se 
hizo famoso después de la revolución! como cómplice del discurso del general 
Kornilov. 
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El futuro ministro en el primer gobierno después de la Revolución de febrero 
de 1917, Tereshchenko, en sus memorias sobre el general Krymov, dice: 

“Él y sus amigos se dieron cuenta de que si ellos no asumían la dirección del 
golpe de Estado, lo harían las masas populares, y entendieron 
perfectamente qué consecuencias y qué desastrosa anarquía podía 
amenazar. 
Pero rostros más cautelosos convencieron de que aún no había llegado la 
hora. Pasó enero, la mitad de febrero. Finalmente, las sabias palabras de los 
políticos sofisticados dejaron de convencernos, y en el lenguaje condicional 
en el que nos comunicábamos, el general Krymov fue convocado a 
Petrogrado desde Rumania en los primeros días de marzo, pero resultó ser 

 
107 Chernin O. En los días de la Guerra Mundial. Memorias. Moscú, Gosizdat, 1923. pp. 156-157. 
(CzerninO. lin Weltkriege. Berlín, Ull-stein, 1919, S. 192.) 



Cap.1. La víspera de la democracia burguesa. Revolución. 5. Dos conspiraciones  

demasiado tarde.»108 
Según las memorias de Rodzianko, las negociaciones tuvieron lugar en el 

apartamento de Guchkov. Los ases del mundo financiero e industrial sabían que 
la conspiración fue aprobada por los generales Alekseev, Ruzsky, Brusilov. Al 
mismo tiempo, el trabajo iba en la misma dirección entre los oficiales de los 
regimientos de la Guardia de Petrogrado. Purishkevich también se asoció con los 
oficiales. El segundo círculo estaba formado por activistas de la Duma. Milyukov 
admitió después de la Revolución de febrero de 1917: 

"Una parte importante de los miembros de la primera composición del 
Gobierno Provisional participó en las reuniones de este segundo círculo, 
algunos... sabían de la existencia del primero".109 

Los conspiradores tenían la intención de derrocar a Nicolás, enviar a la reina 
a un monasterio, convertir al joven Alexei en emperador y, hasta la mayoría de 
edad, nombrar al gran duque Mikhail Alexandrovich, el hermano del rey, como 
gobernante de facto, regente. El asesinato de Rasputín fue planeado como el 
primer paso del golpe palaciego. En la noche del 17 al 18 de diciembre, Rasputín 
fue invitado al departamento del Príncipe Félix Yusupov, donde Purishkevich, 
junto con el dueño del departamento y el Gran Duque Dmitry Pavlovich, remató 
al "viejo" con seis disparos. 

Los conspiradores de alto rango, que provenían del entorno que creó y nutrió 
el rasputinismo, tenían una idea secreta de que la corte entraría en razón después 
de este asesinato. Sus familiares se volvieron hacia Nikolai, indicando que estaba 
conduciendo a la muerte de él y de todos sus seres queridos. Pero el zar abandonó 
el Cuartel General y corrió a la capital. Entonces se decidió proceder con el plan. 
Solo se hizo un cambio a sugerencia de Protopopov: la Duma no debería ser 
dispersada por el momento. El 6 de enero se publicó el decreto de Nikolai para 
posponer hasta el 14 de febrero la reanudación de clases en la Duma Estatal y el 
Consejo de Estado. No temían tanto la excitación de las clases altas burguesas 
como la rápida maduración de la revolución abajo: la disolución de la Duma, 
según Protopopov, podría convertirse en un pretexto legal para la acción de las 
masas. 

Según el órgano central del Partido Cadete Rech, los diputados aceptaron el 
nuevo aplazamiento como el fin de la campaña del gobierno contra la Duma. Los 
tranquilos conspiradores burgueses, a su vez, aceleraron la preparación de la 
conspiración. Rodzianko, de una conversación privada con el presidente del 
Consejo de Ministros, se enteró de que Nikolai ya había firmado tres decretos, sin 
especificar la fecha de su promulgación: el primero fue sobre la disolución total 
de la Duma, el segundo fue sobre el aplazamiento de clases hasta el final de la 
guerra, y el tercero fue sobre el cese de labores por tiempo indefinido. El 
presidente de la Duma telegrafió a Petrogrado al mariscal provincial de la nobleza 

 
108 Eliminación de la conspiración. M. I. Tereshchenko sobre el general Krymov. "Russkiye Vedomosti" 
No. 202, 3 de septiembre de 1917. 
109 Milyukov, P. P. Historia de la Segunda Revolución Rusa. Vol. I, número 1, Sofía, 1921, p. 36. 
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de Moscú Bazilevsky, al presidente del congreso de la nobleza unida A. D. 
Samarin, al mariscal provincial de Petrogrado Somov. El príncipe G. E. Lvov, de 
quien se predijo con mayor frecuencia que sería el primer ministro del nuevo 
gobierno, fue convocado desde Moscú de la Unión Zemstvo, M. V. Chelnokov, de 
la Unión de Ciudades y A. I. Konovalov, del Congreso de Industriales y 
Fabricantes. Estaba previsto que Samari, en nombre de la nobleza, pidiera una 
audiencia con el zar y tratara de abrirle los ojos al estado de cosas. El 19 de enero, 
estaba previsto convocar un congreso de la nobleza unida. Al mismo tiempo, en 
un círculo secreto, se decidió en febrero de 1917, como informó Guchkov durante 
el interrogatorio en la comisión de investigación después de la Revolución de 
febrero, 

“Tomar el tren imperial en el camino entre el Cuartel General y Tsarskoye 
Selo, forzar la abdicación, luego simultáneamente, con la ayuda de unidades 
militares con las que se podía contar aquí en Petrogrado, arrestar al 
gobierno existente y luego anunciar tanto el golpe como al pueblo. quien 
dirigirá el gobierno. Por lo tanto ... tendríamos que tratar no con todo el 
ejército, sino con una parte muy pequeña de él.»110 

La diplomacia aliada, al igual que los líderes de la burguesía rusa, creía que 
sólo un golpe de Estado podía impedir la revolución y "salvar" a Rusia. El 
embajador británico George Buchanan admite en sus memorias que los 
conspiradores discutieron el tema de un golpe de estado en su embajada. 

“El golpe palaciego”, escribe en sus memorias, “fue discutido abiertamente, 
y en la cena en la embajada, uno de mis amigos rusos, que ocupaba un alto 
cargo en el gobierno, me informó que la cuestión era solo si el emperador y 
la emperatriz sería asesinado, o sólo a este último".111 

Así lucía la conspiración de los líderes nobleburgueses. 
58 

Esta confesión de Buchanan es suficiente para dar por probado no sólo su 
conocimiento, sino también su participación en esta conspiración. No hay duda 
de que el embajador de la potencia aliada, consciente de la posibilidad de asesinar 
al emperador, en el que representaba a su rey, y encubriendo a los conspiradores, 
fue partícipe de la conspiración. Buchanan dice con franqueza que 

"un amigo ruso, que luego fue miembro del Gobierno Provisional, le 
informó que el golpe se preparaba antes de Semana Santa".112 

Dos complots, ambos para prevenir la revolución, estaban maduros; sus 
participantes tenían prisa por llevar a cabo sus planes sin la ayuda de las masas y 
antes de que se dieran cuenta de toda esta política del pueblo. Pero la revolución 
superó tanto el golpe de la autocracia como el golpe palaciego: mientras la 

 
110 La caída del régimen zarista. Transcripción de los interrogatorios y testimonios prestados en 1917 
ante la Comisión Extraordinaria de Investigación del Gobierno Provisional. Vol. VI, Leningrado, 
Gosizdat, 1926, p. 278. 
111 Buchanan, J. Memorias de un diplomático. Edición 2, Moscú, Gosizdat, 1925, p. 180. (Buchanan Sir 
George. Mi misión en Rusia y otras memorias diplomáticas. Londres, Cassel & C°, 1923, v. II, página 41). 
112 Ibid. 187. 
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burguesía y la autocracia se jugueteaban entre sí, obreros y campesinos se 
pronunciaron contra ellos, odiando tanto a la burguesía como al tsariem. 

Después de la oleada huelguística de octubre de 1916, hubo cierta calma en el 
movimiento obrero, pero la huelga no bajó de los 40.000 huelguistas ni en 
noviembre ni en diciembre. Un fuerte aumento comenzó en 1917. El duro 
invierno trajo nuevas penurias a los obreros y jornaleros. La entrega de cereales 
a Petrogrado y Moscú cesó casi por completo. Los precios de los bienes de 
consumo subieron rápidamente. Las líneas de protesta aumentaron. Las 
panaderías han sido destruidas más de una vez. Al mismo tiempo, las mujeres 
eran especialmente activas. La Okhrana señaló en sus informes de enero al 
ministro: 

“Las madres de familia, exhaustas por estar paradas sin colas en las tiendas, 
atormentadas al ver a sus hijos medio muertos de hambre y enfermos, 
quizás ahora estén mucho más cerca de la revolución que los Milyukov, los 
Rodichev y compañía y, por supuesto, son mucho más peligrosos, ya que 
representan es ese depósito de material combustible, para el cual una 
chispa basta para iniciar un incendio.»113 

En enero las huelgas comenzaron el día 9, en el aniversario del fusilamiento 
de la manifestación obrera en 1905. En vísperas del Comité de los bolcheviques 
de San Petersburgo, se inculcó a los trabajadores que salieran con 
manifestaciones contra la guerra. La Mesa del Comité Central de los bolcheviques 
emitió la misma directiva a Moscú. El 9 de enero, los trabajadores organizaron 
mítines en muchas fábricas y vavods. Salieron a la calle con banderas rojas. En los 
distritos de Vyborgsky y Narvsky en Petrogrado, casi todas las empresas no 
funcionaron. Además de Petrogrado, se llevaron a cabo manifestaciones de 
trabajadores en Moscú, Bakú, Nizhny Novgorod. 

En Moscú, un tercio de los trabajadores estaban en huelga. El Comité de Moscú 
de los bolcheviques organizó una manifestación de dos mil personas en el bulevar 
Tverskoy y la policía montada dispersó a la multitud. Poco después del mediodía, 
un grupo de trabajadores apareció en la plaza Teatralnaya con pancartas rojas y 
lemas: "Abajo la Primera Guerra". La manifestación pronto creció a mil personas 
y se trasladó a Okhotny Ryad. La policía montada galopó y se abalanzó sobre la 
multitud con los sables desenvainados. La policía reprimió brutalmente a los 
huelguistas en todas partes. Se hicieron arrestos. Muchos trabajadores fueron 
enviados al comandante militar. Pero a los pocos días estallaron nuevamente las 
huelgas. Durante el mes de enero, más de 200.000 trabajadores se declararon en 
huelga en todo el país; no hubo tales huelgas durante todo el período de la guerra. 
En las capitales se creó una situación de extrema tensión. Las ciudades estaban 
llenas de rumores. La gente del pueblo preparó comida en caso de que el tráfico 
se detuviera.  

 
113 Archivo de la Revolución y Política Exterior. Caso de la Oficina de Seguridad de Petrogrado nº 525, 
1917, folio 36. 
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“La idea de una huelga general, —informó la policía—, “está ganando 
nuevos adeptos día a día y se está volviendo popular, como lo fue en 
1905”.114 

Los pobres del pueblo se sumaron al movimiento de la ciudad. Las continuas 
movilizaciones y las constantes requisas de ganado arruinaron finalmente la 
economía de una parte significativa de los campesinos trabajadores. La crisis 
industrial privó al pueblo de fósforos, queroseno y sal. Apenas hubo suficiente 
pan hasta mediados del invierno. El odio hacia el terrateniente y el kulak estalló 
con renovado vigor. Llegaron noticias de varios distritos de un fuerte movimiento 
contra la guerra. 

“El gobierno no supera a todos, pero los alemanes podrán matar o mutilar 
a todos”115 

decían en los pueblos, exhortadlos a que se nieguen a presentarse en el 
ejército. Los informes policiales sobre el estado de ánimo en el campo lo 
comparan cada vez más con el estado de ánimo de 1905-1906. 

El gobierno zarista se negó resueltamente a hacer concesiones no sólo a la 
burguesía liberal, sino también a las camarillas palaciegas, dispuestas a 
liberalizarse en un momento de peligro. Tsarivm movilizó todas las fuerzas. Los 
policías estaban armados con ametralladoras tomadas de los regimientos del 
garnivon, los guardias fueron enviados a capturar "todos los sospechosos". 
Comenzaron a agarrar, a menudo sin distinguir los suyos de los demás. En la 
noche del 27 de enero, fueron arrestados miembros del grupo de trabajo del 
Comité Industrial Militar Central: los mencheviques Gvozdev, Broido y otros, 
once personas en total. El grupo fue acusado de preparar una manifestación de 
trabajadores el 14 de febrero 

"estableciendo como objetivo la transformación de Rusia en una república 
socialdemócrata".116 

El 5 de febrero, se emitió una orden sobre la separación del Distrito Militar de 
Petrogrado del Norte. 

Distrito Militar de Petrogrado del Frente Norte en una unidad especial. El 
comandante del distrito, el teniente general S. S. Khabalov, recibió los poderes 
más amplios. El gobierno tomó una posición de lucha despiadada contra la 
revolución. 
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Entre la burguesía liberal, a la primera señal de una tormenta revolucionaria, 
estalló una agitación total. Las conversaciones sobre un golpe palaciego quedaron 
en silencio. Los "revolucionarios de cualquier manera" estaban listos para iniciar 
una revolución de "cuarto" sin la participación de las masas, pero las masas del 
pueblo aparecieron repentinamente en la calle. Los oradores de la Duma no 

 
114 Ibídem, folio 28. 
115 Archivos de Revolución y Política Exterior. El archivo del departamento de policía. Inventario 
especial nº 167, parte 13, folio 29. 
116 Detención del Grupo de Trabajadores. "Russkiye Vedomosti", suplemento urgente del nº 24, 30 de 
enero de 1917. 
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querían escuchar más sobre cualquier presión seria sobre la autocracia. Los 
conspiradores recientes traicionaron incluso a sus aliados más cercanos. El 
segundo día después del arresto del grupo de trabajo, se llevó a cabo una reunión 
de la Mesa del Comité Industrial Militar Central, en la que se instruyó a A. I. 
Guchkov y A. I. Konovalov para que pidieran al gobierno que mitigara el destino 
de los arrestados. Los mencheviques recibieron una excelente certificación: 

“Hay una serie de hechos que prueban que, gracias a la influencia del grupo 
de trabajo en varias fábricas en varias regiones, se evitaron conflictos 
agudos entre los trabajadores y la dirección”117. 

Pero no se dieron pasos decisivos. Por el contrario, en la próxima reunión de 
la mesa del comité el 29 de enero, donde también estuvieron presentes los líderes 
de la oposición de los miembros de la Duma, Miliukov cínicamente se desvinculó 
de las actividades del grupo de trabajo y se pronunció en contra de "desencadenar 
el elemento popular". El profesor Miliukov rogó a los trabajadores que no salieran 
a la calle, que no sucumbieran a las "provocaciones". Llamó a abstenerse incluso 
de la manifestación que los mencheviques iban a organizar el día de la apertura 
de la Duma estatal, el 14 de febrero. Disuadiendo a los trabajadores de hablar, la 
burguesía imploró al zar que se encontrara con la Duma del Estado a mitad de 
camino: con pequeñas concesiones querían adelantarse a las demandas más 
decisivas del pueblo. 

 
Dispersión de la manifestación de trabajo en el Teatro Bolshoi de Moscú en enero de 1917. 

Fig. G. Sasitsky. 

 
Las maniobras de la burguesía asustada fueron encubiertas por partidos 

 
117 En Organizaciones públicas. "Utro Rossii" nº 28, 28 de enero de 1917. 
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pequeñoburgueses. Desde el punto de vista de los mencheviques, sólo la 
burguesía podía dirigir la revolución burguesa. Para hacer esto, este último 
necesitaba ser empujado suavemente hacia adelante. Los mencheviques 
llamaron a los trabajadores a salir a las calles el 14 de febrero en defensa de la 
Duma. Se aconsejó a los manifestantes que se reunieran en el Palacio Tauride, el 
lugar de las reuniones de la Duma. En la misma conferencia del 29 de enero, 
donde estuvo presente Milyukov, también habló Chkheidze. El líder de los 
mencheviques reprochó al líder de la burguesía que se quedara atrás de los 
acontecimientos. 
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“Esto es un golpe a la clase obrera, pero recuerda que a la muerte de los 
trabajadores le seguirá tu muerte”118, 

Chkheidze asustó a la burguesía, empujándola a una lucha más decisiva contra 
el zar. El centro legal menchevique representado por el grupo de trabajo y la 
facción menchevique de la Duma del Estado actuaron como extintores del fuego 
revolucionario. Cuando quedó claro que la huelga se estaba convirtiendo en un 
levantamiento armado, los mencheviques llamaron a los trabajadores no solo a 
abstenerse de usar armas, sino también a abstenerse de manifestarse. 

Los grupos socialistas revolucionarios jugaron el mismo papel de traidores a 
la revolución. Kerensky instó a la burguesía a ser más audaz. Después de la 
apertura de la Duma, dijo: 

“Si está con el país, si comprende que el antiguo gobierno y sus servidores 
no pueden sacar a Rusia de la crisis actual, entonces definitivamente debe 
declararse no solo con palabras, sino también con hechos como partidarios 
de la liberación inmediata del estado y pasar inmediatamente de las 
palabras a los hechos.».119 

Kerensky, como Chkheidze, creía que la burguesía era capaz de luchar de 
verdad contra la autocracia. Los socialrevolucionarios, siguiendo a los 
mencheviques, imploraron a la burguesía que tomara la dirección del 
movimiento en sus propias manos y así evitar una tormenta revolucionaria. 

La Revolución de Febrero encontró al Partido Bolchevique 
organizacionalmente debilitado. Muchas organizaciones fueron destruidas. Los 
trabajadores más destacados estaban en el exilio, en trabajos forzados, en el 
exilio. Lenin languideció en Suiza. Stalin estaba sentado lejos en Siberia, en el 
exilio de Turukhansk en el territorio de Yenisei. Sverdlov también fue exiliado 
allí. 

La autocracia no logró romper el Partido Bolchevique, no logró romper sus 
lazos con las masas. Fieles al principio básico del marxismo, siempre con las 
masas, siempre a la cabeza de las masas, los bolcheviques en el frente y en la 
retaguardia, en el centro y en las provincias marcharon desinteresadamente a la 
cabeza del proletariado combatiente. En lugar de los encarcelados, enviados a 

 
118 Tsentrarchiv. La burguesía en vísperas de la Revolución de Febrero, Moscú, Gosizdat, 1927, p. 183. 
119 Discurso de A. F. Kerensky. "Discurso" nº 47, 19 de febrero de 1917. 
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trabajos forzados, se levantaron nuevos camaradas, llegaron nuevos refuerzos. 
Los bolcheviques incluso lograron mantener el centro líder en Rusia: la oficina 
del Comité Central, donde V. M. Molotov era uno de los líderes. La heroica lucha 
del Partido Bolchevique dio sus frutos a pesar de un terror inaudito. Los 
trabajadores avanzados, educados en el espíritu del bolchevismo, introdujeron 
un apasionado espíritu revolucionario en la lucha política diaria. La ideología de 
los bolcheviques estaba viva en la clase obrera, movía a las masas a una lucha 
intransigente contra sus enemigos de clase. Sólo los bolcheviques llamaron a las 
masas a derrocar al zarismo mediante la lucha armada. 

A diferencia de los mencheviques, que invitaron a los trabajadores a 
manifestarse en defensa de la Duma el día de su apertura, los bolcheviques 
preparaban una manifestación para el 10 de febrero, aniversario del juicio a la 
facción bolchevique de la Duma. Ya el 6 de febrero, el Comité del Partido de San 
Petersburgo distribuyó volantes llamando a los trabajadores a dar un paso al 
frente. El 10 de febrero, parte de las fábricas pararon, la otra trabajó solo hasta el 
almuerzo. Se realizaron mítines, el partido distribuyó 10.000 folletos. Los 
bolcheviques decidieron participar en la huelga del 14 de febrero y realizarla bajo 
sus propias consignas. En este día, 60 empresas con varias decenas de miles de 
trabajadores se declararon en huelga en Petrogrado. Los putilovitas salieron con 
banderas rojas: “¡Abajo la autocracia! ¡Abajo la guerra! Los trabajadores del 
distrito de Vyborgsky se movieron a lo largo de Liteiny Prospekt con canciones 
revolucionarias. La policía, que intentó interferir, fue rechazada. Hubo mítines en 
las fábricas. 

No hubo consignas "en defensa de la Duma". La huelga y la manifestación 
tuvieron lugar bajo la dirección de los bolcheviques. 
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CAPÍTULO DOS. 
 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICO-BURGUESA DE 

FEBRERO. 
  
 

1 

LEVANTAMIENTO EN LA CAPITAL. 
 

 
La huelga se desarrolló con fuerza. Pero no resolvió la cuestión fundamental 

de la revolución democrático-burguesa, el derrocamiento de la autocracia, sino 
que influyó y preparó a las masas para la forma más alta de lucha, la insurrección, 
mostrando cuán madura estaba la revolución. No fue la huelga lo que golpeó al 
antiguo régimen. La autocracia fue aplastada por la acción conjunta de los 
obreros y los soldados que se sumaron a ellos. 

El papel decisivo en el derrocamiento de la autocracia lo jugó Petrogrado, que 
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concentraba más de medio millón de proletarios. El 18 de febrero de 1917, uno 
de los talleres de la fábrica Putilov se declaró en huelga. Se realizaron mítines en 
todas las tiendas. Los trabajadores eligieron una delegación para hacer demandas 
a la dirección. El director amenazó con el cálculo. El 22 de febrero se cerró la 
planta. Al día siguiente, 20.000 putilovitas se trasladaron a la ciudad. El día 
anterior hubo fuertes disturbios alimentarios en Petrogrado. La aparición de los 
putilovitas, por así decirlo, añadió leña al fuego. El 23 de febrero fue el Día 
Internacional de la Mujer. El Partido Bolchevique llamó a los trabajadores a la 
huelga. Cerca de 90.000 trabajadores estaban en huelga. Durante el día, las 
afueras de Petrogrado estuvieron dominadas por los manifestantes. La multitud 
estaba dominada por los trabajadores. Las mujeres abandonaron las filas donde 
permanecieron durante horas para comprar pan y se unieron a los huelguistas. 
Los manifestantes no solo estaban en huelga ellos mismos, sino que despidieron 
a otros. Una gran multitud de trabajadores rodeó la fábrica de cartuchos, donde 
sacaron del trabajo a cinco mil personas. Los discursos se realizaron bajo el lema 
"Pan I". Ya había bastantes banderas rojas con lemas revolucionarios, 
especialmente en la región de Vyborg, donde el comité bolchevique lanzó 
enérgicas actividades. Según el informe de la policía, alrededor de las 3 de la 
tarde, hasta cuatro mil personas atravesaron el puente Sampsonievskiy desde el 
lado de Vyborg e inundaron la plaza Troitskaya. Los oradores aparecieron entre 
la multitud. Policías montados y de a pie dispersaron las manifestaciones. Aún no 
lo suficientemente fuertes para repeler a la policía, los trabajadores, en respuesta 
a las represiones, destrozaron panaderías y golpearon a los policías más celosos. 
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Por la tarde se reunió el comité bolchevique del distrito de Vyborg. Se decidió 
continuar la huelga y convertirla en huelga general. 

Al día siguiente, 24 de febrero, las manifestaciones se reanudaron con 
renovado vigor. La huelga creció. Ya cerca de 200 mil estaban en huelga. Había 
puestos de avanzada en los puentes, pero los trabajadores caminaban sobre el 
hielo. Los manifestantes de las afueras bajo banderas rojas corrieron hacia el 
centro, hacia Nevsky Prospekt. Dispersado por la policía en un lugar, se reunió 
instantáneamente en otro. Cantos revolucionarios, gritos de "¡Abajo el zar!", 
"¡Pan!" Nevsky fue anunciado constantemente. 

Las tropas, en vista de su confiabilidad aún no probada, se pusieron en acción 
con cautela: varios casos individuales mostraron que ya estaban cayendo en la 
obediencia. En la isla Vasilyevsky, una patrulla de cosacos se negó a apoyar a un 
asistente de policía que estaba asediado por una multitud; en la plaza 
Znamenskaya, la multitud ahuyentó a los policías montados con la completa 
inactividad de los cosacos. 

El Buró del Comité Central del Partido Bolchevique decidió involucrar a los 
soldados en la lucha activa. 

Los hechos del día anterior se repitieron con fuerza creciente en las calles de 
Petrogrado el 25 de febrero. Las huelgas dispersas se convirtieron en generales. 
Los enfrentamientos entre los trabajadores y la policía se hicieron cada vez más 
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violentos. Los trabajadores no sólo se defendieron, sino que avanzaron, en varios 
casos hirieron y mataron a los comandantes de los destacamentos policiales. Sin 
embargo, la falta de armas de los manifestantes dio la ventaja a la policía. Por la 
noche, la policía incluso logró despejar las calles y restaurar algo de "orden". El 
comandante del distrito militar, Khabalov, anunció que los trabajadores deben 
comenzar a trabajar el 28 de febrero, a partir del martes, de lo contrario, todos 
los reclutas que utilicen la demora serán enviados al frente. 

El poder de la autocracia, al parecer, aún no había sido sacudido, pero ya 
habían aparecido signos amenazantes de su colapso. Estos fueron casos de tropas 
que se negaron a ayudar a la policía e incluso a dirigir acciones en su contra. En 
la Catedral de Kazán, un pelotón del 4º Regimiento de cosacos del Don liberó a 
los ciudadanos detenidos y golpeó a los policías que defendían el patio con los 
arrestados. En el lado de Vyborg, los cosacos del 1.er Regimiento Don se retiraron 
y, dejando al comandante del destacamento combinado, el coronel Pialfeev, y a 
los policías cara a cara con la gente. En la plaza Znamenskaya, los cosacos hicieron 
retroceder a la policía que intentó dispersar la manifestación y el alguacil Krylov 
fue asesinado. Antes que otros, los mismos cosacos comenzaron a rendirse, a 
quienes los colaboradores cercanos del zar intentaron por todos los medios 
detener en Petrogrado, discutiendo con el Cuartel General. 

La Guardia Roja II cuenta las primeras manifestaciones de desobediencia al 
ejército. D. Skuratov, trabajador de la fábrica Putilov: 

“Nos organizamos al final de Bogomolovskaya en un pequeño grupo de 
300-400 personas, y luego, cuando llegamos a la autopista Peterhof, se nos 
unió una gran masa de trabajadores. Ataron bufandas rojas a palos - 
apareció una pancarta roja - y con el canto de "La Marsellesa" nos 
trasladamos a las Puertas de Narva. Cuando llegamos a la calle 
Ushakovskaya, un escuadrón de caballería de la policía salió a nuestro 
encuentro, que comenzó a azotar a derecha e izquierda, y nos vimos 
obligados a dispersarnos ... Miles de putilovitas y trabajadores de la planta 
química se reunieron nuevamente en la Puerta de Narva. Decidimos darle 
a la procesión un carácter organizado. Los de adelante se tomaron de la 
mano y así se movieron ... Tan pronto como se volvieron de Sadovaya a 
Nevsky, un escuadrón de caballería galopaba hacia ellos con sables 
desenvainados desde el Palacio Anichkov. Nos separamos y ellos pasaron 
entre nosotros. Gritamos “Hurra” de manera organizada, pero no hubo 
respuesta de ellos. 
Habiendo llegado a Liteiny, nos reunimos con los trabajadores del distrito 
de Vyborg y continuamos nuestra procesión conjunta hasta la Plaza 
Znamenskaya. Hubo una reunión general. En ese momento, un 
destacamento montado de la policía salió volando de detrás del hotel 
Balabinsky, y el alguacil, que iba al frente, golpeó a la mujer que llevaba la 
pancarta, que trabajaba en el fondo de enfermedad de nuestra planta, en el 
hombro con un sable. No tenía que irse, lo bajamos del caballo, lo 
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derribamos y lo arrojamos a la Fontanka. Los cosacos galoparon desde el 
Hotel Central a lo largo de Ligovka, luego los policías dieron media vuelta y 
regresaron por Suvorovsky Prospekt, y los cosacos nos siguieron. 
Discutimos entre nosotros qué significaba que había comenzado una 
discrepancia entre las tropas y concluimos: significa que la revolución ha 
ganado.»120 

Pero era prematuro sacar tal conclusión. Las tropas seguían operando junto a 
la policía. Al final del día, el comandante del Distrito Militar de Petrogrado, 
general Khabalov, informó al Jefe de Estado Mayor del Comandante en Jefe 
Supremo que "la multitud se dispersó". Por la noche, Khabalov recibió una orden 
del Cuartel General: 
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“Ordeno mañana detener los disturbios en la capital, inaceptables en el 
difícil momento de la guerra con Alemania y Austria. Nicolás II"121. 

El prikae del zar entusiasmó a Khabalov. Durante el interrogatorio de la 
comisión de investigación después de la Revolución de Febrero, confesó: 

“Este telegrama, ¿cómo debo decírtelo? - Para ser franco y sincero: ella 
tenía un trasero sobre mí ... ¿Cómo parar mañana? Se dice: "Mañana"... 
¿Qué haré? ¿Cómo puedo parar? Cuando dijeron: “Dad pan”, dieron pan, y 
se acabó. Pero cuando la inscripción "Abajo la autocracia" está en las 
banderas, ¿qué tipo de pan calmará? ¿Pero qué hacer? ordenó el rey. 
Tienes que disparar".122 

Khabalov ordenó a los comandantes de regimiento y jefes de las estaciones de 
policía que usaran armas de fuego después de tres advertencias. El Jefe de Estado 
Mayor del Comandante en Jefe Supremo, General Alekseev, emitió una orden a 
los Comandantes en Jefe de los Frentes Norte y Oeste para que se preparen de 
inmediato para enviar una brigada de caballería a Petrogrado. Habló por cable 
directo al Jefe de Estado Mayor del Frente Norte: 

“El momento es formidable y hay que hacer todo lo posible para acelerar la 
llegada de tropas fuertes. Esta es la cuestión de nuestro futuro”.123 

No satisfecho con esto, en la noche del 25 al 26 de febrero, el departamento de 
seguridad inundó todas las prisiones de Petrogrado con elementos sospechosos. 
También fueron arrestados cinco miembros del Comité Bolchevique de 
Petersburgo. La dirección de la lucha pasó a manos del Comité del distrito de 
Vyborg de los bolcheviques. Mediante detenciones en masa y llamando a 
refuerzos armados del frente, el zarismo se preparaba para hacer frente a la 
revolución. 

 
120 Skuratov P. D. Octubre en Petrogrado. "Historia del proletariado de la URSS", 1932, nº 11, pp. 110-
111. 
121 La caída del régimen zarista. Transcripción de los interrogatorios y testimonios prestados en 1917 
a la Comisión Extraordinaria de Investigación del Gobierno Provisional. Vol. I, Leningrado, Gosizdat, 
1926, p. 220. 
122 Ibídem, p. 220. 
123 La Revolución de Febrero de 1917. " El Archivo Rojo, 1927, nº 2 (21), p. 10. 10. 
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El día 26 de febrero comenzó como si fuera más tranquilo que los días 
anteriores. Era domingo y los trabajadores llegaron al pueblo más tarde que el 
día anterior. Las calles se veían festivas. Engañado por la tranquilidad externa, 
Khabalov envió otro despacho victorioso al Cuartel General: 

"Hoy, 26 de febrero, está tranquilo en la ciudad desde la mañana".124 
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Las tropas gubernamentales se concentraron en el centro de la ciudad. En los 
techos de las casas altas, en las comisarías, las ametralladoras estaban listas. El 
plan de las autoridades zaristas era enfrentarse a los trabajadores con fuego de 
fusil y ametralladora. El Neva fue aislado de los distritos obreros por puestos de 
avanzada policiales y militares. A la mitad del día, numerosos manifestantes 
liderados por los bolcheviques comenzaron a dirigirse al centro de la ciudad, a 
Nevsky. 

Las fábricas fueron a Nevsky, tratando de enfrentarse al enemigo en el corazón 
de la capital. Fueron recibidos con fuego despiadado. Era imposible ir a Nevsky. 
El tiroteo continuó todo el día. 

Uno de los soldados del equipo de entrenamiento del regimiento Volynsky 
cuenta lo siguiente sobre la participación de los volynianos en la ejecución de una 
manifestación obrera: 

“El equipo ya está ahí. Los trabajadores ocuparon toda el área de la estación 
de tren Nikolayevsky. Los soldados todavía esperan que solo los llamen por 
el bien de las apariencias, para infundir miedo. Pero cuando la manecilla de 
la hora en el reloj de la estación se acercó a las doce, las dudas de los 
soldados se disiparon: se ordenó disparar. Hubo una volea. Los 
trabajadores corrieron en todas direcciones. Las primeras andanadas 
fueron casi sin derrota: los soldados, como por acuerdo, dispararon hacia 
arriba. Pero luego crujió una ametralladora, apuntada a la multitud por 
oficiales, y la sangre de los trabajadores manchó el área cubierta de nieve. 
La multitud se precipitó a los patios en desorden, aplastándose unos a 
otros. La gendarmería montada comenzó a perseguir al “enemigo” que 
había sido derribado de la posición, y esta persecución continuó hasta altas 
horas de la noche. Solo entonces las unidades militares fueron separadas 
en cuarteles. Nuestro equipo, dirigido por el capitán del Estado Mayor 
Lashkevich, regresó al cuartel exactamente a la una de la mañana.»125 

Según la información del departamento de seguridad, solo en la plaza 
Znamenskaya, la policía recogió ese día unos 40 muertos y aproximadamente el 
mismo número de heridos, sin contar a los que se llevaron los manifestantes. 

El 26 de febrero, que comenzó tranquilamente, terminó en guerra civil abierta. 
De manera característica, la 4ª compañía del batallón de reserva del regimiento 
Pavlovsky, indignada por la participación del equipo de entrenamiento de su 
regimiento en la ejecución de los trabajadores, abrió fuego contra un 

 
124 La Revolución de Febrero de 1917. "Archivo Rojo", 1927, nº 2 (21), p. 5. 5. 
125 Pazhetnykh K. I. Volyntsy en los días de febrero. Recuerdos. Fondo de manuscritos de la IGV, nº 488. 
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destacamento de policías montados. Sin el apoyo de otras unidades, se rompió y 
entregó sus armas: solo 21 personas con rifles fueron a los insurgentes. Los 
oficiales atraparon a 19 instigadores. Los arrestados fueron encarcelados en el 
bastión Trubetskoy de la Fortaleza de Pedro y Pablo. Fueron amenazados de 
ejecución. 

El primer día de la guerra civil terminó con la victoria del zarismo. 
Por la noche, la ciudad se limpió de manifestantes; esta vez también se llevó a 

cabo el "comando más alto". 
Pero los defensores de la autocracia no notaron la influencia de las masas 

trabajadoras sobre las tropas que dispararon contra los manifestantes. El 
impacto revolucionario del proletariado fue muy superior a la victoria lograda 
por la autocracia. La ira de los soldados contra sus comandantes crecía con cada 
nueva andanada. Esto fue algo que los "ganadores" no notaron, el odio de los 
soldados les era tan familiar. 

 
"Los trabajadores, y especialmente los trabajadores, rodearon a los soldados con un anillo apretado".  

Fig. A. Vanecian. 

 
El proletariado hizo un amplio uso de la principal lección de la revolución de 

1905: la necesidad de luchar por el ejército. Los trabajadores, y especialmente las 
mujeres trabajadoras, rodearon a los soldados en un apretado círculo. Cogieron 
con las manos las bayonetas de los soldados y trataron de convencer a sus 
hermanos de no ahogar la revolución en sangre obrera. Los individuos y 
pequeños grupos de soldados iban a la zaga de la masa general. Los rebeldes los 
persuadieron ardientemente. Los soldados recién movilizados, la mayor parte de 
la guarnición de la capital estaba formada por guerreros de la segunda categoría 
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o jóvenes del último reclutamiento: percibieron agudamente la emoción de los 
trabajadores. Los soldados guardaban un silencio hosco, apartándose 
angustiados de la embestida de la multitud, pero ya estaba claro cómo los estaba 
contagiando el ánimo revolucionario. Algunos de los soldados ya intentaban 
defenderse de ataques y acusaciones. Otros asintieron enojados a los oficiales 
responsables de la ejecución de la multitud indefensa. Otros recomendaron 
directamente empujar más fuerte, mostrando rifles descargados. 

La firmeza y abnegación de los proletarios hizo vacilar a las tropas y despertó 
la simpatía de los soldados. 

La facilidad de las represalias contra los pavlovianos dio confianza a las 
autoridades zaristas. El ministro del Interior Protopopov escribió al zar con 
alivio: 

"Las tropas actuaron con celo, con la excepción de la salida independiente 
de la 4ª compañía evacuada del regimiento Pavlovsky".126 

Al final del informe, Protopopov mintió descaradamente: 
“El 27 de febrero parte de los trabajadores pretenden entrar a trabajar”127 

Esta mentira confiada mostró lo poco que los estúpidos gendarmes entendían 
los acontecimientos que se desarrollaban. 

Insolentes, los sátrapas reales se apresuraron a retirar aquellas insignificantes 
concesiones que se habían hecho en los días anteriores. El alcalde de Petrogrado 
canceló su decisión de transferir el negocio de alimentos a la duma de la ciudad. 
La Duma estatal, en cuyas reuniones esperaban una solicitud de ejecución el 26 
de febrero, fue disuelta por decreto del zar. Este decreto fue preparado en 
noviembre de 1916. Pasándoselo al presidente del Consejo de Ministros, Golitsyn, 
el zar dijo: 
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“Llévalo contigo, y cuando lo necesites, úsalo”128. 
Los ministros se apresuraron en vano. La Duma del Estado, en estos días 

turbulentos, apartó el alma con preguntas al gobierno, no sobre las ejecuciones, 
sino sobre el estado del suministro de alimentos en Petrogrado. Representantes 
asustados de la gran y la pequeña burguesía - Rodichev, Kerensky, Chkheidze - 
tapándose los oídos, fingieron no escuchar los tiroteos callejeros, pronunciando 
sus próximos conjuros contra el zarismo. Los intelectuales políticos corrían de 
apartamento en apartamento en confusión en busca de las últimas "noticias". 

El presidente de la Duma estatal, Rodzianko, entendió la profundidad y la 
tragedia de los hechos un poco mejor que otros. Estando en estrecho contacto con 
la monarquía, Rodzianko intuyó que había llegado el momento de su completo 
colapso. Suplicó a Nicolás II la creación de un nuevo gobierno, gozando de la 

 
126 Blok A. Los últimos días del poder imperial. Según documentos inéditos. Petrogrado, Alkonost, 1921, 
pp. 66-67. 
127 Ibid. 67. 
128 La caída del régimen zarista. Transcripción de los interrogatorios y testimonios prestados en 1917 
a la Comisión Extraordinaria de Investigación del Gobierno Provisional. Vol. II, Leningrado, Gosizdat, 
1925, p. 265. 
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"confianza" del país. 
“Cualquier retraso es como la muerte”, telegrafió al zar. “Ruego a Dios que 
en esta hora la responsabilidad no recaiga sobre el portador de la 
corona”.129 

Pero el rey hizo caso omiso del sirviente excesivamente devoto. En respuesta 
al telegrama, Nikolai informó al Ministro de la Corte Frederiks: 

"Otra vez, ese gordo Rodzianko me escribió todo tipo de tonterías, a las que 
ni siquiera le responderé".130 

 
129 Rodzianko M. V. La Duma Estatal y la Revolución de Febrero de 1917. Rostov del Don, 1919, p. 42. 
130 Blok A. Los últimos días del poder imperial. Según documentos inéditos. Petrogrado, Alkonost, 1921, 
p. 64. 
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2. 

LA VICTORIA DE LA REVOLUCIÓN DE FEBRERO. 
 
 
Mientras los vencedores triunfaban arriba, contando las pérdidas de la 

revolución y acumulando fuerzas para un nuevo golpe, abajo se desarrollaba un 
trabajo febril. Los trabajadores se trasladaron de la fábrica al vavod, 
transmitiendo los detalles de los hechos sangrientos. Los testigos de los tiroteos 
diurnos hablaron de la furia salvaje de los gendarmes, infundiendo odio en los 
oyentes, despertando un deseo apasionado de tratar con los verdugos. Las 
mujeres trabajadoras que vieron las escenas de la destrucción de la manifestación 
inspiraron a sus hermanos y esposos para una nueva lucha. 

Por la noche había un fermento sordo en el cuartel. Los soldados compartieron 
sus impresiones del día anterior, volviéndose cada vez más conscientes de la 
naturaleza de lo que estaba sucediendo. 

En los terribles días de las batallas revolucionarias, los bolcheviques en todas 
partes, en las fábricas y plantas, en los cuarteles y en las calles, agitaron 
incansablemente y entraron en batalla, unieron y movilizaron a los trabajadores 
y soldados. Arrancados de los centros de dirección, derrotados por la Okhrana, 
los bolcheviques crearon centros locales en las empresas, establecieron 
rápidamente comunicaciones, contagiando a los trabajadores con su coraje y 
firme confianza en la victoria de los trabajadores. 

“Participé activamente en la víspera del discurso, es decir, en la noche del 
25 de febrero”, dice un trabajador de Petrogrado que fue reclutado por el 
ejército para una huelga. “En una conferencia de soldados, se decidió unir 
a los trabajadores junto con el 1er Regimiento Semenovsky para corregir 
el error del quinto año, pero en la mañana resultó que los gendarmes se 
habían cambiado al uniforme del Regimiento Semenovsky, y el regimiento 
fue encerrado en sus cuarteles”131. 

El mismo día, 26 de febrero, se reunió el Comité Bolchevique del Distrito de 
Vyborg, que asumió la dirección tras el arresto del Comité de Petersburgo. Los 
camaradas del campo informaron sobre el crecimiento del estado de ánimo 
revolucionario y la disposición para continuar la lucha. El comité distrital decidió: 
iniciar la lucha armada, apoderarse de los depósitos de armas y desarmar a los 
policías. 

Las persistentes manifestaciones del proletariado, disparadas a quemarropa, 
la comunicación entre obreros y soldados y, finalmente, la influencia directa de 
los bolcheviques, que a menudo penetraban en los mismos cuarteles, llevaron a 
que casos de desobediencia de unidades militares se convirtieran en hechos 

 
131 Chumakov I. S. Memorias. Colección de manuscritos de la IGV, nº 1284. 
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abiertos. rebelión: los soldados se opusieron a los comandantes, como los 
campesinos se opusieron a los terratenientes. En la noche del 26 al 27 de febrero, 
el equipo de entrenamiento del regimiento Volynsky, que disparó contra los 
trabajadores en la plaza Znamenskaya, decidió dejar de usar armas contra los 
manifestantes. Pero fue como si la resistencia pasiva a los comandantes de 
repente se convirtiera en acción activa. Cuando el jefe del equipo de 
entrenamiento llegó al cuartel temprano en la mañana con un oficial subalterno, 
fueron asesinados a tiros de rifle al grito de "hurra": la influencia de la revolución 
ya se había profundizado: el odio secular de el campesino contra el siervo, vestido 
con un uniforme de oficial, irrumpió con furia despiadada. 

 
Kirpichnikov, suboficial del Regimiento de Salvamento de Volyn, que dirigió un levantamiento armado en Volyn. 

 
Un participante en el levantamiento del regimiento Volyn cuenta sobre este 

momento excepcional de la revolución: 
“El suboficial Kirpichnikov nos leyó una orden: volver a formar un 

equipo mañana a las 7 de la mañana. En ese momento, en un rincón oscuro 
y remoto del cuartel, se reunieron dieciocho personas: soldados rasos más 
activos, varios comandantes de pelotón y destacados de los rangos 
inferiores, discutieron acaloradamente la situación, y los dieciocho 
decidieron irrevocablemente: mañana cambiaremos todo en nuestro 
¡Propia manera! Esbozamos un programa de acción: construir un equipo 
no a las 7 de la mañana, como ordenó el Capitán de Estado Mayor 
Lashkevich, sino a las 6 en punto, durante este tiempo para atraer a todo el 
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equipo a nuestro lado ... 
La luz ya había amanecido cuando los dieciocho en silencio, en unos 

minutos, se dispersaron a sus lugares. 
El 27 de febrero a las 6 de la mañana ya estaba conformado un equipo 

de 350 personas. Kirpichnikov habló, describió la situación general y 
explicó cómo actuar y qué hacer. 

Casi no se necesitó hacer campaña. Los soldados propagandizados 
parecían estar esperando esto, y todos los combatientes expresaron su 
firme consentimiento para apoyar a los trabajadores. 

“Muerte, entonces muerte”, dijeron, “no dispararemos contra los 
nuestros”. 

En ese momento se escuchó en el corredor un repiqueteo de espuelas. 
El equipo se puso alerta y se congeló por un minuto. 
Entró el alférez Kolokolov, un ex alumno que se había incorporado 

recientemente al regimiento. El equipo respondió a su saludo de la forma 
habitual. El comandante Lashkevich entró tras él. Todos estaban 
preocupados. El silencio reinó. 
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Al saludo "genial, hermanos", estalló un "hurra", así es como acordamos 
antes. 

Cuando los vítores cesaron, Lashkevich pareció sentir algo, pero repite 
el saludo una vez más. Y de nuevo se escucha de nuevo un poderoso y 
formidable "hurra". 

Lashkevich se vuelve hacia el suboficial Markov y le pregunta enojado 
qué significa esto. 

Markov, arrojando el rifle en su mano, responde con firmeza: "Hurra" es 
una señal para desobedecer sus órdenes" 

Las colillas repiquetearon en el suelo de asfalto del cuartel, los postigos 
crujieron. “Fuera mientras yo esté intacto”, gritaron los soldados. 

Lashkevich intenta gritar: “Atención yo”. Nadie escucha sus órdenes. 
Lashkevich pide restablecer el orden para leer el telegrama que "Su 
Majestad Nicolás II" recibió a través del general Khabalov, pero esto no tuvo 
ningún efecto en los soldados. 
Habiendo perdido la esperanza de someter al equipo, Lashkevich y 
Kolokolov salieron corriendo por la puerta. En el pasillo se encontraron con 
el alférez Vorontsov-Velyaminov y los tres emprendieron la huida. Markov 
y Orlov abrieron rápidamente la ventana de la ventana, apuntaron sus rifles 
y cuando los tres oficiales se acercaron a la ventana, sonaron dos disparos. 
Lashkevich, como una capa, se estiró en la puerta. Otros oficiales salieron 
corriendo por la puerta e inmediatamente informaron del motín al cuartel 
general del regimiento. 
Habiendo tomado la taquilla y la pancarta, todos los oficiales abandonaron 
inmediatamente el regimiento. 
El camino estaba claro. Todo el destacamento, bajo el mando de 
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Kirpichnikov, salió al patio. 
Una ráfaga hacia arriba señaló la alarma. Los detenidos fueron liberados de 
la caseta de vigilancia. Inmediatamente se enviaron delegados a los equipos 
más cercanos con una propuesta para unirse a nuestra parte rebelde. La 
primera compañía de evacuados, compuesta por 1.000 personas, 
respondió sin dudarlo y se unió a nosotros. Al poco tiempo se incorporó el 
equipo de entrenamiento preparatorio" 132. 

Los trabajadores aparecieron entre los soldados. 
Volyns salió a la calle. Con gritos de "hurra", disparando hacia arriba, se 

trasladaron a los regimientos vecinos: Preobrazhensky y Lituania. Al acercarse a 
sus habitaciones, instantáneamente desataron el odio campesino hacia el 
terrateniente allí. Aquí, también, los comandantes de regimiento fueron 
asesinados. Los preobrazhenianos y lituanos se unieron a los volhynianos y 
marcharon en masa armada hacia la región de Vyborg, el foco principal de la 
conflagración revolucionaria de Petrogrado. Del lado de Vyborg, los trabajadores 
caminaban como lava sobre el hielo a través del Neva por la mañana. Alrededor 
del mediodía, los vyborzhianos derrocaron a una compañía del Regimiento de 
Moscú, que estaba bloqueando el Puente Liteiny con ametralladoras, y entraron 
en la ciudad, arrastrando soldados con ellos. En el camino, el arsenal fue tomado 
por asalto. Inmediatamente, los grupos comenzaron a formarse 
apresuradamente. Alrededor de 40 mil rifles fueron desmantelados en una hora. 
Hubo una fusión directa de la revuelta de soldados no organizados con el 
movimiento proletario revolucionario. Trabajadores armados dirigieron a los 
soldados insurgentes. El movimiento se convirtió en una revolución, derrocando 
al zarismo con mano armada. 

 
132 Pazhetnykh K. I. Volhynians en los días de febrero. Recuerdos. Colección de manuscritos de IGV, nº 
488. 
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Reúna en los cuarteles de los soldados en febrero. 

Fig. I. Vladimirova. 
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Demostraciones de soldados en Petrogrado en los días de febrero. 

 
La revuelta de los soldados y las manifestaciones de los trabajadores no fueron 

caminos accidentales e independientes entre sí de la Revolución de Febrero. Las 
manifestaciones obreras prepararon y desencadenaron una revuelta de soldados 
en aquellos días en que las tropas aún obedecían a las autoridades zaristas. Sin la 
dirección política de los trabajadores no hubiera habido un levantamiento masivo 
de soldados. No es casualidad que los volynianos y los lituanos no se trasladaran 
al centro ni a la Duma, sino al distrito obrero de Vyborg. Pero tanto la acción de 
los trabajadores como la indignación de los soldados habían sido preparadas 
durante mucho tiempo por el trabajo persistente y abnegado del Partido 
Bolchevique. 
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La revuelta de los soldados y las manifestaciones de los trabajadores no fueron 
caminos accidentales e independientes entre sí de la Revolución de Febrero. Las 
manifestaciones obreras prepararon y desencadenaron una revuelta de soldados 
en aquellos días en que las tropas aún obedecían a las autoridades zaristas. Sin la 
dirección política de los trabajadores no hubiera habido un levantamiento masivo 
de soldados. No es casualidad que los volynianos y los lituanos no se trasladaran 
al centro ni a la Duma, sino al distrito obrero de Vyborg. Pero tanto la acción de 
los trabajadores como la indignación de los soldados habían sido preparadas 
durante mucho tiempo por el trabajo persistente y abnegado del Partido 
Bolchevique. El Comité de Petersburgo del Partido Bolchevique, incluso antes de 
su arresto, imprimió un folleto: 
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“Ya no podemos esperar y estar en silencio. La clase obrera y los 
campesinos, vestidos con abrigos grises y blusas azules, dándose la mano, 
deben librar una lucha contra toda la camarilla zarista para poner fin a la 
vergüenza que oprime a Rusia para siempre... Ha llegado el momento. por 
una lucha abierta.»133 

Las dos corrientes, dirigidas por el partido, iban una hacia la otra, acercándose 
cada vez más, hasta fundirse en una revolución victoriosa. 

Pronto la ciudad se llenó de camiones y autos con soldados y marineros 
armados. Los gendarmes y los oficiales testarudos fueron perseguidos, 
desarmados y exterminados en el fragor de la lucha. Las prisiones fueron 
destruidas. Cientos de revolucionarios activos fueron liberados, ocupando 
inmediatamente su lugar entre los combatientes. 

Las comisarías estaban en llamas. Los incesantes "vítores" rodaron de distrito 
en distrito. 

Hubo mítines breves y tormentosos. Los folletos bolcheviques pasaban de 
mano en mano. 

“Llamar a todos a luchar”, decía el llamamiento del Comité de los 
bolcheviques de San Petersburgo: “Es mejor morir gloriosamente luchando 
por una causa trabajadora que agachar la cabeza por ganancias de capital 
en el frente o languidecer de hambre y exceso de trabajo... Todos bajo las 
banderas rojas de la revolución 1 ¡Abajo la monarquía zarista! ¡Viva la 
república democrática!... ¡Toda la tierra de los terratenientes para el 
pueblo!... ¡Abajo la guerra!... ¡Viva la Internacional socialista!»134 

Los ministros zaristas se reunían en el Palacio Mariinsky. La información 
sobre el levantamiento provino de todas partes. Las patrullas de los cosacos 
informaron que el destacamento gubernamental de mil personas, lanzado bajo el 
mando del coronel Kutepov contra los volynianos, no pudo avanzar. Los soldados 
confraternizan con los rebeldes. 

Los desconcertados ministros permitieron que el comandante del distrito, el 
general Khabalov, declarara el estado de sitio en la capital. Pero no había lugar 
para imprimir la orden: la imprenta de las autoridades del pueblo estaba ocupada 
por los rebeldes. Fue posible imprimir 1000 copias en el Almirantazgo. Dos 
policías lograron publicar solo algunos anuncios. Pronto estas sábanas fueron 
arrancadas y pisoteadas por la multitud. 
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133 Folleto del RSDLP. Comité de Petersburgo. A todos los trabajadores, trabajadoras de Petrogrado. 
1916 г. 
134 La revolución de febrero en los documentos. "Revolución proletaria", 1923, nº 1(13), p. 285. 
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Destrucción de emblemas reales. (Fig. I. Vladimirova.) 

 
Los ministros escuchaban confundidos los informes cuando ya se escuchaban 

disparos de lejos. Se decidió apagar todas las luces del palacio y reunir al menos 
a algunas de las tropas leales para la resistencia. Sin embargo, no hubo ataques; 
los fuegos se encendieron de nuevo. “Después de la aparición de la luz, para mi 
sorpresa, me encontré debajo de la mesa”,135 más tarde uno de los ministros le 
dijo a Rodzianko, presidente de la Duma del Estado. 

El miedo fue en vano. La multitud armada marchaba hacia el Palacio Tauride. 
El Consejo de Ancianos, representantes de todas las facciones, se sentó en la 
Duma. Rodzianko informó sobre el levantamiento y sobre el pánico que se 
apoderó del gobierno. Envió un telegrama al rey: 

“La situación está empeorando. Debemos actuar de inmediato, porque 
mañana será demasiado tarde. Ha llegado la última hora cuando se decide 
el destino de la patria y la dinastía.»136 

En lugar de responder a Stavka, Rodzianko encontró en su escritorio un 
decreto zarista que disolvía la Duma. ¿Cómo ser? Desobedecer un decreto, 
sentarse en sesión significa desobedecer al monarca, emprender un camino 

 
135 Rodzianko M. V. La Duma Estatal y la Revolución de Febrero de 1917. Rostov del Don, 1919, p. 41. 
136 Ibid. pp. 42. 
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revolucionario. La Duma zarista no fue capaz de esto. Acepta el decreto y 
dispérsate, pero los disparos y el estruendo de la multitud que se acercaba se 
escuchaban fuera de la ventana. Los súbditos leales de los terratenientes y los 
burgueses decidieron: obedecer el decreto del emperador, disolver la Duma del 
Estado como institución, pero los miembros de la Duma no se dispersaron, sino 
que se reunieron como "ciudadanos privados" para una reunión "no oficial". Así 
se cumplió el decreto, pero también se desataron las manos. 

No nos reunimos en Belyi Val, como de costumbre, sino en forma semicircular, 
para enfatizar la naturaleza “privada” de la reunión con este detalle. Más de 
doscientos diputados se agolparon alrededor de la mesa, donde Rodzianko, 
alzando las manos, preguntó: "¿Qué hacer?" Uno de los kadetes, Nekrasov, 
considerado el más izquierdista, propuso de inmediato nombrar a alguien y 
"generales populares" como dictador para reprimir la rebelión. Le agitaron las 
manos, afirmando enojados: los ministros y generales estaban tan asustados que 
tendrían que sacarlos de debajo de la cama y. Trudovik Dzyubinsky recomendó 
que se creara un comité completo entre los miembros de la Duma para 
restablecer el orden. Miliukov se opuso a ambas propuestas: debemos esperar 
hasta que quede claro de qué lado está la mayoría de las tropas y los trabajadores. 

En medio de un debate, un oficial, el jefe de la guardia, irrumpió en el pozo 
gritando: “¡Mi ayudante resultó gravemente herido, protégeme!”.137 Los 
diputados, mirando por las ventanas, vieron una multitud acordonando el 
palacio, luego oyeron el ruido de las culatas de los rifles en los escalones de la 
escalera: la revolución estaba en el umbral de la Duma. Eligió apresuradamente 
un Comité Provisional de diez personas para "establecer el orden en Petrogrado 
y comunicarse con instituciones e individuos". El comité incluía: M. V. Rodzianko, 
V. V. Shulgin (nacionalista), P. N. Milyukov (cadete), II. V. Nekrasov (cadete), S. II. 
Shidlovsky (octubre), I. II. Dmitryukov (octubrista), A. I. Konovalov (progresista), 
V. A. Rzhevsky (progresista), V. II. Lvov (derecha), A.F. Kerensky (Trudovik) y N.S. 
Chkheidze. 

El pueblo rebelde bloqueó todas las calles adyacentes al Palacio Tauride. 
Grandes multitudes ocuparon el patio. Soldados armados y trabajadores llenaron 
el palacio. 

 
137 Shulgin V. Días. "El pensamiento ruso", Praga, 1922, pp. VIII-XII, p. 93. 
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Captura del castillo lituano en Petrogrado. (Fig. B. Shcheglova.) 

 
El monárquico Shulgin en sus memorias transmitió el estado de ánimo general 

de la burguesía asustada: 
Ametralladoras: eso es lo que quería, porque sentí que solo el lenguaje de 
las ametralladoras estaba disponible para la multitud de la calle y que solo 
el plomo, el plomo, podría conducir de regreso a su guarida a una bestia 
terrible que había escapado a la libertad ... ¡Ay! este vver fue... ¡Su Majestad 
el pueblo ruso!... Lo que tanto temíamos, lo que queríamos evitar a toda 
costa, ya era un hecho. La revolución ha comenzado".138 
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En el Cuartel General Zarista, la mañana del 27 de febrero transcurrió como 
de costumbre. Nicolás II salió a recibir informes tranquilos. Sabían de los 
acontecimientos en Petrogrado. El día anterior, llegó una carta de la reina sobre 
un discurso en la capital el 25 de febrero. 

“Esto es un movimiento hooligan”, escribió la reina, “niños y niñas corren y 
gritan que no tienen pan, solo para crear alboroto, y trabajadores que 

 
138 Ibídem, p. 96. 
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impiden que otros trabajen. Si el clima hubiera sido muy frío, 
probablemente todos se habrían quedado en casa”.139 

El Cuartel General creía que había “motines de hambre” en Petrogrado, y 
estaban acostumbrados a no prestar atención al hambre de las masas 
trabajadoras. Nicolás respondió tranquilizadoramente a la reina emocionada: 

“El malestar en la tropa viene de una compañía de convalecientes, según 
escuché. Me pregunto qué está haciendo Pablo. (Comandante de la Guardia. 
Ed.). Debería haberlos tenido en sus manos.”140 

Las tropas se trasladaron desde la línea del frente a Petrogrado. Se ordenó a 
Khabalov que pusiera fin a los disturbios de inmediato. 

A mediodía empezaron a llegar noticias cada vez más inquietantes. Llegó un 
telegrama de la reina: 

“La revolución de ayer (26 de febrero. Ed.) asumió proporciones 
aterradoras. Sé que otras partes también se han sumado. Las noticias son 
peores que nunca".141 

Una hora después, llegó un segundo telegrama: 
“Se necesitan concesiones. Las huelgas continúan. Muchas tropas se 
pasaron al lado de la revolución.”142 

Entonces Petrogrado casi dejó de responder a las llamadas. 
Los cortesanos del Cuartel General se agitaron. El zar consultó durante mucho 

tiempo con el jefe de Estado Mayor, el general Alekseev, sobre las medidas de 
combate. Planeaban enviar un general de combate con tropas a Petrogrado. Por 
la noche, el propio Nikolai decidió estar allí. A las 7 pm Nikolai le dijo a su esposa: 

“Saliendo mañana a las 2.30. Los Horse Guards recibieron la orden de 
trasladarse inmediatamente de Novgorod a la ciudad”143. 

Los eventos crecieron catastróficamente. 

 
139 Correspondencia de Nicolás y Alexandra Romanov. 1916-1917. Volumen V, Moscú, Gosizdat, 1927, 
p. 218. 
140 Ibid, pp. 224-225. 
141 Blok A. Los últimos días del poder imperial. Según documentos inéditos. Petrogrado, Alkonost, 1921, 
pp. 77-78. 
142 Ibid. 78. 
143 Correspondencia de Nicolás y Alexandra Romanov. 1916-1917. Volumen V, Moscú, Gosizdat, 1927, 
p. 225. 
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Lideran a los agentes de policía arrestados (disfrazados). 

 
Desde las afueras de Petrogrado se informó que todas las tropas levantaron 

banderas rojas. No quedan unidades leales en la capital. 
El Cuartel General estaba en una fiebre. Los comandantes de los frentes fueron 

llamados al hilo. Las tropas fueron retiradas de las posiciones avanzadas. El 
general Alekseev, cuando su asistente le preguntó qué había sucedido, respondió 
con impaciencia: "Petrogrado está en rebelión".144 

El Stavka se dio cuenta de que el “motín del hambre” se había convertido en 
una revolución. 

 
144 Blok A. Los últimos días del poder imperial. Según documentos inéditos. Petrogrado, Alkonost, 1921, 
p. 78. 
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Arresto de generales en los días de febrero de 1917. 

 

 
Guardia en las instalaciones de los ministros zaristas arrestados en el Palacio Tauride. 

 
En su agonía, el zarismo todavía estaba tratando de resistir a la revolución. 

Khabalov de los regimientos "fieles" formó apresuradamente una unidad de 
choque que constaba de seis compañías de infantería y un escuadrón y medio de 
caballería con 15 ametralladoras. Sin embargo, este destacamento, al primer 
contacto con los rebeldes, se pasó a su lado. El general Khabalov, junto con otro 
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destacamento consolidado de unidades de los regimientos lituano, Keksholmsky 
e Izmailovsky, se refugió en el Almirantazgo, tratando de actuar contra los 
rebeldes. Sin embargo, este selecto destacamento se derritió ante nuestros ojos. 
En la mañana del 28 de febrero, Khabalov informó sobre. cable directo a la Sede: 
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“El número de los que quedan fieles al deber se ha reducido a 600 infantes 
y 500 jinetes con 15 ametralladoras, 12 cañones... La situación es 
sumamente difícil”145. 

Todavía no había terminado sus negociaciones con el Stavka, cuando los 
últimos restos de las tropas "leales" se unieron a los trabajadores. 

La rapidez con que creció la revolución en el ejército se puede juzgar a partir 
de los materiales de la Comisión Militar del Comité Provisional de la Duma 
Estatal146: 

 
mes día hora del día Nº total de 

levantamientos 
Febrero 26 3-6 pm de la mañana 600  personas 
     “ 27 En la mañana 10.200        » 
     “ 27 Tarde 25.700        » 
     “ 27 Por la tarde 66.700        » 
     “ 28 En la mañana 72.700        » 
     “ 28 Tarde 112.000        » 
     “ 28 Por la tarde 127.000        » 
Marzo 1 En la mañana 144.700        » 
     “ 1 Tarde (sobre) 170.000        » 

 
Lenin, explicando por qué la revolución ganó tan rápidamente, escribió: 

“Pero si las derrotas en la guerra jugaron el papel de un factor negativo que 
aceleró la explosión, entonces la conexión del capital financiero anglo-
francés, el imperialismo anglo-francés con el capital octubrista-kadete de 
Rusia fue un factor que aceleró esta crisis. Este aspecto del asunto, que es 
extremadamente importante, es silenciado por razones obvias por la 
prensa anglo-francesa y enfatizado con júbilo por la prensa alemana. Los 
marxistas debemos mirar la verdad de frente con sobriedad, sin 
avergonzarnos ni de las mentiras oficiales, edulcoradas y diplomáticas de 
los diplomáticos y ministros del primer grupo beligerante de los 
imperialistas, ni de los guiños y risitas de sus competidores financieros y 
militares del otro. grupo beligerante. Todo el curso de los acontecimientos 
de la revolución de febrero-marzo muestra claramente que las embajadas 
británica y francesa, con sus agentes y "conexiones", han estado haciendo 

 
145 La Revolución de Febrero de 1917. "Archivo Rojo", 1927, nº 2 (21), p. 19 
146 Bolchevización de la guarnición de Petrogrado. Colección de materiales y documentos. Leningrado, 
Editorial Regional de Leningrado, 1932, p. VI. 
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durante mucho tiempo los esfuerzos más desesperados para evitar los 
acuerdos "separados" y la paz separada de Nicolás II. (pero lo haremos para 
esperar y lograr esto, este último) con Wilhelm II, buscó directamente 
eliminar a Nikolai Romanov. No nos hagamos ilusiones. Si la revolución 
triunfó tan pronto y tan —en apariencia, a primera vista 
superficialmente— “radicalmente”, es sólo porque, en virtud de una 
situación histórica sumamente original, corrientes completamente 
diferentes, intereses de clase completamente heterogéneos, se fusionaron 
y notablemente “betweenly” fusionado., aspiraciones políticas y sociales 
completamente opuestas. A saber: una conspiración de los imperialistas 
anglo-franceses, que empujaban a Milyukov y Guchkov y Cía. a tomar el 
poder en aras de continuar la guerra imperialista, en aras de librarla aún 
con más ardor y obstinación, en aras de masacrar a nuevos millones de 
obreros y campesinos de Rusia para obtener Constantinopla... Guchkovs, 
Siria... Franceses, Mesopotamia... capitalistas británicos, etc. Esto es por un 
lado. Por otro lado, hay un profundo movimiento proletario y popular de 
masas (toda la población más pobre de los pueblos y ciudades) de carácter 
revolucionario por el pan, por la paz, por la libertad real.»147 
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En Petrogrado se fumaba el asunto. Pero el Stavka y el zar movieron tropas 
desde el frente. A la cabeza estaba el general Ivanov, dotado de poderes 
dictatoriales, que se distinguió por reprimir el levantamiento de Kronstadt en 
1905. Pero el general Ivanov con su escalón apenas llegó a Tsarskoye Selo. Aquí, 
sus tropas fraternizaron de inmediato con los soldados revolucionarios, y él 
mismo escapó por poco del arresto. En el camino de regreso, su tren fue 
conducido a un callejón sin salida, la comunicación con el frente ya estaba 
interrumpida. 

 
147 Lenin V. I. Cartas desde muy lejos. Obras, vol. XX. pp. 16-17. 
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Manifiesto del Comité Central del RSDLP (bolcheviques) del 26 de febrero de 1917 pidiendo la creación del 

Gobierno Revolucionario Provisional. 
 

 
Miembros del Comité Provisional de la Duma Estatal. 

 
El zar, en el camino del Cuartel General, sólo llegó a la estación de Dno. Los 

trenes que se acercaban estaban repletos de soldados que difundían la noticia del 
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levantamiento en la capital. Era inútil ir más allá. Nicolás II se dirigió a Pskov, al 
cuartel general del Frente Norte, para levantar un ejército contra Petrogrado. En 
Pskov, se le informó de la victoria de la revolución y los telegramas de todos los 
comandantes de los frentes le recomendaron que cediera. El llamamiento de las 
organizaciones revolucionarias fue transmitido desde Petrogrado. Cualquier 
resistencia era innecesaria y Nicolás decidió abdicar. 

Mientras el zar y el Stavka dedicaban sus últimas reservas a la batalla, los 
trabajadores y soldados de Petrogrado se dispusieron a crear su propio centro 
político y organizativo: el soviet de diputados obreros y soldados. En la noche del 
27 de febrero, se inauguró la primera reunión del Sóviet de Diputados Obreros y 
Soldados de Petrogrado. 
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3. 

DUALIDAD. 
 
 
Obreros y campesinos con abrigos de soldado hicieron una revolución, pero al 

principio no obtuvieron todos sus frutos: al lado del soviet, creció un gobierno de 
la burguesía. 

El Comité Provisional de la Duma del Estado no se consideraba una autoridad 
ni ante la autocracia agonizante ni ante el pueblo insurgente. El Comité fue 
elegido para "restaurar el orden" y participó activamente en esto. Rodzianko, 
ahora presidente del comité, inmediatamente después de las elecciones del 27 de 
febrero se dirigió al presidente del Consejo de Ministros, el Príncipe Golitsyn. Este 
último respondió que todos los miembros del gobierno habían dimitido y que él 
mismo esperaba ser arrestado en cualquier momento. Rodzianko volvió a 
ponerse en contacto con el zar, con el Cuartel General, habló con los comandantes 
de los frentes y les pidió que apoyaran a la Duma frente a Nicolás. Pero los 
acontecimientos se movieron rápidamente. Comenzó a llegar información sobre 
un levantamiento en las ciudades más cercanas a Petrogrado. Del Cuartel General 
no llegaban noticias alentadoras, y desde el ala izquierda del Palacio de Tauride, 
donde se había reunido el consejo de diputados obreros, informaban que los 
soldados de los regimientos sublevados habían enviado a sus representantes. La 
guarnición se puso en contacto con el consejo a través del jefe del comité de la 
Duma. La balanza de poder no estaba a favor de la burguesía. Ella buscó del zar 
un "gobierno de victoria" para poner fin a la guerra y evitar una revolución. Pero 
la revolución superó a la burguesía. Restaba incorporarse a la revolución, tratar 
de dirigirla, para luego decapitarla. Mientras el proletariado y el pueblo 
trabajador luchaban y morían en la lucha contra el Tsariam, la burguesía repintó 
apresuradamente su "gobierno de la victoria" en un "gobierno de la revolución", 
con la esperanza de aplastar a este último. 
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En las afueras de trabajo en los días del derrocamiento de la autocracia. 

De la pintura de I. Vladimirova. 

 

 
Días de febrero en Moscú. Discurso de Bolchevique V. P. Nogina en un mitin cerca del edificio del Museo Histórico. 

 
A última hora de la noche se reunió el Comité Provisional y decidió tomar el 

poder en sus propias manos. Rodzianko telegrafió al Cuartel General de 
madrugada que los ministros habían sido detenidos, el gobierno no existía, 

"La turba comienza a apoderarse del cargo y el comité de la Duma del 
Estado, para evitar el exterminio de los funcionarios y la administración y 
calmar las pasiones que han estallado, decide asumir las funciones de 
gobierno para sí mismo"148. 

El Comité Provisional nombró comisarios de la Duma para los ministerios el 
28 de febrero. Empezaron a llegar mensajes de Moscú y otras ciudades acerca de 

 
148 Lukomsky A. De Memorias. "Archivo de la Revolución Rusa", vol. II, Berlín, 1921, p. 20. 
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unirse a la revolución. Preguntaron qué hacer con la organización del poder. 
Rodzianko envió un telegrama a todas las ciudades sobre la creación del Comité 
Provisional. Durante todo el día, más y más regimientos nuevos, que se habían 
pasado al lado de la revolución, se acercaron al Palacio Tauride. Rodzianko y 
Milyukov pronunciaron discursos invitando a los soldados a regresar a sus 
cuarteles y obedecer a sus oficiales. En uno de sus discursos, Rodzianko sugirió 
que los soldados se calmaran y entregaran las armas. La noticia de esto se 
extendió rápidamente por toda la guarnición. Se dijo que Rodzianko ya había 
emitido una orden para confiscar las armas de los soldados insurgentes. Los 
regimientos que acababan de estar en la Duma comenzaron a exigir que se 
enviaran diputados para disipar el ambiente que se había creado. Así es como 
Shulgin habla sobre la creciente emoción: 

“Recuerdo que un nacionalista de derecha fue enviado a uno de los 
regimientos... Regresó... 

- ¿Bien? 
- ¡Nada bueno! Les dije - gritan "hurra". Dijo que a los oficiales no les 

pasaría nada, que la patria estaba en peligro. Prometieron que todo estaría 
bien, creen que la Duma del Estado... 

- Bueno, gracias a Dios... 
En ese momento sonó el teléfono... 
- ¿Cómo? Bueno, acabas de tener... Terminó muy bien, después de todo... 

¿Qué? ¿Estás preocupado de nuevo? ¿Quién? ¿Alguien a la izquierda? Bien. 
Lo enviaremos ahora. 

Estamos enviando a Milyukov. Miliukov regresó una hora más tarde. 
Muy Satisfecho. 

“Están un poco preocupados. Me parece que les hablaron por los hilos 
equivocados... Hablé en el cuartel desde una especie de andamio. Estaba 
todo el regimiento, y de otras unidades... Bueno, el ambiente es muy bueno. 
Me sacaron en brazos... 

Pero al cabo de un rato el teléfono volvió a sonar y con desesperación. 
- ¡Hola! ¡Estoy escuchando! ¿Qué tipo de regimiento? ¿Cómo, otra vez? 

¿Y Miliukov?... Sí, lo sacaron en brazos... ¿Cómo? ¿Que necesitan? ¿Más a la 
izquierda?... Bueno, bien. Enviaremos un trudovique…”149 

La contradicción entre la composición de clase del ejército y las tareas de clase 
que desempeñó bajo el zarismo y bajo la burguesía se reveló en los primeros días 
de la revolución. Todos los juicios, ocurridos en el ejército durante mucho tiempo, 
estallaron inmediatamente tan pronto como la autocracia fue derrocada. 

“Al principio vimos dos soldados”, dice el general inglés Knox, que vio los 
primeros estallidos de la revolución en San Petersburgo desde la ventana 
del departamento de artillería, “luego apareció una gran multitud 
desordenada de soldados, extendiéndose a lo largo de toda la calle. y aceras. 

 
149 V. Shulgin. Días. "El pensamiento ruso", Praga, 1922, pp. VIII-XII, pp. 119-120. 
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Allí no había oficiales".150 
77 

Los oficiales abandonaron los regimientos independientemente de su 
afiliación de clase y simpatías políticas. Los nativos pequeñoburgueses y los 
oficiales de personal estaban unidos por el miedo a un bloque armado de obreros 
y soldados. 

El mismo general, asignado para monitorear el cumplimiento por parte del 
ejército ruso de sus obligaciones con los aliados, después de haber viajado por los 
regimientos, informó: en el batallón del regimiento Volynsky, los 40 oficiales 
fueron expulsados, en los cazadores - 22, en el 1er ferrocarril dejó solo 16 de los 
64 oficiales, e incluso entonces sin armas. “Parece ser el único oficial en 
Petrogrado que ha conservado su sable”,151 concluyó melancólico el general 
inglés sus observaciones. 

Desde las primeras horas de la revolución, la burguesía trató de retener al 
ejército. Ya el 27 de febrero, incluso antes de la toma del poder, el Comité 
Provisional creó una Comisión Militar, que incluía a varios oficiales y generales. 
La tarea de la comisión era mantener la dirección de las masas de soldados en 
manos de los oficiales. Pero el movimiento en el río, como un cauce embravecido, 
pasó por encima de la comisión. El general Knox da un vívido ejemplo de la 
rapidez con que los soldados dejaron el liderazgo del comando: 

“Una delegación de soldados de San Petersburgo llegó al Comité 
Provisional de la Duma del Estado con la solicitud de emitir algún tipo de 
decreto sobre medidas para consolidar la revolución en el ejército. A la 
respuesta del comité de que aún no había llegado el momento de tales 
decisiones, el soldado se dio la vuelta y dijo: "Tanto mejor. Escribiremos el 
pedido nosotros mismos".152 

"Nosotros mismos" - desde los primeros días de la revolución se convirtió en 
la consigna organizadora de las masas de soldados. 

El soviet de diputados obreros -y desde el primer día de la revolución se 
convirtió en militar- se estaba convirtiendo en poder. Así lo vivió el jefe del 
Comité Provisional, Rodzianko. Entonces, el 1 de marzo, por la tarde, fue 
convocado a Pskov por el zar para negociar. Los ferroviarios, sin permiso del 
ayuntamiento, no querían dar trenes. Rodzianko apeló al consejo, pero después 
de una breve discusión se negaron. Por la noche, Rodzianko fue convocado por 
un cable directo del zar desde Pskov, pero Rodzianko declaró que no iría solo a la 
oficina de telégrafos. Según Sukhanov, Rodzianko dijo, dirigiéndose a los 
representantes del consejo: 

“Que los 'señores de los obreros' y los diputados de los soldados' me den 
guardaespaldas o me acompañen, de lo contrario me arrestarán allí, en la 
oficina de telégrafos... ¡Pues! Tienes poder y autoridad. Por supuesto, 

 
150 Kpoh A. Con el ejército ruso. 1914-1917. Londres, Hutchinson, 1921, v. II. páginas 553-554. 
151 Ibid. 563. 
152 Ibid. 568. 
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puedes arrestarme... ¿Tal vez nos arrestarás a todos, no estamos 
contratados?”153 
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El Consejo en realidad tenía poder, era una especie de gobierno. Temprano en 
la mañana del 28 de febrero, el comité ejecutivo del soviet de Petrogrado decidió 
organizar comités de distrito y crear una milicia obrera. Por la mañana, salió el 
primer número del periódico Izvestia del soviet de Petrogrado con un 
llamamiento en nombre del soviet, que decía: 

“El Sóviet de Diputados Obreros, con sede en la Duma Estatal, establece 
como tarea principal la organización de las fuerzas populares y la lucha por 
la consolidación definitiva de la libertad política y el gobierno popular en 
Rusia. El Soviet nombró comisarios de distrito para establecer el poder 
popular en los distritos de Petrogrado. Invitamos a toda la población de las 
capitales de Alemania a unirse lentamente en torno al consejo, formar 
comités locales en los distritos y tomar el control de todos los asuntos 
locales en sus propias manos. Todos juntos, con fuerzas comunes, 
lucharemos por la eliminación total del antiguo gobierno y la convocatoria 
de una Asamblea Constituyente elegida en base al sufragio universal, igual, 
directo y secreto.”154 

El mismo día 28 de febrero, el consejo decidió abrir una conexión ferroviaria 
entre Petrogrado y Moscú. El 1 de marzo tuvo lugar una reunión conjunta del 
Sóviet de Diputados Obreros y Soldados. Los representantes de los regimientos 
hablaron apasionadamente sobre el aumento de la desconfianza en la Duma 
después del discurso de Rodzianko sobre la entrega de armas. En la reunión, se 
decidió: en todos los discursos políticos, solo se deben obedecer los consejos de 
y, las órdenes de la Comisión Militar deben ejecutarse solo si no están en 
desacuerdo con el consejo. 

Inmediatamente después de la tormentosa reunión, un grupo de soldados 
inmediatamente, detrás de un tabique, rodeó la mesa de N. D. Sokolov, miembro 
del comité ejecutivo del consejo menchevique, a quien se le ordenó publicar las 
decisiones del consejo en el orden de las tropas. Sokolov escribió lo que dictaron 
los soldados a su alrededor. 
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Fue bajo la presión de las masas que se emitió la primera orden revolucionaria, 
sobre la cual Kerensky dijo más tarde que "daría diez años de mi vida para que la 
orden no se firmara en absoluto".155 

Vamos a citarlo completo: 
 

ORDEN N° 1. 
1 de marzo de 1917. 

 
153 Sujanov N. Notas sobre la Revolución. Libro 1, Petrogrado, Grzebin, 1919, p. 212. 
154 A la población de Petrogrado y Rusia, del Soviet de Diputados Obreros. "Izvestia del Soviet de 
Diputados Obreros de Petrogrado" nº 1, 28 de febrero de 1917. 
155 Denikin A. I. Ensayos sobre los problemas rusos. Volumen I, número 1, París, 1921, p. 66. 
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Según la guarnición del distrito de Petrogrado. A todos los soldados de la 
guardia, ejército, artillería y marina por su ejecución inmediata y precisa, ya los 
trabajadores de Petrogrado por información. 

El Consejo de Diputados Obreros y Soldados decidió: 
1. En todas las compañías, batallones, regimientos, parques, baterías, 

escuadrones y servicios individuales de diversos tipos de direcciones militares y 
en los buques de la armada, seleccionar inmediatamente un comité de 
representantes electos de los rangos inferiores de las unidades militares antes 
mencionadas. 

2. En todas las unidades militares que aún no hayan elegido a sus 
representantes para el Consejo de Diputados de Trabajadores, elijan a un 
representante de las empresas, que se presentaría con certificados escritos en el 
edificio de la Duma del Estado a las 10 de la mañana del 2 de marzo. 

3. En todas sus acciones políticas, una unidad militar está subordinada al 
Soviet de Diputados Obreros y Soldados ya sus propios comités. 

4. Las órdenes de la Comisión Militar de la Duma del Estado deben ejecutarse 
sólo en los casos en que no contradigan las órdenes y resoluciones del Soviet de 
Diputados Obreros y Soldados. 

5. Toda clase de armas, tales como: fusiles, ametralladoras, vehículos 
blindados, etc., deberán estar a disposición y bajo el control de los comités de 
compañía y de batallón y en ningún caso entregarse a los oficiales, ni siquiera a 
petición de éstos. 

6. En el grado y en el desempeño de los deberes oficiales, los soldados deben 
observar la más estricta disciplina militar, pero fuera del servicio y formación, en 
su vida política, civil en general y privada, los soldados no pueden ser 
menoscabados en forma alguna en aquellos derechos que todos disfrutan los 
ciudadanos. 

En particular, se cancela el ir al frente y el saludo obligatorio fuera del servicio.  
7. Se anula también el título de oficiales: Vuestra Excelencia, Nobleza, etc., y se 

sustituye por el de apelación: Señor General, Señor Coronel, etc. 
Se prohíbe el trato rudo a los soldados de todos los grados militares y, en 

particular, dirigirse a ellos como "usted", y cualquier violación de esto, así como 
todos los malentendidos entre oficiales y soldados, están obligados a poner estos 
últimos en conocimiento de la compañía. comités 

Lea esta orden en todas las compañías, batallones, regimientos, tripulaciones, 
baterías y otros equipos de combate y de no combate. 

 
Sóviet de Trabajadores de Petrogrado 

y diputados de los soldados. 
 
La orden transformó el consejo en una organización revolucionaria de masas 

que lo abarcaba todo. Todas las unidades militares con sus armas y equipos 
quedaron bajo su control político. 
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La orden también incluía una cláusula sobre la elección de comandantes, pero 
ya cuando la orden se imprimió en el periódico, la elección fue eliminada por la 
orden de Sokolov. 

El 1 de marzo se formaron los soviets de diputados obreros en Moscú, Samara 
y Saratov. 5.000 trabajadores de Sormovo llegaron a Nizhny Novgorod y 
fraternizaron con la guarnición. En Tver, varios miles de trabajadores se 
acercaron al cuartel y, junto a los soldados, recorrieron las calles de la ciudad. 

En tales condiciones, el poder del Comité Provisional era muy ilusorio. Era 
necesario ponerse de acuerdo con el consejo. A las 12 de la mañana del 1 de 
marzo, el Comité Provisional invitó a los representantes del Consejo a. Vinieron 
los mencheviques: N. S. Chkheidze, I. D. Sokolov, P. N. Sukhanov, Yu. 

Poco antes de esta invitación, el comité ejecutivo del consejo también discutió 
el problema del poder. La mayoría en el comité ejecutivo pertenecía a los 
mencheviques y socialrevolucionarios. Para ellos, la Revolución de Febrero fue 
burguesa, no sólo porque acabó con el régimen de semi servidumbre, sino 
también porque la burguesía, en su opinión, era la única fuerza rectora de la 
revolución. Potresov, un viejo menchevique prominente de extrema derecha, 
escribió sin rodeos: 

“Para la época de la revolución burguesa, la más preparada social y 
psicológicamente para la solución de los problemas nacionales sigue 
siendo la misma burguesía. Es decir, sigue siendo la misma clase, que para 
el próximo, aunque sea un breve período de la historia, en el momento de 
fortalecer el orden del sistema capitalista desarrollado en el país, está 
destinado al papel de maestro-agente”156 
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Al evaluar la naturaleza del futuro gobierno, no hubo diferencia entre los 
mencheviques de derecha e izquierda. N. I. Sukhanov fue considerado el más 
"izquierdista" entre los mencheviques. Era casi un "derrotista", escribió artículos 
contra la guerra, discrepando en este tema con el menchevismo oficial. Un “medio 
leninista”, como se llamaba a sí mismo, Sukhanov razonó en ese momento: 

“El gobierno, que va a reemplazar al zarismo, debe ser burgués, Trepov y 
Rasputin deben y pueden ser reemplazados solo por los líderes del “bloque 
progresista” de la Duma. Hay que tomar una decisión como esta. De lo 
contrario, el golpe fracasará y la revolución perecerá.”157 

Sukhanov pasó a desarrollar por qué es precisamente la burguesía la que 
debería llegar al poder. La democracia está dispersa, no tiene organizaciones 
políticas, sin un aparato de poder no podrá dominar la máquina estatal y ni 
siquiera se atreve a soñar con crear una nueva. 

“Toda la maquinaria estatal existente, el ejército de la burocracia, los 
zemstvos calificados y las ciudades, trabajando con la ayuda de todas las 
fuerzas de la democracia, podrían obedecer a Milyukov, pero no a 

 
156 Potresov A. Las contradicciones fatales de la revolución rusa. " Delo, 1917, nº 3-6, pp. 119. 
157 Sujanov N. Notas sobre la Revolución. Libro 1, Petrogrado, Grzebin, 1919, p. 17. 
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Chkheidze. No había ningún otro aparato y no podía ser"158 
Así explicaba Sujánov la necesidad de pasar el poder a manos de la burguesía. 

Los pequeñoburgueses, desconcertados ante la situación de la revolución, ni 
siquiera pensaron en usurpar el poder o en poner a nadie más en el poder que al 
“acostumbrado” amo a. Sólo una cosa confundió a los líderes del consejo, elevados 
accidentalmente a la cresta de una ola revolucionaria: 

“La pregunta... es si Rusia calificada querrá tomar el poder en tales 
condiciones. Y la tarea, por lo tanto, es obligarla a aceptar el poder.!159  

 
La primera noticia en el frente sobre el derrocamiento de la autocracia. 

 
La burguesía, sin el apoyo de la autocracia, temía asumir el peso del poder. 

Shulgin admitió esto con toda franqueza: 
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“Nacimos y crecimos para elogiarlo o culparlo bajo el ala del poder... 
Pudimos, en casos extremos, pasar con seguridad de las vicepresidencias a 
las bancas ministeriales... Con la condición de que la guardia imperial nos 
custodiara... Pero ante la posible caída del poder, frente al abismo sin fondo 
de este derrumbe, nuestras cabezas daban vueltas y nuestros corazones 
enmudecían.”160 

 
158 Ibid. 18. 
159 Sujanov N. Notas sobre la Revolución. Libro 1, Berlín, Grzebin, 1922, p. 231. 
160 Shulgin V. Días. "El pensamiento ruso", Praga, 1922, p. VI-VII, pp. 134. 
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Así es como se encontró la caída de la autocracia en la parte delantera 

 
Al perder el autocontrol a medida que se extendía la revolución, los líderes del 

consejo trataron de imponer el poder por la fuerza al reacio "gerente-
propietario". 

El Comité Ejecutivo del Consejo decidió dejar al Comité Provisional, a su 
discreción, elaborar una lista de miembros del gobierno, no incluidos en el 
gobierno, pero transferirle el poder con las siguientes condiciones: 1) anunciando 
un completo amnistía para todos los asuntos políticos y religiosos, 2) libertad de 
expresión, sindicatos, reuniones y huelgas, 3) la abolición de todas las 
restricciones de clase, nacionales y religiosas, 4) la sustitución de la policía por la 
milicia, 5) elecciones democráticas a los locales órganos de gobierno, 6) la 
negativa del gobierno a dar cualquier paso que predeterminara la forma futura 
de gobierno, hasta la convocatoria de la Asamblea Constituyente, 7) el no retiro y 
no desarme de los regimientos revolucionarios, 8) los derechos civiles de los 
soldados. demandas del cabildo no había ni un solo tema importante sobre el que 
hubiera una lucha encarnizada: ni la cuestión de la tierra, ni la paz, ni la jornada 
laboral de ocho horas. Los líderes pequeñoburgueses mencheviques-SR del soviet 
evitaron deliberadamente estas cuestiones básicas para no intimidar a la 
burguesía. 

El Comité Provisional de la Duma Estatal, en previsión de la delegación del 
consejo, estaba muy nervioso. La información sobre el rápido desarrollo de la 
revolución llegaba de todas partes. Llamaron desde los regimientos que la actitud 
de los soldados hacia los oficiales estaba empeorando. Tan pronto como la 
delegación menchevique socialista-revolucionaria del soviet llegó al ala derecha 
del palacio, Rodzianko y Miliukov comenzaron a competir entre sí para hablar 
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sobre la anarquía en la ciudad, difundiendo todo tipo de rumores sobre disturbios 
callejeros. Los líderes de la burguesía exageraron, como preguntando por la 
próxima subasta. Pero para su sorpresa, nadie se opuso a ellos. Los 
representantes pequeños burgueses del consejo escucharon con simpatía. 
Milyukov se dio cuenta de que los visitantes del ala izquierda del Palacio Tauride 
estaban asustados por la revolución nada menos que los propietarios de la 
derecha. Milyukov se calmó inmediatamente y recogió los términos del comité 
ejecutivo. Las condiciones del Consejo de Diputados de Trabajadores y Soldados 
son generalmente aceptables y pueden formar la base de su acuerdo con el 
Comité Estatal de la Duma, dijo Milyukov, pero agregó que tiene puntos a los que 
se opone firmemente. En primer lugar, el párrafo trata de abandonar cualquier 
paso que prejuzgue la forma de gobierno. El tranquilo líder burgués comenzó a 
persuadir a la delegación para que aceptara la monarquía: en lugar de Nicolás, 
para poner a su hijo en el trono bajo el regente Miguel. Era un viejo programa de 
la burguesía, planeado mucho antes de la revolución. "Uno es un niño enfermo y 
el otro es una persona completamente estúpida"161 persuadió a Milyukov, 
apoyado por Rodzyanko y otros miembros del comité. Milyukov volvió a leer 
todos los términos del acuerdo, aceptó incondicionalmente la convocatoria de la 
Asamblea Constituyente, pero tropezó en el mismo momento con la forma de 
gobierno. 

Al final de la disputa, se adoptó la siguiente redacción de compromiso: 
"Preparación inmediata para la convocatoria de una votación universal, 
igualitaria, directa y secreta de la Asamblea del Congreso, que establecerá 
la forma de gobierno y la constitución del país"162 

En esta forma, el artículo no ató las manos de Milyukov, la condición podría 
interpretarse a su manera. 

En esta última demanda de los derechos de los soldados, Milyukov también 
hizo una enmienda para facilitar su futura política: 

"Hasta los límites permitidos por las condiciones técnicas y militares"163 
Habiendo puesto fin fácilmente a las propuestas del consejo, Milyukov, a su 

vez, presentó un compromiso: el comité ejecutivo del consejo debería publicar 
una declaración de que este gobierno se formó por acuerdo con el consejo de 
diputados de los trabajadores y, por lo tanto, merece la confianza de las masas; la 
declaración debería pedir a los soldados que reconozcan a los oficiales. 

La reunión ha terminado. El Comité Interino comenzó a abandonar la lista del 
gobierno, y los representantes del consejo aceptaron la declaración. Nos volvimos 
a ver al amanecer del 2 de marzo. A Milyukov no le gustó la declaración de los 
representantes del consejo, e inmediatamente se sentó para corregirla. Los 
representantes del consejo desarrollaron todos los puntos para el anuncio del 
Gobierno Provisional, y el líder de la burguesía Milyukov escribió una declaración 

 
161 Sujanov N. Notas sobre la Revolución. Libro 1, Berlín, Grzebin, 1922, p. 279. 
162 P. N. Milyukov, Historia de la Segunda Revolución Rusa. Vol. I, número 1, Sofía, 1921, p. 28. 
163 Ibídem, p. 28. 
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del comité ejecutivo. Este cuadro reflejaba toda la esencia de las relaciones 
futuras entre el gobierno burgués y los líderes petersburgueses del consejo. 

La misma mañana, se anunció la composición del gobierno: el presidente y 
ministro de asuntos internos, el príncipe G. E. Lviv, Ministro de Asuntos 
Exteriores - P. N. Milyukov (cadeta), militar y naval - A. I. Guchkov (octubre), rutas 
de comunicación - N. B. Nekrasov (cadeta), comercio e industria - A. I. Konovalov 
(progresista), finanzas - M. I. Tereshchenko, iluminación - A. A. Manuilov (Cadet), 
Fiscal Jefe del Sínodo - V. N. Lviv, Ministro de Agricultura - A. I. Shingarev (cadeta), 
justicia - A. F. Kerensky (trabajador), Auditor General - I. B. Godnev. Seis personas, 
es decir, la mayor parte de la composición, fueron tomadas de la lista del 
"Ministerio de Confianza" que estaba programada para el otoño de 1915. 

Las fuerzas armadas y el apoyo de las masas estaban del lado de los soviéticos, 
y el poder estaba en manos del Gobierno Provisional. Se ha creado un raro poder 
dual en la historia. Lenin escribió en esta ocasión: 

"La originalidad altamente notable de nuestra revolución es que creó poder 
dual... ¿Qué es poder dual? En el hecho de que junto al Gobierno Provisional, 
el gobierno de la burguesía, todavía hay otro gobierno débil, rudimentario, 
pero sin duda existente y en crecimiento: los consejos de diputados de 
trabajadores y soldados"164 

Además, los consejos presentados por los trabajadores y soldados victoriosos, 
pero encabezados por los mencheviques, reconocieron voluntariamente el poder 
del Gobierno Provisional - dieron voluntariamente el poder obtenido por los 
soldados y trabajadores a las manos de la burguesía. ¿Por qué? 

La burguesía como clase era incomparablemente más organizada que el 
proletariado y el campesinado. La guerra fortaleció especialmente esta 
organización. En los conflictos con la autocracia sobre la guerra y la próxima 
revolución, la burguesía realmente preparó un futuro aparato de poder. 

"El poder", escribió Lenin, "se puso en manos de este partido (capitalistas. 
- Ed.) no por casualidad, aunque lucharon contra las tropas zaristas, 
derramaron sangre por la libertad, no los capitalistas, por supuesto, sino 
los trabajadores y campesinos, marineros y soldados. El poder cayó en 
manos del partido capitalista porque esta clase tenía el poder de la riqueza, 
la organización y el conocimiento en sus manos. Desde 1905, y 
especialmente durante la guerra, la clase de capitalistas y terratenientes 
adyacentes en Rusia ha tenido el mayor éxito en su organización"165 

El proletariado estaba menos preparado para tomar el poder que la burguesía. 
Políticamente, la parte más madura del partido bolchevique y proletariado murió 
en la guerra, o estaba en el exilio o en un lejano exilio siberiano, o estaba dispersa 
en todos los frentes militares. Fue reemplazado por nuevas masas del pueblo y 
miembros del partido menos experimentados. Sin embargo, la mayoría de los 

 
164 Lenin, V. I. Sobre el bipartidismo. Obras, vol. XX, p. 94. 
165 Lenin V. I. Lecciones de la Revolución. Obras, vol. XXI, p. 69. 
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nuevos trabajadores provenían del campesinado inferior pobre y solo una parte 
provenía de los kulaks y de la pequeña burguesía urbana. Este último escapó de 
la movilización trabajando en la industria de la defensa. Pero ambos trajeron 
prejuicios pequeñoburgueses y ceguera política al entorno proletario. Esta 
circunstancia debilitó temporalmente el proletariado. 
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Finalmente, la circunstancia de que decenas de millones de personas que 
dormían políticamente en la "cárcel de los pueblos", como se llamaba a la Rusia 
zarista, también era de gran importancia, se incorporó de inmediato a la vida 
política. Los millones de filisteos, de pequeños burgueses, que antes habían sido 
oprimidos por la terrible opresión del zarismo, aplastaron al proletariado por su 
número. Una gigantesca ola pequeñoburguesa se ha apoderado del proletariado 
con conciencia de clase y hasta cierto punto lo ha infectado ideológicamente. 
Importantes círculos de trabajadores fueron capturados por ilusiones de 
compromiso pequeñoburgueses. 

Por eso los frutos de la victoria de febrero de los obreros y campesinos 
revolucionarios cayeron en manos de la burguesía. 

Por la misma razón, los bolcheviques marcharon a la vanguardia de los 
combatientes de las barricadas, mientras que la abrumadora mayoría de los 
mencheviques y socialrevolucionarios se encontraban en los soviets. La ola 
pequeñoburguesa determinó al principio la composición de los soviets, dando la 
ventaja a los líderes pequeñoburgueses. Mientras los bolcheviques estaban 
ocupados peleando en las calles, los mencheviques socialrevolucionarios se 
atrincheraron en el soviet. Por decreto del Comité Ejecutivo Provisional, elegido 
por el soviet de Petrogrado, las grandes fábricas enviaron representantes al 
consejo a razón de uno por mil, y las empresas con menos de mil trabajadores 
también eligieron un diputado. Con tal representación, las principales fábricas, 
que empleaban al 87 por ciento del proletariado de Petrogrado, recibieron 124 
escaños en el consejo, solo dos más que las pequeñas empresas, que tenían solo 
el 13 por ciento de los trabajadores. 

Así, los gigantes industriales, las fábricas “bolcheviques”, los líderes del 
movimiento, se ahogaban en pequeñas empresas de tipo artesanal. 

Además, los representantes de todos los departamentos militares, servicios 
militares, tiendas, cientos de campesinos, soldados de la guarnición, donde 
prevalecían elementos políticamente inmaduros, fueron elegidos para el consejo. 

Todo esto, en conjunto, determinó la fisonomía de la dirección del soviet de 
Petrogrado. 
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GOBIERNO PROVISIONAL EN LA LUCHA POR LA UNIDAD DE 

LA BURGUESÍA. 
 
 
Con el apoyo del Soviet de Petrogrado, el Gobierno Provisional se ocupó 

principalmente de la cuestión de la dinastía Romanov. En secreto del consejo, el 
gobierno envió a A. I. Guchkov y V. V. Shulgin a Pskov al zar el 2 de marzo. Después 
de su partida, a las 15:00 horas, Milyukov habló en una reunión en el salón del 
Palacio Taurida con un informe sobre la formación de un gobierno. El discurso de 
Milyukov suscitó aprobación, pero entre los aplausos también se escucharon 
protestas. "¿Quién te eligió?" hablante interrumpido a. Cuando Milyukov llamó al 
príncipe Lvov "representante del público organizado", varias voces se alzaron 
entre la multitud: "¡Censo!" - es decir, el público burgués. Milyukov tuvo que 
elogiar a Guchkov durante mucho tiempo e incluso permitirse mentiras abiertas 
para evitar objeciones innecesarias. "Ahora, cuando estoy hablando con usted en 
el salón, Guchkov está organizando nuestra victoria en las calles de la capital", 
agitaba Milyukov, mientras que Guchkov corría hacia el zar en el tren. Desde 
todos los lados del enorme salón se oían gritos: "¿Y la dinastía?" Haciendo acopio 
de valor, Milyukov finalmente trató de abrir con cuidado las cartas: 

“Sé de antemano que mi respuesta no los satisfará a todos, pero lo diré. El 
viejo déspota, que ha llevado a Rusia al borde de la destrucción, renunciará 
voluntariamente al trono o será depuesto. El poder pasará al regente, el 
Gran Duque Mikhail Alexandrovich. Alexei será el heredero.!166 

Hubo un ruido inimaginable. Desde los asientos gritaban: "Esta es una dinastía 
antigua". Cuando el alboroto se calmó, Miliukov trató de suavizar un poco la 
impresión de su mensaje: 
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“Sí, señores, esta es una dinastía antigua, que, quizás, a ustedes no les guste, 
y quizás a mí tampoco. Pero el punto ahora no es a quién amamos ahora. 
No podemos dejar sin respuesta e indecisa la cuestión de la forma del 
sistema estatal. Lo imaginamos como una monarquía constitucional 
parlamentaria. Quizás otros piensen lo contrario. Pero ahora, si discutimos 
sobre esto, en lugar de decidir de inmediato, entonces Rusia se encontrará 
en un estado de guerra civil y el régimen recién destruido será revivido ... 
Tan pronto como pase el peligro y se restablezca el orden estable, lo 
haremos. Empezar a preparar la convocatoria de la Asamblea 
Constituyente... sobre la base del sufragio universal, directo, igual y secreto. 

 
166 En Catherine's Hall. "Izvestia del Soviet de Diputados Obreros de Petrogrado" nº 4, 3 de marzo de 
1917. 
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Una representación popular elegida libremente decidirá quién expresará 
con mayor precisión la opinión general de Rusia: nosotros o nuestros 
oponentes.”167 

En las fábricas y en los regimientos, el discurso de Milyukov despertó una gran 
excitación. Por la tarde, un grupo de oficiales llegó al Palacio de Tauride. 
Declararon que no podían regresar al regimiento hasta que Miliukov se retractara 
de sus palabras. Los alarmados miembros del gobierno se reunieron. Se decidió 
"para tranquilidad de la gente" declarar que las palabras de Miliukov "son su 
opinión personal". 

Mientras Petrogrado protestaba violentamente contra la imposición de un 
nuevo zar al pueblo, Guchkov y Shulgin llegaron a Pskov e informaron sobre el 
plan del gobierno para transferir el trono a Alexei. Nicolás II anunció que había 
cambiado de opinión y abdicó tanto por sí mismo como por su hijo a favor de su 
hermano Michael. Al mismo tiempo, el ex rey se refirió a sus sentimientos 
paternales: “No soy capaz de separarme de mi hijo”168. De hecho, Nikolai estaba 
motivado por consideraciones políticas: no quería arriesgar a su hijo, prefiriendo 
esperar el momento oportuno. Guchkov y Shulgin comunicaron el texto de la 
abdicación al Gobierno Provisional por cable directo y partieron hacia 
Petrogrado. El gobierno, considerando el estado de ánimo en la capital, decidió 
no publicar el texto. Consiguieron avisar a Shulgin por teléfono, pero Guchkov fue 
directamente del tren a una concentración de trabajadores ferroviarios en la 
propia estación, leyó el manifiesto y terminó: “Larga vida al emperador 
Mikhail”169. La respuesta fue: “¡Abajo el zar!” Los trabajadores emocionados 
exigieron el arresto inmediato y la búsqueda de Guchkov. "El rábano picante no 
es más dulce", se resintieron los soldados cuando se enteraron de la propuesta de 
reemplazo de Nicolás II por Miguel II. 

 

 
167 Ibid. 
168 Lukomski A. De Memorias. "Archivo de la Revolución Rusa", vol. II, Berlín, 1921, p. 25. 
169 Rodzianko M. V. La Duma Estatal y la Revolución de Febrero de 1917. Rostov del Don, 1919, pp. 45-
46. 
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Gobierno provisional de la primera composición. 

 
El gobierno provisional se enfrentó al estado de ánimo de las amplias masas y 

se dio cuenta de que la preservación de la monarquía estaba fuera de discusión. 
Temprano en la mañana del 3 de marzo, Rodzianko, Milyukov, Guchkov, 
Nekrasov, Kerensky y otros miembros del gobierno visitaron al Gran Duque 
Mikhail. La mayoría de la delegación lo convenció, a su vez, de abdicar. Solo 
Milyukov y Guchkov estaban en contra, prometiendo al Gran Duque reunir una 
fuerza de combate en las afueras de Petrogrado para defender la monarquía. El 
propio Mikhail se dio cuenta de que no podía quedarse quieto. El día anterior, 
pidió un tren para viajar a Petrogrado desde Gatchina, pero en el consejo también 
dijo que el "ciudadano Romanov" podría venir a la estación, tomar un boleto y 
viajar en un tren común. Mikhail Romanov pensó por un momento, habló a solas 
con Rodzianko y anunció su renuncia al trono. Miliukov relata que, al mismo 
tiempo, Kerensky estrechó la mano del Gran Duque con las palabras: "Su Alteza, 
usted es un hombre noble".170 

La monarquía no se pudo salvar, pero la burguesía trató de que el nuevo 
gobierno pareciera lo más legítimo posible. Guchkov y Shulgin obtuvieron del zar 
el nombramiento del príncipe Lvov como presidente del Consejo de Ministros. 
Resultó que el jefe del nuevo gobierno fue aprobado legalmente por el ex 
emperador. Rodzianko enfatizó repetidamente que el Príncipe Lvov 

"llevó a cabo la sucesión del poder delegado en él en nombre del poder 
supremo que aún no ha sido derrocado".171 

De hecho, Nicolás ya no era rey cuando firmó la orden que nombraba a Lvov. 
Michael, en su negación, instó a la gente a obedecer. 

"Al Gobierno Provisional, por iniciativa de la Duma del Estado, que ha 
surgido y está investido de toda la plenitud del poder"172. 

Incluso el nuevo comandante en jefe del Distrito Militar de Petrogrado fue 
designado por acuerdo con el antiguo gobierno. En lugar del general Khabalov, 
nominaron al general L. G. Kornilov, que gozaba de buena reputación en los 
círculos de la corte e incluso "honró la atención" de Nicolás II, después de que el 
general abandonara el cautiverio alemán. Por telegrama del príncipe Lvov del 5 
de marzo, todos los gobernadores y vicegobernadores fueron destituidos y sus 
funciones fueron asignadas a los presidentes de los consejos provinciales de 
zemstvos. Pero muchos presidentes fueron designados en un momento con un 
contenedor de poder, y si fueron elegidos, entonces de los grupos más 
reaccionarios. 

La protesta decidida de los trabajadores y soldados contra los intentos de 
salvar la monarquía mostró a los líderes del gobierno que la autocracia de la 

 
170 Milyukov, P. N. Historia de la Segunda Revolución Rusa. Vol. I, número 1, Sofía, 1921, p. 33. 
171 Rodzianko M. V. La Duma Estatal y la Revolución de Febrero de 1917. Rostov del Don, 1919, p. 48. 
172 Renuncia del Gran Duque Mikhail Alexandrovich. "Izvestiya Petrogradskogo Sovet" nº 5, 4 de marzo 
de 1917 
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burguesía no se puede establecer por la fuerza. La pura violencia irritó a las 
masas, provocó un rechazo y profundizó la revolución. Sólo quedaba una cosa: la 
táctica de las concesiones, de los meneos, de las promesas esparcidas por una 
mano generosa para ganar tiempo, reunir fuerzas y luego poner fin a la 
revolución. Tal concesión fue la introducción de Kerensky en el gobierno, cuya 
candidatura ni siquiera fue nombrada durante las conversaciones con 
representantes del consejo en la noche del 1 al 2 de marzo. V.V. Shulgin cuenta en 
sus memorias que el Cadete Shingarev, Ministro de Agricultura del Gobierno 
Provisional, dijo en vísperas de la revolución: 
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“— Si nos cae el poder, tendremos que buscar apoyos ampliando el 
bloque progresista hacia la izquierda…— ¿Cómo te lo imaginas? 

— Llamaría a Kerensky. 
— ¿Kerensky? ¿Como qué? 
“Como Ministro de Justicia, digamos... Ahora bien, este puesto no tiene 

sentido, pero es necesario arrebatar a sus líderes de la revolución... De ellos, 
Kerensky sigue siendo el único... Es mucho más ventajoso tenerlo contigo 
que contra ti mismo.”173 

El gobierno provisional trató de no atarse las manos. El 6 de marzo, dirigió un 
llamamiento al pueblo, donde expresó de forma muy vaga que 

"considera su deber sagrado y responsable cumplir las aspiraciones del 
pueblo y conducir al país por el camino luminoso de una dispensación civil 
libre".174 

En qué se expresaban exactamente las "aspiraciones del pueblo" y el "sagrado 
deber" del gobierno, nadie podía deducirlo del magnífico llamamiento detallado. 
Prometieron convocar a la Asamblea Constituyente, que decidiría todos los 
asuntos principales, pero no se especificó la fecha de la convocatoria. Milyukov se 
escondió detrás de la Asamblea Constituyente cuando quedó atónito en un mitin 
protestando contra la monarquía. El gobierno envió a la Asamblea Constituyente 
a todos los que exigían una respuesta a la cuestión de la tierra, el pan y la paz. 
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El llamamiento del 6 de marzo, al igual que la primera declaración del 
Gobierno Provisional del 2 de marzo, no menciona en una sola palabra sobre la 
entrega de tierras a los campesinos. A. I. Shingarev, médico zemstvo, cadete, 
miembro de la IV Duma Estatal, fue nombrado Ministro de Agricultura. Su 
nombramiento se explica solo por el hecho de que Shingarev hablaba 
constantemente en la Duma sobre el tema de la alimentación. El Ministerio de 
Agricultura era para el Gobierno Provisional principalmente el Ministerio de 
Alimentación. La revolución comenzó con "disturbios por alimentos"; Los 
"disturbios" también amenazaron al gobierno recién establecido, pero el pueblo 
aún no había alzado la voz para exigir tierras. Guardando silencio sobre la tierra, 
el Gobierno Provisional ya el 9 de marzo decidió procesar a los campesinos de la 

 
173 Shulgin V. Días. "El pensamiento ruso", Praga, 1922, p. VI-VII, pp. 117. 
174 Del Gobierno Provisional. "Boletín del Gobierno Provisional" nº 2, 7 de marzo de 1917. 
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provincia de Kazán por hablar en contra de los terratenientes. 
Pero menos de dos semanas después, el pueblo se recordó a sí mismo. “Los 

campesinos... llevaron a cabo un ataque y un robo parcial en la finca 
Aleksandrovka”175, informaron desde la provincia de Kursk. El administrador de 
la hacienda Trubetskoy en la provincia de Ryazan se quejó de los campesinos, 
quienes exigieron la transferencia de la hacienda a ellos. 16 de marzo Shingarev 
recibió un telegrama sobre el discurso de los campesinos de la provincia de 
Moscú. Los mismos mensajes llegaron de todas partes de Rusia. 

El Gobierno Provisional hizo el primer intento de reprimir el movimiento 
campesino que se había iniciado a la vieja usanza: en la primera quincena de 
marzo, se enviaron tropas al campo para "calmarse". Se enviaron destacamentos 
a las provincias de Kursk, Mogilev y Perm. Pero el gobierno de L'vov-Milyukov-
Shingarev pronto se convenció de que el viejo método no podía calmar el campo. 
Simplemente no podía ser reprimido. Se requerían algunas concesiones. El 12 de 
marzo, el gobierno anunció que las tierras de Nicolás II -tierras del gabinete- se 
incorporarían al tesoro, y el 16 de marzo este decreto se extendió a las tierras de 
toda la familia Romanov, a las llamadas tierras de los específicos. Departamento. 

El 17 de marzo, el gobierno de Lvov se dirigió a los campesinos con una 
declaración. 

"La reforma agraria... sin duda estará en la agenda de la próxima Asamblea 
Constituyente", prometió el Gobierno Provisional. "La cuestión de la tierra 
no se puede llevar a cabo mediante algún tipo de usurpación. La violencia 
y el robo son los peores y más peligrosos medios en el campo de las 
relaciones económicas", agregó la declaración.”176 

El sermón sobre el no uso de la violencia se aplicaba sólo a los campesinos, 
para uso propio del gobierno era violencia. El 8 de abril, el Primer Ministro, que 
también es el Ministro del Interior, el Príncipe Lvov, propuso a los comisarios 
provinciales reprimir los disturbios campesinos por todos los medios "hasta el 
llamado de los comandos militares". Los comisionados del Gobierno Provisional 
designados localmente y los representantes de la Duma del Estado, enviados a las 
provincias, cumplieron diligentemente las instrucciones del Primer Ministro. 

Las actividades punitivas del gobierno fueron cubiertas por los mencheviques 
socialrevolucionarios. El 16 de marzo, la Conferencia Regional de Petrogrado del 
Partido Socialista Revolucionario se pronunció contra el movimiento agrario. 
Esta conferencia afirmó que 

“cualquier intento de apoderamiento inmediato de tierras de propiedad 
privada puede ser fatalmente envenenado por el correcto curso de la vida 
agrícola... La confiscación de tierras específicas cultivadas, de gabinete y de 
propiedad privada sólo puede efectuarse por la vía legislativa a través de la 
Asamblea Constituyente, la cual dará el pueblo tierra y libertad.”177 

 
175 Tsentrarchiv. Movimiento campesino de 1917. Moscú, Gosizdat, 1927, p. 3. 
176 Resolución del Gobierno Provisional. "Boletín del Gobierno Provisional" nº 14, 21 de marzo de 1917. 
177 Resolución de la Conferencia Regional de Petrogrado de los Socialistas Revolucionarios. "Den" No. 
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Los socialrevolucionarios resultaron ser más reaccionarios que la burguesía: 
hace unos días el Gobierno Provisional confiscó tierras específicas y de gabinete. 
El 3 de abril, la Conferencia de los Soviets de Diputados Obreros y Soldados de 
toda Rusia, a propuesta de los mencheviques, adoptó una resolución que decía: 

“Los disturbios agrarios pueden ser útiles no para el campesinado, sino sólo 
para la contrarrevolución. Hay que recordar que ahora el poder está en 
manos del pueblo, y el pueblo mismo en la Asamblea Constituyente decidirá 
la cuestión urgente.”178 
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Las amenazas y la violencia no detuvieron el movimiento agrario. 
“En abril aparecieron los primeros signos de un cambio en la conciencia 
jurídica campesina en relación a la resolución del tema de la tierra, y junto 
con este cambio empezaron a llegar noticias correspondientes en forma de 
telegramas desde el campo”179 

así escribió el Ministro del Interior al Gobierno Provisional en seco lenguaje 
clerical. Los terratenientes llegaron a la conclusión de que se necesitaban nuevas 
tácticas en la lucha contra el campesinado. 

“Los terratenientes entendieron”, dijo Lenin en esta ocasión, “que ya no se 
puede gobernar con un palo, lo entendieron bien, y están pasando a ese 
método de dominación, que es una novedad para Rusia, pero ha existió en 
Europa occidental durante mucho tiempo ... Las revoluciones enseñan a los 
terratenientes y capitalistas, les enseñan que el pueblo debe ser gobernado 
por el engaño y la adulación; hay que adaptarse, pegarse una insignia roja 
a la chaqueta y, aunque sean devoradores de mundo, decir: “Somos una 
democracia revolucionaria, por favor, esperen y haremos todo por 
ustedes”.180 

El 11 de abril, el gobierno publicó la ley "Sobre la protección de cultivos", que 
en esencia garantizaba a los terratenientes la protección de sus tierras, la renta y 

"los gastos incurridos por ellos —los terratenientes— para los cultivos en 
caso de "disturbios populares"181. 

Shingarev trató de calmar a los campesinos creando cámaras de conciliación, 
donde los terratenientes jugarían un papel decisivo. Lenin evaluó este intento de 
reconciliar a los terratenientes y campesinos de la siguiente manera: 

“Un terrateniente con 2000 acres de tierra y trescientas familias 
campesinas con 2000 acres de tierra, tal es la situación en Rusia. 
Trescientos campesinos deben esperar "el consentimiento voluntario de 

 
2, 7 de marzo de 1917. 
178 Tsentrarchiv. Reunión panrusa de los Soviets de diputados obreros y soldados. Informe taquigráfico. 
Moscú, Gosizdat, 1927, p. 312. 
179 ARCHIVO CENTRAL DE LA ACADEMIA RUSA DE CIENCIAS. Fond 406. Dirección General de Asuntos 
de la Milicia (Glavmilitsiya), Sección II, expediente nº 15a, parte 1, folio 219. 
180 Lenin V. I. Discurso sobre la cuestión agraria, 22 de mayo de 1917. Obras, vol. XX, p. 411. 
181 Resolución del Gobierno Provisional. "Boletín del Gobierno Provisional" nº 31, 14 de abril de 1917. 
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un terrateniente".182 
Pero esto solo convenía a los terratenientes. Shingarev decidió utilizar la idea 

misma de tal "acuerdo voluntario". 
El veintiuno de abril se expide un reglamento sobre los comités de tierras. El 

biógrafo de Shingarev, Cadet A. G. Khrushchev, cuenta cómo el ministro de 
agricultura imaginó las tareas de los comités de tierras: 

“Según el pensamiento inicial de A.I. (Shingareva. Ed.), los comités de 
tierras deberían haberse organizado exclusivamente para la preparación y 
desarrollo de materiales sobre el tema de la tierra... Sin funciones 
ejecutivas, sin intrusión en el campo de las relaciones territoriales de 
acuerdo con A. I. los comités no estaban provistos con el proyecto”183. 

El mismo Jruschov, quien fue Viceministro de Agricultura, explicó en la 
primera reunión del Comité Principal la necesidad de este evento: 

“El movimiento agrario crece y asume formas amenazadoras de 
perturbación de toda la vida económica del país. Se deben tomar medidas 
urgentes para organizar comités locales de tierras.”184 

De acuerdo con la situación de Shingarevsky, se creó el Comité Principal de 
Tierras en el centro, y se crearon comités provinciales y de condado en las 
localidades. La formación de volosts era, según la situación, facultativa. Lenin 
llamó a la disposición sobre los comités de tierras "una ley de terratenientes y 
escrita de manera fraudulenta". 

“Los comités de acuerdo con esta ley de terratenientes redactada de 
manera fraudulenta están redactados de tal manera”, escribió Lenin, “que 
el comité de uyezd es menos democrático que el comité de volost, el comité 
de gubernia es menos democrático que el de uyezd, y el comité principal es 
menos democrático que el comité de la gubernia”.185 
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La verdadera organización fue un poco diferente. Los comités Volost fueron 
los primeros en surgir mucho antes de la situación del 21 de abril. Especialmente 
rápido comenzaron a crecer en abril. Los distritos provinciales y comarcales, cuya 
organización estaba encomendada a los comisarios del Gobierno Provisional, se 
fueron creando lentamente, como siguiendo a los volosts, imponiendo su 
protagonismo a estos últimos. 

La composición del Comité Principal de Tierras determinó completamente su 
política. Según el primer nombramiento del Gobierno Provisional, incluía a 25 
personas, de las cuales la gran mayoría pertenecía a los Cadetes, 6 representantes 
de la Unión de Campesinos y el Consejo Campesino de toda Rusia, 3 del Comité 
Provisional de la Duma Estatal y uno cada uno de los partidos políticos, además, 

 
182 Lenin, V. I. "Acuerdo voluntario" entre los terratenientes y los campesinos. Obras, vol. XX, p. 169. 
183 Jruschov, A. A. I. Shingarev. Su vida y su obra. Moscú, 1918, pp. 98-99. 
184 Comité Principal de Tierras. "Delo Naroda" nº 54, 20 de mayo de 1917. 
185 Lenin, V. I. El nuevo engaño del Partido Social Revolucionario a los campesinos. Obras, vol. XXI, p. 
359. 
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Cadetes y más de derecha en este último caso recibieron 6 escaños. El profesor 
de Economía Política A. S. Posnikov, miembro de la IV Duma Estatal, miembro 
progresista del mismo partido que el Ministro Konovalov, fue nombrado 
presidente del Comité Territorial Principal. El profesor era también el gerente de 
los bancos campesinos y nobles. 

Esta "combinación", aparentemente, hizo a Posnikov, a los ojos de la 
burguesía, adecuado para la "reconciliación" entre los campesinos y los 
terratenientes. Ya en la primera reunión, el presidente, definiendo las tareas del 
Comité Principal, habló sobre 

“la necesidad de disipar un concepto erróneo muy común en la actualidad, 
que durante la próxima reforma agraria, todas las tierras se les quitarán a 
los propietarios de forma gratuita. El Comité debe declarar que esto no 
sucederá.”186 

El principal comité de tierras sólo debía desempeñar el papel de barrera 
contra el campesinado. El verdadero trabajo empresarial de los terratenientes y 
la burguesía se llevó a cabo sin la participación de esta organización. En el Comité 
Principal de Tierras, discutieron sin cesar sobre los proyectos de reforma agraria, 
retrasando la decisión final de todas las formas posibles. Así maniobró el 
Gobierno Provisional, pasando de las amenazas y expediciones punitivas a las 
cámaras conciliatorias, esperando la oportunidad de tomar completamente el 
poder en sus manos. 

La misma táctica —ceder en cosas pequeñas para evitar demandas más 
serias— fue mantenida por el Gobierno Provisional también en otros asuntos. El 
41 de marzo, los fabricantes de Petrogrado firmaron un acuerdo con el soviet de 
Petrogrado sobre la introducción de una jornada laboral de ocho horas, y el 16 de 
marzo, en una reunión con el Ministro de Comercio e Industria Konovalov, 
representante de la Sociedad de Criadores de Petrogrado y Los fabricantes, Efron, 
declararon que “el acuerdo alcanzado en Petrogrado... una concesión 
temporal”187. 

Al principio, el gobierno no tomó ninguna medida en el tema alimentario. Las 
colas de grano no disminuyeron desde el traspaso del Ministerio de Agricultura 
de manos del dignatario zarista Rittich a manos del ministro cadete Shingarev. Ya 
el 4 de marzo, la comisión de alimentos del soviet de Petrogrado estableció un 
impuesto obligatorio sobre los bienes de consumo para Petrogrado. Los dueños 
de las panaderías respondieron escondiendo el pan. Los obreros de las fábricas 
exigían que se quitara el pan a los ricos. El 14 de marzo, la Comisión de Alimentos 
del Concejo presentó una propuesta para requisar granos al terrateniente, que 
tiene al menos 70 hectáreas de terreno. El Gobierno Provisional decidió tomar el 
asunto de los alimentos en sus propias manos. El 21 de marzo, la comisión de 
alimentos del consejo transfirió sus derechos y obligaciones al Comité Nacional 

 
186 En el Comité Principal de Tierras. "Discurso" nº 117, 20 de mayo de 1917. 
187 Reunión con el Ministro de Comercio e Industria. "Trade and Industry Gazette" nº 56, 17 de marzo 
de 1917. 
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de Alimentos. El 25 de marzo, el Gobierno Provisional se vio obligado a aprobar 
la ley sobre el monopolio de cereales, según la cual el excedente de cereales de 
los terratenientes se transfirió al Estado. Para alimento hasta la próxima cosecha, 
cada miembro de la familia del propietario, todos sus empleados y trabajadores 
se quedaban con 50 libras de grano por mes. Se asignó una determinada norma 
para la alimentación del ganado y la siembra. Además, el 10 por ciento de toda la 
norma consumida se quedó en los hogares de los terratenientes y kulaks "por si 
acaso". Shingarev explicó este acto del gobierno por el hecho de que la guerra 
obligó al estado a intervenir en todas las manifestaciones de la vida económica. 
El aumento de la necesidad de granos, junto con la intensificación de las 
dificultades de adquisición, subrayó, exigió la eliminación del libre comercio. 
Pingarev no indicó la razón principal que provocó este decreto. Consistía en la 
presión de las masas revolucionarias sobre el gobierno. Al principio, la burguesía 
y los terratenientes se opusieron con mucho celo al monopolio de los cereales. El 
Primer Congreso Comercial e Industrial de toda Rusia en Moscú del 19 al 23 de 
marzo, incluso antes de que se publicara el decreto, protestó contra el "peligroso 
plan para introducir un monopolio de granos" y rechazó la propuesta de un 
monopolio por mayoría de votos. Rodzianko, el principal intercesor de los 
terratenientes en la lucha contra el monopolio de cereales, argumentó en una 
carta especial a Kerensky que tal "medida arriesgada"188 debe ser abolida. 

 Los sindicatos de comerciantes de granos, los comités de bolsa de varias 
ciudades grandes, etc., se unieron contra el monopolio de granos, pero esto fue 
solo un estallido temporal de ira ante la inesperada e instintiva autodefensa, un 
contraataque temprano. Y los propios autores de la ley pronto explicaron que el 
decreto se introdujo en esencia como un seguro contra los ataques de los 
trabajadores; nadie lo va a implementar. Shingarev, en el 7º Congreso del Partido 
Cadete, convenció a sus compañeros de armas de que se trataba de un 
"monopolio incompleto de cereales"189. Habló de ella como una "amarga 
necesidad". En el Tercer Congreso Extraordinario de Representantes del Consejo 
de Congresos de Comercio Cambiario y Agricultura del 26 al 29 de abril de 1917, 
Shingarev, en un tono tranquilizador, explicó a la burguesía y los terratenientes 
que no deberían preocuparse especialmente ... 
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“Esto no es un monopolio final de granos”, argumentó, “no tocamos la 
producción de granos, ni su distribución final a través del aparato de 
distribución; es sólo el derecho de disponer del grano tomado después de 
la cosecha.”190 

En una conversación privada con el senador Shidlovsky, quien se quejó de la 
pequeña ración de pan que les quedaba a los terratenientes, Shingarev lo 

 
188 Rodzianko contra el monopolio del pan. "Novaya Zhizn" nº 108, 23 de agosto de 1917. 
189 Congreso del Partido "Libertad del Pueblo". Shingarev sobre el monopolio del pan. "Russkiye 
Vedomosti" nº 70, 29 de marzo de 1917. 
190 Tercer Congreso Extraordinario de Representantes de Comercio y Agricultura de toda Rusia. "Trade-
Industrial Gazette" nº 86, 27 de abril de 1917. 
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tranquilizó a él y a todos los terratenientes, declarando que "las normas... tú 
ahí”191. Los ministros del Gobierno Provisional hablaron a las masas con leyes 
"revolucionarias", ya espaldas del pueblo recomendaron a los terratenientes 
sabotear esas mismas leyes. 

 
En la parte delantera. Jurado al Gobierno Provisional. 

 
La lucha contra la ruina de la economía nacional pasó a manos de Konovalov, 

el mayor fabricante textil, la figura más activa en varias organizaciones 
capitalistas. Konovalov llamó a la burguesía a luchar contra la especulación, 
incluso habló de la interferencia estatal en las relaciones comerciales e 
industriales privadas, pero en la práctica solo eliminó todas las restricciones 
sobre el establecimiento de sociedades anónimas. No sin razón en una reunión 
del Comité Central Militar-Industrial dijeron sobre Konovalov, Guchkov y 
Tereshchenko: 

“Nosotros, representantes de la actividad comercial e industrial, los 
miramos a ustedes tres con especial orgullo, porque para nosotros no solo 
son valientes ciudadanos rusos, sino también los mejores y más dignos 
hijos de la Rusia comercial e industrial”192. 

"Los hijos más dignos de la Rusia comercial e industrial" engañaron inteligente 
y persistentemente a la gente. Había, sin embargo, una cuestión que no debía 
posponerse hasta la Asamblea Constituyente, y era la guerra. El ejército estaba 
protegido de todas las formas posibles de la influencia del revolucionario 
Petrogrado. Se retrasó la información sobre el desarrollo de la revolución, no se 
permitió el ingreso de periódicos a las unidades militares. El 3 de marzo, en horas 

 
191 Shidlovsky S. I. Memorias. Parte II, Berlín, 1923, p. 115. 
192 Reunión del Comité Militar-Industrial Central. "Trade and Industry Gazette" nº 49, 9 de marzo de 
1917. 
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de la noche, el Jefe de Estado Mayor del Comandante en Jefe, General Alekseev, 
envió por el frente el siguiente telegrama secreto: 
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“Como resultado de un telegrama del Jefe de Estado Mayor del Comandante 
en Jefe de los ejércitos del Frente Occidental de que una delegación de 50 
personas del nuevo gobierno iba a Polotsk desde Velikie Luki y desarmaba 
a los gendarmes, el Presidente Se preguntó sobre este tema a la Duma del 
Estado, quien dijo que no se habían enviado diputaciones. Así, 
aparentemente, comienzan a aparecer bandas desenfrenadas puramente 
revolucionarias de Petrogrado, que buscan desarmar a los gendarmes en 
los ferrocarriles y, por supuesto, en el futuro lucharán por tomar el poder 
tanto en los ferrocarriles como en la retaguardia del ejército y, 
probablemente intentará penetrar en el propio ejército. Es necesario tomar 
las medidas más enérgicas, establecer vigilancia en las estaciones de cruce 
de los ferrocarriles y tener en estas estaciones guarniciones de unidades 
confiables bajo el mando de oficiales sólidos. Cuando tales delegaciones 
autoproclamadas aparecen en cualquier lugar, es aconsejable no 
dispersarlas, sino tratar de capturar y, si es posible, nombrar de inmediato 
un tribunal de campo, cuyas sentencias se ejecutan de inmediato.”193 

El comandante en jefe del Frente Sudoeste, general Brusilov, envió un 
telegrama en el que exigía que se tomaran las medidas más decisivas contra la 
penetración de la "desorganización y la anarquía" en el ejército. 

Los generales zaristas se disponían a hacer frente a la revolución en el ejército 
con bayonetas y apresurados cortes de campaña. La orden No. 1 fue retirada de 
la circulación con la misma decisión con que la vieja policía destruyó folletos 
revolucionarios. 

El 6 de marzo, simultáneamente con un llamamiento general a la población, el 
Gobierno Provisional publicó un llamamiento al ejército. En esta proclama se 
hablaba de la guerra con más o menos cautela. Solo se enfatizó que el ejército 
mantendría la unidad, la cohesión y un orden interno firme. Exigieron obediencia 
incondicional de los soldados a los oficiales, mientras que el Gobierno Provisional 
prometió al ejército proporcionarle "todo lo necesario para llevar la guerra a un 
final victorioso"194. Al día siguiente, Guchkov canceló la Orden No. 1 con una 
nueva orden. 

Los líderes del Soviet, incluidos aquellos que, como Sokolov, habían escrito la 
Orden No. 1 solo cinco días antes, ayudaron a Guchkov a cancelar la orden. El 
general Denikin, según el general Potapov, habla de ello de esta manera: 

“El 6 de marzo, por la tarde, una delegación del Soviet de Diputados llegó al 
apartamento de Guchkov, compuesta por Sokolov, IIakhamkes (Steklov. 

 
193 Orden del General Alexeyev. "Izvestia del Soviet de Petrogrado de Diputados Obreros y Soldados" nº 
9, 8 de marzo de 1917. 
194 Del Gobierno Provisional al Ejército Activo. "Boletín del Gobierno Provisional" nº 2, 7 de marzo de 
1917. 
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Ed.), Filippovsky (teniente), Skobelev, Gvozdev, los soldados Paderin y 
Kudryavtsev (ingeniero) en la cuestión de la reforma del ejército. La 
reunión que tuvo lugar fue muy tormentosa. Guchkov reconoció que las 
demandas de la delegación eran imposibles para él y salió varias veces, 
declarando que había renunciado al rango de ministro. Con su partida, yo 
(Potapov. Ed.) asumí la presidencia, se elaboraron acuerdos, se invitó 
nuevamente a Guchkov y la reunión terminó con un llamamiento m, que fue 
firmado: del Soviet de Diputados - Skobelev, de la Duma Estatal comité - 
por mí y por el gobierno - Guchkov. La proclamación anuló las Órdenes 
Núm. 1 y 2 (la Orden Núm. 2, emitida por el consejo, aclaró que la Orden 
Núm. 1 no establecía la elección de oficiales, pero permitía a los comités 
objetar el nombramiento de jefes. Ed.), pero el Ministro de la Guerra 
prometió realizar en el ejército unas reformas más reales de las que asumía 
para introducir nuevas reglas en las relaciones entre oficiales y 
soldados”195. 
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El 9 de marzo, el Gobierno Provisional, firmado por los ministros militares y 
navales, emitió un llamamiento al ejército, en el que, sin embargo, en términos 
cautelosos, atacaba al soviet de Petrogrado: 

“Todos unidos en torno al Gobierno Provisional, creyendo que dedicará 
todas sus fuerzas a vuestra defensa. En la capital, grupos separados 
continúan sembrando discordia, vinculando las decisiones del Gobierno 
Provisional e impidiendo su implementación... No escuchen a los que 
siembran discordia. Muchos espías alemanes, escondidos bajo un abrigo 
gris de soldado, revuelven y agitan tu entorno.”196 

Guchkov se apresuró demasiado. Los llamamientos del Ministro de la Guerra 
revelaron el verdadero rostro del gobierno. Y en marzo, el periódico bolchevique 
Pravda, que empezó a publicarse el 5 de marzo, declaró que la acción del Gobierno 
Provisional no era más que un ataque al Soviet de Diputados Obreros y Soldados. 
Las manifestaciones de protesta comenzaron en los regimientos de la guarnición 
de la capital. Desde el frente comenzaron a llegar delegaciones de soldados al 
soviet de Petrogrado, exigiendo con insistencia medidas contra el avance de los 
generales. 

Desde el traspaso del poder a la burguesía, los dirigentes pequeñoburgueses 
del soviet han evitado más de una vez los golpes de las masas alarmadas: había 
muchas razones para actuar. El 7 de marzo, el comité ejecutivo del consejo 
nombró una "comisión de contacto" especial compuesta por Chkheidze, Steklov, 
Sukhanov, Filippovsky y Skobelev. Por decisión del comité ejecutivo, se creó la 
comisión 

"con el propósito de informar al consejo de las intenciones y acciones del 

 
195 Denikin A. I. Ensayos sobre los problemas rusos. Vol. I, número 1, París, 1921, p. 67. 
196 Proclamaciones del Gobierno Provisional. "Boletín del Gobierno Provisional" No. 5, 10 de marzo de 
1917 
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Gobierno Provisional, de informar a este último de las demandas del pueblo 
revolucionario, de influir en el gobierno para satisfacer estas demandas y 
de control continuo sobre su implementación"197. 

De hecho, la "Comisión de Contacto" ayudó al Gobierno Provisional a calmar a 
las masas desequilibradas. Así fue con la cuestión del arresto de Nikolai y su 
familia. El gobierno provisional permitió que el zar saliera de Pskov hacia el 
Cuartel General. Allí el rey se reunió con los generales del ejército. Los grandes 
duques lo visitaron libremente. Todo esto causó gran indignación entre los 
soldados y trabajadores. El comité ejecutivo del consejo se vio obligado a decidir 
sobre el arresto del zar, y el 7 de marzo el Gobierno Provisional decidió privar de 
libertad a Nikolai Romanov y a toda su familia. 

El 7 de marzo, el Gobierno Provisional elaboró el texto del juramento para el 
ejército y los empleados. No había nada de revolución en el juramento y, además, 
la señal de la cruz y Dios pasó del antiguo juramento real al nuevo. Esto provocó 
un nuevo estallido de indignación. El Consejo del 12 de marzo llamó la atención 
del Gobierno Provisional que considera inaceptable el texto del juramento y está 
iniciando negociaciones sobre el desarrollo de una nueva forma de juramento. Al 
mismo tiempo, se enfatizó que el hecho de rechazar el texto del juramento no 
significa un llamado a la desobediencia al Gobierno Provisional. 

Lo mismo sucedió con respecto a la guerra. Crecían las protestas contra el 
discurso de Guchkov. Soldados y trabajadores exigieron la paz. El 11 de marzo 
tuvo lugar una reunión de 1.500 personas en el lado de Petrogrado, en la que se 
decidió proponer que el consejo apele inmediatamente a las democracias 
internacionales, y especialmente a las alemanas y austríacas, con un llamamiento 
para obligar a sus gobiernos a hacer paz. El 12 de marzo, una gran reunión en la 
planta de Izhora, cerca de Petrogrado, propuso que el consejo hiciera un llamado 
a la clase trabajadora de los países en guerra para que se levante contra sus 
gobiernos y haga las paces. El mismo día, se desarrolló una gran manifestación en 
Moscú bajo los lemas: "Viva la Asamblea Constituyente", "Paz y hermandad de los 
pueblos".198 

Bajo la presión del movimiento de masas, los líderes comprometidos del 
comité ejecutivo decidieron emitir una declaración especial en respuesta a 
numerosas revoluciones y demandas. El 14 de marzo, el Sóviet de Diputados 
Obreros y Soldados de Petrogrado hizo un llamamiento a los pueblos de todo el 
mundo. Al declarar que el zar había sido depuesto y que Rusia era ahora un país 
democrático, que era hora de que los pueblos tomaran la decisión de la cuestión 
de la guerra y la paz en sus propias manos, el consejo afirmó: 

“Consciente de su fuerza revolucionaria, la democracia rusa declara que se 
opondrá por todos los medios a la política agresiva de sus clases 
dominantes, y llama a los pueblos de Europa a acciones conjuntas y 

 
197 Sobre la actitud del Soviet de Diputados Obreros y Soldados ante el Gobierno. "Izvestia del Soviet de 
Petrogrado de Diputados Obreros y Soldados" nº 10,9 de marzo de 1917. 
198 En Moscú. "Russkiye Vedomosti" nº 58, 14 de marzo de 1917. 
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decisivas en favor de la paz”.199 
El llamamiento del consejo no indicó medidas concretas en la lucha por la paz. 

Ni siquiera prometió iniciar conversaciones de paz en el corto plazo. Por el 
contrario, el recurso enfatizó: 

“Defenderemos con firmeza nuestra propia libertad contra todas las 
invasiones reaccionarias, tanto desde dentro como desde fuera. La 
revolución rusa no retrocederá ante las bayonetas de los conquistadores y 
no se dejará aplastar por una fuerza militar externa.”200 
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Desde el ejército, los líderes del consejo, como antes, exigieron continuar la 
guerra. 

Ni a la burguesía rusa ni a la aliada les gustó el llamamiento del consejo. Vago 
como estaba escrito, pero hablaba de manera vaga sobre el mundo, los pueblos 
estaban llamados a luchar contra la política agresiva de los gobiernos. Los 
embajadores de los países aliados comenzaron a alborotar. Paleolog, Buchanan 
exigió una definición precisa de la posición del Gobierno Provisional. El 16 de 
marzo, Miliukov, como Ministro de Relaciones Exteriores, envió un telegrama a 
los representantes rusos en el extranjero, en el que enfatizaba que la revolución 
rusa tenía como objetivo llevar la guerra a la victoria final. El telegrama fue 
enviado a los países neutrales —Suiza, Noruega, Suecia y otros— sin comentarios 
sobre tareas militares. 

En una conversación con representantes de periódicos el 23 de marzo, 
Milyukov dijo: 

“Si nosotros, los rusos, reclamamos la posesión de Constantinopla y los 
estrechos, entonces de ninguna manera invadiremos los derechos 
nacionales de Turquía, y nadie tiene derecho a reprocharnos nuestras 
tendencias acaparadoras. La posesión de Tsargrad siempre se ha 
considerado la tarea nacional original de Rusia.”201 

Las explicaciones de Miliukov al llamamiento soviético del 14 de marzo tenían 
un carácter abiertamente imperialista. Esto nuevamente podría excitar a las 
masas. Los líderes del consejo exigieron que el tema sea discutido en la "Comisión 
de Contacto". En ese momento, apareció en la comisión Tsereteli, un 
menchevique, ex diputado de la Segunda Duma del Estado, que fue exiliado por el 
zar a trabajos forzados en 1907. Orador temperamental rodeado por el halo de 
un mártir, Tsereteli asumió de inmediato un papel destacado entre los 
mencheviques. Sugirió que esta vez, en nombre del gobierno, se dirigiera una 
declaración solemne al ejército y a la población, en la que se prometieran: 
primero, una ruptura decisiva con la política de conquista, y segundo, la adopción 
de medidas para lograr la paz mundial. El cadete V. D. Nabokov, director de los 

 
199 A los pueblos del mundo. "Izvestia del Soviet de Petrogrado de Diputados Obreros y Soldados", nº 
15, 15 de marzo de 1917. 
200 Ibid. 
201 Conversación con el Ministro de Asuntos Exteriores P. N. Milyukov. "Russkiye Vedomosti" nº 66, 23 
de marzo de 1917. 
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asuntos del gobierno, cuenta cómo Tsereteli convenció a los miembros del 
gobierno: 

“Argumentó que si el Gobierno Provisional hiciera tal declaración, se 
produciría un aumento de la moral sin precedentes en el ejército, que él y 
su gente de ideas afines podrían entonces, con plena fe y con un éxito 
indudable, comenzar a reunir a los ejércitos en torno al Gobierno 
Provisional, que adquiriría inmediatamente una enorme fuerza moral. “Di 
esto”, dijo, “y todos te seguirán como un solo hombre”.202 

Tsereteli aconsejó así directamente a la burguesía que publicara una 
declaración para apaciguar a las masas. Nabokov recuerda que Tsereteli, al notar 
la vacilación de Milyukov, comenzó a persuadirlo ardientemente: 

"Tsereteli insistió, y sus garantías causaron una impresión un tanto cómica 
de que si solo se reconocía la idea principal de la directiva, Milyukov podría 
encontrar esos sutiles métodos diplomáticos con la ayuda de los cuales se 
llevaría a cabo esta directiva".203 

El gobierno provisional sucumbió a los argumentos de la "comisión de 
contacto". El 28 de marzo, se emitió un comunicado, cuya esencia era la siguiente: 

“Dejándolo a la voluntad del pueblo, en estrecha unión con nuestros 
aliados, para resolver finalmente todas las cuestiones relacionadas con la 
guerra mundial y su fin, el Gobierno Provisional considera su derecho y 
deber declarar ahora que el objetivo de la Rusia libre es no la dominación 
sobre otros pueblos, no para despojarlos de sus bienes nacionales, no la 
toma forzosa de territorios extranjeros, sino el establecimiento de una paz 
duradera sobre la base de la libre determinación de los pueblos”204. 

El Gobierno Provisional adoptó el consejo de la "comisión de contacto" y se 
expresó en el llamamiento literalmente en las palabras de la declaración del 
consejo del 14 de marzo. Pero, rindiendo homenaje a las demandas de los líderes 
pequeñoburgueses del consejo, el gobierno agregó: 

“El pueblo ruso no permitirá que su patria salga de la gran lucha humillada 
y socavada en su vitalidad. Estos principios serán la base de la política 
exterior del Gobierno Provisional, cumpliendo con firmeza la voluntad del 
pueblo y protegiendo los derechos de nuestra patria, con plena observancia 
de las obligaciones asumidas en relación con nuestros aliados.”205 

Siguiendo el consejo de los mencheviques, el gobierno hábilmente encubrió el 
carácter imperialista de su política con consignas "democráticas". 

Las masas que habían hecho la revolución, que se habían levantado contra la 
matanza imperialista, contra quienes la habían preparado y convocado, fueron 
nuevamente arrastradas a la guerra por los mencheviques socialrevolucionarios. 

 
202 Nabokov V. C. Gobierno provisional. Recuerdos. Moscú, Mir, 1924, pp. 102-103. 
203 Ibid. 103 
204 Discurso del Gobierno Provisional a los ciudadanos rusos. "Boletín del Gobierno Provisional" nº 18, 
28 de marzo de 1917. 
205 Ibid. 
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La guerra de rapiña por los intereses de los capitalistas se justificaba por la 
defensa de la revolución, la defensa de la patria revolucionaria. Lenin en su folleto 
Las tareas del proletariado en nuestra revolución escribió: 

“La manifestación más grande y llamativa de la ola pequeñoburguesa, que 
ha arrasado con “casi todo”, debe ser reconocida como defensismo 
revolucionario. Es precisamente esto lo que constituye el peor enemigo del 
progreso y el éxito de la revolución rusa.”206 
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El Partido Bolchevique separó tajantemente el defensismo revolucionario de 
las masas del defensismo de los líderes pequeñoburgueses. La defensa de los 
líderes pequeñoburgueses no se explicaba por el engaño, sino por los lazos y 
tradiciones de clase, la posición de clase de aquellos grupos sociales cuyos 
intereses expresaban. El defensismo de las masas se alimentaba de raíces 
completamente diferentes. Los proletarios y los campesinos pobres no estaban 
interesados en apoderarse de territorios ajenos, en la violencia y el robo a otros 
pueblos. La actitud defensiva de las masas fue el resultado de su engaño directo 
por parte de la burguesía y sus lacayos. La burguesía, y especialmente los 
mencheviques socialrevolucionarios, jugaron con el orgullo revolucionario de las 
masas golpistas, con el frenesí ebrio y alegre de la “primavera revolucionaria”. En 
millones de periódicos, en mítines, en teatros y cines, el asunto fue retratado 
como si la naturaleza de la guerra hubiera cambiado a partir de la sustitución del 
zar por el Gobierno Provisional burgués. Antes, dicen, la guerra era de rapiña, y 
la lo hizo el zar, pero ahora el zar ha sido derrocado, tenemos una revolución, y 
tenemos que defender el país. Las amplias masas de trabajadores y pobres, al no 
comprender de inmediato este engaño, se encontraron temporalmente en la red 
de la burguesía. 

A los soldados y trabajadores engañados había que explicarles su error, 
demostrar que la burguesía está a favor de la continuación de la guerra, no en 
interés de la revolución, sino en interés de la ganancia, para proteger sus 
ganancias. Era necesario explicar que la naturaleza de la guerra depende de la 
clase que la libra, que la guerra es una continuación inevitable de la política de la 
clase dominante. Se trataba de millones, decenas de millones de personas. 
Enormes masas de trabajadores y campesinos pobres tuvieron que ser 
arrebatados de la influencia de la burguesía y los partidos pequeñoburgueses. Era 
necesario exponer el objetivo egoísta de las chillonas y floridas frases eserista-
mencheviques sobre la revolución, sobre la defensa de la "Rusia libre" y "las 
grandes conquistas de la democracia". Esta dura lucha contra la demagogia social 
de la burguesía recayó enteramente en el Partido Bolchevique. 

Pero esta lucha excepcionalmente responsable tenía sus propias 
peculiaridades. Era imposible, hablando ante los descarriados, lanzar 
abiertamente el eslogan desnudo: "Abajo la guerra I". A menudo, tal llamado 
inmediatamente volvía a los oyentes contra el agitador, y su discurso solo 

 
206 Lenin, V. I. Tareas del proletariado en nuestra revolución. Obras, vol. XX, p. 117. 
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causaba daño. 
“La consigna ‘Abajo la guerra’ es cierta, por supuesto”, escribió Lenin, “pero 
no tiene en cuenta la singularidad de las tareas del momento, la necesidad 
de acercarse a las amplias masas de una manera diferente. En mi opinión, 
es similar al lema "Abajo el zar", con el que el inepto agitador de los "buenos 
viejos tiempos" fue simple y directamente al pueblo, y recibió palizas.”207 

Los bolcheviques, bajo la dirección de Lenin, se opusieron resuelta y 
desinteresadamente a la gigantesca ola pequeñoburguesa que había barrido 
temporalmente a las masas. 

 

 
207 Ibid. 118. 
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CAPÍTULO TRES. 
 

LA LLEGADA DE LENÍN. 
  
 

1 

EN BUSCA DEL CAMINO HACIA LA RUSIA REVOLUCIONARIA. 
 
 
La revolución de febrero encontró a Lenin en Suiza. Ante las primeras noticias 

del golpe, el líder del partido decidió dirigirse de inmediato hacia donde, por fin, 
estalló una llama, que avivó incansablemente toda su vida. Lenin previó mejor 
que nadie qué perspectivas se abrían para la revolución rusa y qué peligros se 
interponían en su camino. Por la experiencia de muchos años de lucha, sabía que 
los enemigos más peligrosos de la revolución serían sus amigos imaginarios, los 
charlatanes del pantano pequeñoburgués: los mencheviques y los 
socialrevolucionarios, que más de una vez habían traicionado los intereses de la 
revolución. la clase obrera. 

"Ni una sombra de confianza y apoyo al nuevo gobierno (ni una sombra de 
confianza en Kerensky, Gvozdev, Chkhenkeli, Chkheidze y compañía) y 
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espera armada, preparación armada de una base más amplia para una 
etapa superior"208. 

Lenin escribió desde Suiza unos días después del inicio de la Revolución de 
febrero en respuesta a una solicitud de los bolcheviques de Petrogrado. 

En estas pocas palabras se esbozaba todo un programa de acción. Sin embargo, 
las directivas "desde lejos" no fueron suficientes. Era necesario estar donde se 
encendió el fuego de la revolución, los cuerpos de bomberos de pseudosocialistas 
de todo el mundo se apresuraron a la wiki. 

¿Cómo llegar a la Rusia revolucionaria? Inglaterra y Francia, en cuyas manos 
estaban todas las líneas de comunicación, no dejaron entrar a los bolcheviques, y 
más aún a Lenin, en Petrogrado. Conocían bien la actitud de Lenin hacia la guerra 
de rapiña. Los capitalistas entendieron perfectamente bien las "pérdidas" que los 
bolcheviques podían causarles al exponer la matanza depredadora imperialista. 
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Estaba claro que el Partido Bolchevique y el proletariado ruso tomarían la 
posición correcta y encontrarían las consignas correctas. Pero la llegada de Lenin 
habría acelerado este camino. La burguesía, tanto rusa como extranjera, actuó en 
este caso de la misma manera que su antecesora en la época de la Comuna de 
París. A la demanda de los Comuneros parisinos de cambiar al famoso 
revolucionario Blanqui por un grupo de sacerdotes y arzobispos atrapados en 
París, los verdugos de la Comuna de Versalles respondieron: “Dar Blanqui a los 
Comuneros significa enviarles todo un ejército”. 

A Lenin no se le permitió entrar en Rusia. 
Consideró todas las formas posibles. Acudir al Gobierno Provisional en busca 

de ayuda fue completamente inútil. El Ministro de Relaciones Exteriores del 
Gobierno Provisional, Milyukov, envió un telegrama circular dirigido a todas las 
embajadas y misiones rusas: 

“En caso de que surjan dudas sobre la identidad de los emigrantes políticos 
que deseen regresar a Rusia en virtud de un acto de amnistía, dígnate 
formar un comité de representantes de los emigrantes políticos en la 
institución extranjera del Ministerio que se te encomiende para aclarar 
todas las dudas. que puedan surgir sobre este tema”209. 

Esta circular de Milyukov fue confirmada por un telegrama del Ministerio de 
Relaciones Exteriores enviado a las mismas direcciones, que decía: 

"Al emitir pasaportes a los emigrantes, puede guiarse por la certificación 
de su fiabilidad militar por parte de otros emigrantes o comités dignos 
formados sobre la base de nuestro telegrama"210 

Es poco probable que alguno de los emigrantes "dignos" pudiera atestiguar la 
"confiabilidad militar" de Lenin en el sentido en que la entendía el Gobierno 

 
208 Lenin, V. I. Dos cartas a A. M. Kollontai. Ensayos, vol. XX, p. 8. 
209 Popov A. L. Diplomacia del Gobierno Provisional en la lucha contra la revolución. " El Archivo Rojo, 
1927, vol. I (XX), pp. 4 - 5 
210 Ibid. 5. 151(211)Krupskaya, N. K. De la emigración a Pedro. En el libro: Platten F. Lenin de la 
Emigración a Rusia. Marzo de 1917. "Moscow Worker", 1925, pp. 113-114. 



Cap.3. La llegada de LENIN.  
1. En busca del camino hacia la Rusia revolucionaria 

Provisional. Todos conocían la posición de Lenin sobre la guerra. Era necesario 
buscar otra forma de llegar a Rusia. N. K. Krupskaya habla sobre los planes de 
Lenin: 

“Ilich Metals I. Le pidió a Vronsky que averiguara si era posible de alguna 
manera pasar de Alemania a Rusia a través de un contrabandista. Pronto 
quedó claro que el contrabandista solo podía llevarlos hasta Berlín. 
Además, el contrabandista estaba relacionado de alguna manera con 
IIarvus, y Vladimir Ilich no quería tener nada que ver con Parvus, que se 
había beneficiado de la guerra y se había convertido en un chovinista social. 
Hay que buscar otra forma... Ilich no durmió en la noche Nairole T. Una vez 
en la noche le dice: "Sabes, puedo ir con el pasaporte de un sueco mudo". 
Me reí: “No funcionará, puedes dejarlo pasar en un sueño. Los cadetes 
soñarán de noche, dirás a través de un sueño: cabrón, cabrón. Entonces 
descubrirán que no son suecos.”211 

A Lenin solo le quedaba un camino: pasar por Alemania, ofreciendo al 
gobierno ruso intercambiar emigrantes rusos por prisioneros de guerra 
alemanes. En términos generales, esta forma ya ha sido probada. Durante la 
guerra, el gran liberal burgués M. Kovalevsky llegó a través de Alemania, y en la 
estación de tren de la capital fue recibido solemnemente por el propio Milyukov, 
quien en ese momento solo soñaba con convertirse en ministro. En su discurso 
de bienvenida, Miliukov nunca dijo una palabra de que el paso por Alemania fue 
una traición. El mismo Milyukov, ahora Ministro del Gobierno Provisional, le dio 
a Vladimir Ilich una bienvenida completamente diferente. 
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La idea de pasar por Alemania no pertenecía a Lenin. Este plan fue presentado 
por Mártov, el conocido menchevique, después de que quedó claro que el 
gobierno británico no dejaría entrar en Rusia a los que se oponen a la guerra. El 
plan de Martov fue adoptado en una reunión de representantes del Partido 
Socialista Revolucionario, los bundistas y los mencheviques. Se enviaron 
telegramas a Rusia exigiendo que se permitiera el paso de emigrantes a cambio 
de prisioneros alemanes y austriacos. Los emigrantes esperaron en vano durante 
dos semanas una respuesta: el Gobierno Provisional, al parecer, escondió los 
telegramas bajo un paño. Los gobiernos inglés y ruso actuaron en armonía. 

 
211 Krupskaya, N. K. De la emigración a Pedro. En el libro: Platten F. Lenin de la Emigración a Rusia. 
Marzo de 1917. "Moscow Worker", 1925, pp. 113-114. 
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Lenin con un grupo de camaradas en Estocolmo mientras viajaba de Suiza a Rusia. 

 
Solo después de esto, Lenin decidió llevar a cabo el plan propuesto por Mártov 

para organizar el paso de los bolcheviques por Alemania. Anticipándose a los 
furiosos ladridos que los defensistas y la burguesía lanzarían al respecto, Lenin 
concedió especial importancia a la documentación de cada evento en la 
preparación del pasaje. Recogió cuidadosamente todas las pruebas que 
expusieron la resistencia del Gobierno Provisional a la admisión de los 
bolcheviques. Lenin coordinó su salida de Suiza con varios internacionalistas, 
quienes emitieron la siguiente declaración sobre este tema: 

“Los abajo firmantes son conscientes de las dificultades ocasionadas por los 
gobiernos de la Entente a la salida de los internacionalistas rusos, y de las 
condiciones aceptadas por el gobierno alemán para su paso por Alemania. 
Son plenamente conscientes de ello. que el gobierno alemán permite el 
paso de internacionalistas rusos sólo para fortalecer así el movimiento 
contra la guerra en Rusia. Los suscritos declaran: 
“Los internacionalistas rusos, que a lo largo de la guerra lucharon 
incansablemente y con todas sus fuerzas contra todos los imperialismos, y 
en especial contra el alemán, regresan a Rusia para trabajar en beneficio de 
la revolución; Con esta acción ayudarán al proletariado de todos los países, 
y en particular al proletariado de Alemania y Austria, a iniciar la lucha 
contra su gobierno. El ejemplo de la heroica lucha del proletariado ruso es 
el mejor y más fuerte estímulo para tal lucha. A partir de todas estas 
consideraciones, los internacionalistas abajo firmantes de Suiza, Francia, 
Alemania, Polinia, Suecia y Noruega encuentran que sus camaradas rusos 
no solo tienen derecho, sino incluso la obligación de aprovechar la 
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oportunidad que se les ofrece para regresar a Rusia.”212 
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A sugerencia de Lenin, Fritz Plattep, Secretario del Partido Socialista Suizo, 
concluyó un acuerdo con los representantes alemanes, según el cual: 

1) se otorgó un pase a todos los emigrantes, independientemente de su actitud 
hacia la guerra; 

2) el transporte de emigrantes no fue objeto de registro, control o verificación; 
3) a su llegada a Rusia, los emigrantes se comprometen a exigir el canje de los 

emigrantes que han pasado por prisioneros de guerra austro-alemanes. 
Con un grupo de otros emigrantes, acompañado por Fritz Plattep, que 

organizó el paso por Alemania, el 26 de marzo, Lenin partió de Suiza hacia 
Estocolmo, y de allí a través de Finlandia hasta Petrogrado. 

Lenin y los bolcheviques que lo acompañaban viajaron por Alemania en un 
carruaje especial, mientras que, según las condiciones del viaje, la comunicación 
entre las autoridades alemanas y los transeúntes solo se permitía a través de 
Platten, de donde surgió la leyenda del “carruaje sellado”, en el que 
supuestamente los bolcheviques viajaron por Alemania. 

En el camino, los chovinistas alemanes intentaron entablar una conversación 
con Lenin, pero este último se negó categóricamente a reunirse con ellos. 

Un total de 32 emigrantes abandonaron Suiza, incluidos 19 bolcheviques, 6 
bundistas y 7 de diferentes partidos y grupos. Es curioso que los emigrantes que 
se quedaron en Suiza, que se negaron a ir con Lenin, ya el 30 de abril decidieron 
venir a Rusia por la misma ruta, de lo contrario sería imposible llegar a Rusia. No 
había bolcheviques entre estos emigrantes en absoluto. 

 
212 Protocolo del paso por Alemania. Colección de Lenin II, edición 3, Moscú, Gosizdat, 1924, pp. 392-
393. 



Cap.3. La llegada de LENIN.  
2. Lenin en Petrogrado 

2. 

LENIN EN PETROGRADO. 
 
 

 
V.I. Lenin en el coche del ferrocarril finlandés al regresar del extranjero a Rusia. 

Pintura de A.V. Moravov. 
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Los imperialistas aliados siguieron atentamente cada paso de Lenin. El 3 de 
abril, el día de su llegada a Petrogrado, la embajada británica entregó al Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Rusia una nota caracterizando a Lenin. 

“Lenin es un buen organizador y una persona extremadamente peligrosa”, 
decía la nota, “y es muy probable que tenga numerosos seguidores en 
Petrogrado”.213 

El mismo día, el Ministerio de Asuntos Exteriores recibió una nota del 
embajador de Francia, en la que también se hablaba del paso de Lenin por 
Alemania. El camarada Ministro de Relaciones Exteriores L. Neratov señaló en 
estos documentos: 

“Toda la información de terceras fuentes debe publicarse mañana en los 
periódicos, sin indicar las fuentes, y debe enfatizarse la benevolencia del 
gobierno alemán hacia Lenin y otros.”214 

Así, una bola de mentiras y calumnias empezó a girar en torno a la llegada de 
Lenin a Rusia. El temor de que "este buen organizador encuentre numerosos 
seguidores en Petrogrado" obligó a los imperialistas aliados a levantar una 
persecución contra Lenin. Fue acusado de casi traición a favor de Alemania. Esta 
persecución, con la mano ligera del Gobierno Provisional, fue recogida por toda 
la prensa burguesa y de defensa. Esto es lo que escribió el periódico cadete Rech 
el 5 de abril de 1917: 

“El ciudadano Lenin y sus camaradas, apresurándose hacia Rusia, tuvieron 
que preguntarse, antes de elegir el camino a través de Alemania, por qué el 
gobierno alemán estaba tan ansioso por prestarles este servicio sin igual, 
por qué consideraba posible pasar de contrabando a través de su territorio 
a ciudadanos de un país enemigo en su camino a este país? La respuesta 
parecía ser clara. El gobierno alemán espera que la pronta llegada del 
ciudadano Lenin y sus camaradas sea útil a los intereses alemanes, cree en 
la germanofilia del líder bolchevique. En nuestra opinión, la mera 
posibilidad de tal respuesta era, en nuestra opinión, completamente 
suficiente para que ni una sola figura política responsable que fuera a Rusia 
en nombre del bien del pueblo se aprovechara de esta peculiar cortesía... 
Pero pensamos ... que un político ruso, sin importar las opiniones que 
pueda tener, el camino hacia el corazón y la conciencia de las masas del 
pueblo en Rusia no pasa por Alemania.!215 
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Los socialistas revolucionarios no se quedaron atrás de los kadetes. El líder 
del partido, V. Chernov, escribió el 16 de abril en el periódico Delo Naroda sobre 
Lenin literalmente lo mismo que los kadetes: 

“Ni siquiera pensó que desde su punto de vista, el permiso de Inglaterra 

 
213 Popov, A. L. Diplomacia del Gobierno Provisional en la lucha contra la revolución. " El Archivo Rojo, 
1927, vol. I (XX), p. 11. 
214 Ibid. 12. 
215 La llegada de Lenin. "Discurso" nº 78, 5 de abril de 1917. 
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para su viaje hubiera sido mejor ya porque la presión de la revolución rusa 
lo habría obligado, y el permiso de Alemania por motivos podría ser 
sospechoso”.216 

Todos, desde los imperialistas británicos hasta los socialrevolucionarios rusos 
y los mencheviques, usaron el mismo pesebre para calumniar a Lenin, poner en 
su contra a las masas atrasadas, aludiendo al espionaje del líder bolchevique a 
favor de Alemania. 

Sin embargo, el proletariado y las masas de soldados y campesinos no 
creyeron las viles calumnias. El 3 de abril, día de la llegada de Lenin, la 3.ª 
compañía del Regimiento finlandés emitió una resolución de protesta contra las 
calumnias de la burguesía y sus secuaces. del campo pequeñoburgués: 

“Considerando que el único camino seguro hacia Rusia es el camino a través 
de Alemania, exigimos que el Gobierno Provisional llegue de inmediato a 
un acuerdo con el gobierno alemán para el intercambio de nuestros 
emigrantes por prisioneros alemanes”.217 

Los trabajadores de Petrogrado saludaron a su amado líder con genuino 
entusiasmo. Poderosas manifestaciones fueron atraídas desde todas partes de la 
ciudad hasta la estación de Finlandia. Los compañeros de armas de Lenin, los 
combatientes del Partido Bolchevique, fueron a saludar a quien creó, organizó y 
alimentó el partido heroico. Los soldados y marineros revolucionarios acudieron 
en busca de instrucciones, captando con avidez las consignas de batalla. Obreros, 
obreras, marineros, soldados, organizaciones partidarias, los primeros 
destacamentos de la Guardia Roja salieron al encuentro del líder de la revolución. 
Las calles estaban llenas de columnas de trabajadores con pancartas: "Saludos a 
Lenin". El área de la estación de Finlandia se inundó con una gran multitud. 

Los mencheviques también vinieron a encontrarse con Lenin. Los líderes 
mencheviques vinieron a disuadir a Vladimir Ilich de luchar por la línea 
bolchevique, vinieron a arrancarlo de las masas. El menchevique más destacado, 
Chkheidze, le dio a Lenin una conferencia sobre cómo comportarse en una 
revolución. 
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El menchevique Sukhanov, cómplice de Chkheidze en la traición al 
proletariado y la lucha contra el Partido Bolchevique, fue testigo de cómo un 
maestro de escuela menchevique intentaba persuadir a Lenin para que 
retrocediera en la revolución: 

A la cabeza de un pequeño grupo de personas, detrás de las cuales la puerta 
volvió a cerrarse de inmediato, Lenin entró o, tal vez, corrió a la habitación "real", 
con un sombrero redondo, con el rostro helado y con un lujoso ramo en sus 
manos. Habiendo llegado al centro de la habitación, se detuvo frente a Chkheidze, 
como si se hubiera topado con un obstáculo completamente inesperado. Y aquí 

 
216 Chernov V. Lenin. "Delo Naroda" nº 26, 16 de abril de 1917. 
217 La Tercera Compañía del Regimiento de Guardias Finlandeses. "Rabochaya Gazeta" nº 38, 23 de abril 
de 1917. 
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Chkheidze, sin abandonar su antiguo aire sombrío, pronunció el siguiente 
"discurso de bienvenida", que lleva bien no solo el espíritu, no solo el editorial, 
sino también el tono moralizante: 

“Camarada Lenin, en nombre del Consejo de Diputados Obreros y Soldados 
de San Petersburgo y de toda la revolución, le damos la bienvenida a Rusia... 
Pero creemos que la principal tarea de la democracia revolucionaria ahora 
es proteger nuestra revolución de todas usurpaciones en él, tanto desde 
dentro como desde fuera. Creemos que para ello es necesario no desunir, 
sino unir las filas de toda la democracia. Esperamos que persiga estos 
objetivos junto con nosotros... Chkheidze guardó silencio. Me quedé 
desconcertado por la sorpresa. ¿Cómo, en efecto, se debe reaccionar ante 
este “saludo” y ante este encantador “pero”?... Pero Lenin, al parecer, sabía 
muy bien cómo relacionarse con todo esto. Se paró con tal aire como si todo 
lo que estaba sucediendo no le preocupara en lo más mínimo: miró a su 
alrededor, miró las caras de los alrededores e incluso el techo de la sala 
"real" ... y luego, ya completamente alejándose de la delegación del comité 
ejecutivo ",  

respondió" Entonces: 
“¡Queridos camaradas, soldados, marineros y trabajadores! Me complace 
saludar a la revolución rusa victoriosa en su persona, saludarlos como la 
vanguardia del ejército proletario mundial... La guerra imperialista de 
rapiña es el comienzo de una guerra civil en toda Europa... No está lejos la 
hora en que, al llamado de nuestro camarada Karl Liebknecht, los pueblos 
volverán sus armas contra sus propios explotadores-capitalistas... El 
amanecer de la revolución socialista mundial ya amaneció... Todo está en 
pleno apogeo en Alemania... Hoy no —mañana, todos los días— puede 
estallar el colapso de todo el imperialismo europeo. La revolución rusa, 
llevada a cabo por usted, sentó las bases para ella y abrió una nueva era. 
¡Viva la revolución socialista mundial!”.218 
 

 
218 Sujanov N. Notas sobre la Revolución. Libro 3, Berlín, Bin, 1922, pp. 14-15. 
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llegada de Lenin a Petrogrado. Reunión en la estación de Finlandia. "Chkheidze leyó toda una notación a Lenin..." 

Fig. E. Mashkevich. 

 
Después de deshacerse de los maestros mencheviques, Lenin apareció en los 

escalones de la estación. La plaza cobró vida. Miles de "vítores" recibieron al líder. 
Lenin fue ayudado a subir al vehículo blindado. Los reflectores iluminaron a 
Vladimir Ilich. Pisoteando ligeramente el lugar, como si estuviera probando la 
fuerza de un vehículo blindado, Lenin lanzó con confianza su llamado a una 
revolución socialista mundial a la silenciosa multitud. El discurso de Lenin 
inmediatamente elevó la revolución a un nuevo nivel. 

La revolución necesitaba una mente de una fuerza extraordinaria para dar 
sentido rápidamente al más complejo entrelazamiento de contradicciones y 
señalar inequívocamente a las masas su objetivo inmediato. 

Se necesitó una extraordinaria firmeza de voluntad para conducir a las masas 
por el camino correcto hacia esta meta. 

Vladimir Ilich Lenin fue un gigante del pensamiento y de la voluntad, que 
absorbió la experiencia de la lucha revolucionaria de los trabajadores de todos 
los países y se situó a la altura de la comprensión científica de las tareas del 
proletariado. El líder de la revolución tomó su lugar. 
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CAPÍTULO CUATRO. 
 

CONFERENCIA DE ABRIL (DE LOS BOLCHEVIQUES). 
 
 

1 
 
A su llegada a Rusia, Lenin se dedicó con toda su energía al trabajo 

revolucionario. En la mañana del 4 de abril, habló en una reunión de trabajadores 
del partido del Partido Bolchevique. 

Por la noche, Lenin leyó sus tesis sobre la revolución en una reunión de 
delegados bolcheviques y mencheviques que habían venido a la Conferencia de 
los soviets de diputados obreros y soldados de toda Rusia a finales de marzo de 
1917. 

En las tesis que pasaron a la historia bajo el nombre de "tesis de abril", Lenin 
resumió la experiencia de combate del partido y trazó un programa claro para 
sus actividades en una nueva etapa. Las "Tesis de Abril" de Lenin abrieron una 
nueva página en la historia de la lucha revolucionaria del Partido Bolchevique. El 
nuevo —no en el sentido de una ruptura con la vieja teoría y práctica del 
bolchevismo—, la novedad residía en el hecho de que las tesis eran el programa 
de acción exhaustivo para el partido proletario en la etapa de transición creada 
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por el régimen democrático-burgués de febrero. revolución. 
El derrocamiento del zarismo cambió las condiciones en las que los 

bolcheviques debían trabajar. 
“Este fue el mayor punto de inflexión en la historia de Rusia y un giro sin 

precedentes en la historia de nuestro partido”, escribió Stalin sobre la victoria de 
la revolución democrático-burguesa de febrero. “Era necesaria una nueva 
orientación del partido en las nuevas condiciones de la lucha”.219 
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Delegado de la conferencia - V. M. 

Molotov. 
Delegado de la conferencia - K. E. 

Voroshilov. 
 
El Partido Bolchevique acababa de salir de la clandestinidad. Muchos 

miembros del Partido Bolchevique regresaban de un exilio lejano. Desde Narym, 
el territorio de Turukhansk, la región de Yakutsk, desde los pueblos dispersos en 
el extremo norte, cientos y miles de bolcheviques fueron atraídos a Petrogrado, 
Moscú y otros centros industriales. Los ferrocarriles estaban atascados por el 
tráfico militar y no eran capaces de trasladar rápidamente a los exiliados. En los 
comités que ayudaron a salir del exilio, los llamados "comités de ayuda a los 
amnistiados", mencheviques y socialrevolucionarios se sentaron y 
obstaculizaron el traslado de los exiliados bolcheviques. Los bolcheviques se 
dispersaron por la vasta extensión del país, desde Petrogrado hasta Vladivostok, 
desde Arkhangelsk hasta el Cáucaso. 

 
219 Stalin I. V. Sobre la Revolución de Octubre. Colección de artículos y discursos. Moscú, Partizdat, 1932, 
p. 58. 
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Pero el Partido Bolchevique estaba unido ideológica y organizativamente por 
una lucha larga y exitosa contra todas las variedades de menchevismo y 
socialrevolucionarios, una lucha ininterrumpida contra las desviaciones y 
vacilaciones oportunistas de la línea de Lenin. El Partido Bolchevique entró en 
una nueva etapa con el plan de Lenin para el desarrollo de la revolución 
democrático-burguesa en socialista, un plan desarrollado ya en 1905. Los 
bolcheviques conocieron una nueva etapa, apoyándose en las enseñanzas de 
Lenin sobre la posibilidad de la victoria del socialismo en un solo país. Los 
bolcheviques estaban armados con la teoría del imperialismo de Lenin como la 
última etapa del capitalismo. Revelaron la naturaleza depredadora y 
depredadora de la guerra imperialista. Toda la historia de la revolución preparó 
al Partido Bolchevique para una "nueva orientación en las nuevas condiciones de 
lucha". 

El partido no se detuvo ante la victoria de la revolución democrático-burguesa. 
Los bolcheviques llamaron al proletariado a continuar la revolución. Los 
bolcheviques se opusieron a la guerra imperialista, que no perdió su carácter 
depredador a partir del traspaso del poder a manos del Gobierno Provisional 
burgués. Los bolcheviques expusieron la naturaleza de clase del Gobierno 
Provisional y llamaron al proletariado a fortalecer y desarrollar los soviets como 
órganos del poder revolucionario. 

Dos días después de su regreso del exilio, el 14 de marzo, Stalin escribió en 
Pravda: 

"Fortalecer... los soviets, universalizarlos, unirlos, encabezados por el 
Consejo Central de Diputados Obreros y Soldados como órgano del poder 
revolucionario del pueblo".220 

Pero era necesario generalizar toda la experiencia del Partido, era necesario 
formular nuevas tareas en las nuevas condiciones. Esto es exactamente lo que 
hizo Lenin en sus "Tesis de Abril". 

"Se necesitaban las famosas 'tesis de abril' de Lenin para que el partido 
pudiera emprender un nuevo camino de un solo golpe", 221 escribió Stalin 
sobre las tesis de Lenin 
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TESIS DE LENIN. 

1. En nuestra actitud ante la guerra, que por parte de Rusia y bajo el nuevo 
gobierno de Lvov y compañía sigue siendo indudablemente una guerra 
imperialista depredadora debido a la naturaleza capitalista de este gobierno, no 
se hace la menor concesión al "defensismo revolucionario" inaceptable. 

El proletariado con conciencia de clase puede dar su consentimiento a una 
guerra revolucionaria, lo que realmente justifica el defensismo revolucionario, 

 
220 Stalin I. V. En el camino hacia la Revolución de Octubre. Artículos y discursos. Marzo-octubre de 
1917. Edición 2, Moscú, Gosizdat, 1925, p. 2. 
221 Ibídem, p. VIII. 
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sólo con la condición de que: (a) el poder pase a manos del proletariado y los 
sectores más pobres del campesinado adyacente a él; b) cuando todas las 
anexiones se renuncian de hecho y no de palabra; c) con una ruptura total en la 
práctica con todos los intereses del capital. 

En vista de la indudable conciencia de la amplia 
estratos de las masas representantes del defensismo revolucionario, que 

reconocen la guerra sólo por necesidad y no en aras de conquistas, en vista de su 
engaño por parte de la burguesía, es necesario explicarles en particular detalle, 
persistente y pacientemente su error, para explicar el vínculo inextricable entre 
el capital y la guerra imperialista, para demostrar que poner fin a la guerra en un 
mundo verdaderamente democrático y no violento es imposible sin el 
derrocamiento del capital. 

Organización de la más amplia propaganda de este punto de vista en el 
ejército. 

Fraternización. 
2. La peculiaridad de la situación actual en Rusia radica en el tránsito de la 

primera etapa de la revolución, que entregaba el poder a la burguesía por la 
insuficiente conciencia y organización del proletariado, a su segunda etapa, que 
debía colocar el poder en las manos del proletariado y de los sectores más pobres 
del campesinado. 

Esta transición se caracteriza, por un lado, por un máximo de legalidad (Rusia 
es ahora el país más libre del mundo de todos los países en guerra), por otro lado, 
por la ausencia de violencia contra las masas y, finalmente, por su actitud 
confiada e inconsciente hacia el gobierno de los capitalistas, los peores enemigos 
del mundo y del socialismo. 

Esta peculiaridad nos obliga a ser capaces de adaptarnos a las condiciones 
especiales del trabajo del partido entre las inauditas grandes masas del 
proletariado, que acaban de despertar a la vida política. 

3. Ningún apoyo al Gobierno Provisional, explicación de la completa falsedad 
de todas sus promesas, especialmente en lo relativo al rechazo de las anexiones. 
Exponiendo en cambio la inadmisible e ilusoria “demanda” de que este gobierno, 
el gobierno capitalista, deje de ser imperialista. 
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4. Reconocimiento del hecho de que en la mayoría de los soviets de diputados 
obreros nuestro partido está en minoría, y hasta ahora en una minoría débil, 
frente al bloque de todos los elementos pequeñoburgueses oportunistas que han 
sucumbido a la influencia de la burguesía y ejercen su influencia sobre el 
proletariado, desde los socialistas populares, los socialistas revolucionarios hasta 
el Comité Organizador (Chkheidze, Tsereteli, etc., Steklov, etc., etc.). 

Explicar a las masas que los soviets de diputados obreros son la única forma 
posible de un gobierno revolucionario, y que por lo tanto nuestra tarea, mientras 
este gobierno ceda a la influencia de la burguesía, sólo puede ser una paciente, 
sistemática, perseverante. explicación de los errores de sus tácticas, 
especialmente adaptadas a las necesidades prácticas de las masas. 
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Mientras estemos en minoría, continuamos el trabajo de criticar y esclarecer 
errores, mientras que al mismo tiempo predicamos la necesidad de transferir 
todo el poder estatal a los soviets de diputados obreros, para que las masas se 
deshagan de sus errores por experiencia. 

5. No una república parlamentaria —el regreso a ella de los soviets de 
diputados obreros sería un paso atrás— sino una república de soviets de 
diputados obreros, obreros y campesinos en todo el país, de arriba abajo. 

La eliminación de la policía, el ejército, la burocracia (es decir, la sustitución 
del ejército permanente por el armamento general del pueblo). 

El salario de todos los funcionarios, en caso de elección y rotación de todos 
ellos en cualquier momento, no es superior al salario medio de un buen 
trabajador. 

6. En el programa agrario, trasladar el centro de gravedad a los soviets de 
diputados obreros. 

Confiscación de todas las propiedades inmobiliarias. Nacionalización de todas 
las tierras del país ubicadas 

gestión de la tierra por soviets locales de diputados obreros y campesinos. 
Separación de los consejos de diputados de los campesinos más pobres n. 
Creación de cada latifundio (en la cantidad de aproximadamente 100 acres a 300 
según las condiciones locales y de otro tipo y según lo determinen las 
instituciones locales) de una granja ejemplar bajo el control del consejo de 
diputados de trabajadores y con cargo al público. 

7. Una fusión inmediata de todos los bancos del país en un solo banco nacional 
y la introducción del control sobre él por parte del Soviet de Diputados Obreros. 

8. No la "introducción" del socialismo, como nuestra tarea inmediata, sino la 
transición inmediata sólo al control por parte de los soviets de diputados obreros 
sobre la producción social y la distribución de productos. 
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9. Tareas del grupo: 
a) un congreso inmediato del partido; 
b) un cambio en el programa de la fiesta, lo principal: 

1) sobre el imperialismo y la guerra imperialista; 
2) sobre la actitud hacia el estado y nuestra demanda de un “estado-

comuna” (es decir, tal estado, cuyo prototipo fue dado por la Comuna de 
París);  

3) corrección del mínimo del programa hacia atrás; 
c) un cambio en el nombre del partido (en lugar de "Socialdemocracia", cuyos 

líderes oficiales en todo el mundo traicionaron al socialismo al pasarse a la 
burguesía ("defensistas" y vacilantes "kautskistas"), debería llamarse Partido 
Comunista Fiesta). 

10. Actualización Internacional 222. 

 
222 Lenin, V.I. Discurso pronunciado en una reunión de miembros bolcheviques de la Conferencia 
Panrusa de Soviets de Diputados Obreros y Soldados el 4 de abril de 1917. Obras, Vol. XX, pp. 76-82. 
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El discurso de Lenin produjo la impresión de una bomba en los Lesser Viks. 
Plekhanov lo llamó una "farsa de ensueño": el delirio de un loco. “Lenin está 
llamando a una guerra civil”, dijeron los mencheviques con horror.  

“Si se hubiera tomado el poder en los primeros días, en un futuro cercano 
la revolución habría terminado en la mayor derrota. La terminación de los 
tratados con los aliados nos llevaría a la derrota desde el exterior. Y reinaría 
en Europa una profunda reacción contra el socialismo, la Internacional 
sería aplastada... No podéis aislaros de todo el pueblo y del proletariado con 
conciencia de clase.”223 

  
Delegado de la conferencia - S. B. 

Cossior. 
Delegado de la conferencia  K. E. 

Voroshilov 
 

  
Delegado de la conferencia - F. E. 
Dzerzhinsky. 

Delegado de la conferencia - V. B. 
Kuibyshev 

 
 

 
223 Reunión de representantes de los partidos socialdemócratas sobre la cuestión de la unificación. 
"Unity" No. 5, 5 de abril de 1917. 
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Delegado de la conferencia - I. I. 

Skvortsov-Stepanov. 
Delegado de la conferencia - N. P. 

Bryukhanov. 
 

 
 

Delegada de la conferencia.  
Nadezhda Krúpskaya 

Delegada de la conferencia. 
Yelena Stassova 

 

  
Delegado de la conferencia - G. I. Lado. Delegada de la conferencia - R. S. 

Zemlyachka. 
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En la misma reunión, Chkheidze asustó a Lenin:  

“Lenin solo permanecerá fuera de la revolución, y todos seguiremos 
nuestro propio camino”.224 

También se observó confusión entre algunos de los bolcheviques, que temían 
las dificultades de la lucha que se avecinaba. Pero el partido en su conjunto se 
mantuvo fiel a la bandera de su líder, como lo demostró la Conferencia de los 
bolcheviques de toda Rusia. 

La (séptima) conferencia de abril tuvo lugar en Petrogrado del 24 al 29 de abril 
de 1917. Asistieron 133 delegados con voto decisivo y 18 con voto televisivo, 
representando cerca de 80 mil militantes del partido. 

Hasta la Revolución de febrero de 1917, el Partido Bolchevique trabajó en la 
clandestinidad. Era una fiesta prohibida, por pertenecer a ella fueron arrestados 
y desterrados a trabajos forzados. Todas las conferencias y congresos del partido 
se llevaron a cabo en secreto, en su mayoría en el extranjero. La Conferencia de 
Abril fue la primera conferencia legal en la historia del Partido Bolchevique. 

Los camaradas de combate de Lenin llegaron de todo el país. Los camaradas 
regresaron del exilio lejano y del trabajo duro, llegaron delegados de los centros 
industriales y la periferia nacional. Los líderes y organizadores de las recientes 
batallas de barricadas provenían de las fábricas y fábricas de la capital. A la 
conferencia asistieron: Lenin, Stalin, Molotov, Kossior St., Krupskaya, Stasova E. 
De Moscú y la región estuvieron presentes: Pyatnitsky, Dzerzhinsky, Zemlyachka, 
Nogin, Oppokov-Lomov, Bubnov, Rykov, Skvortsov-Stepanov, Smidovich, 
Sokolnikov v. Voroshilov vino de Donbass, Kuibyshev de Samara, Sverdlov y 
muchos otros bolcheviques prominentes de los Urales. Y el hecho de que los 
representantes de las organizaciones separadas de los centros dirigentes 
encontraran un lenguaje común y apoyaran unánimemente a Lenin una vez más 
enfatizó que el zarismo había quebrantado la voluntad del partido, no había roto 
sus lazos con las masas, que el partido había sobrevivido. y había crecido 
organizacional e ideológicamente. 
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En su importancia, la Conferencia de abril de los bolcheviques de toda Rusia 
ocupa un lugar igual al Congreso del Partido en el momento histórico más crucial. 
Como enfatizó Lenin en la apertura de la conferencia, ella 

"va a ... en las condiciones no solo de la revolución rusa, sino también de la 
creciente revolución internacional" 225. 

Los delegados locales también hablaron sobre lo rápido que había crecido el 
Partido Bolchevique y el trabajo gigantesco que había hecho durante los dos 
meses de la revolución. 

 
224 Ibid. 
225 Lenin, V. I. Conferencia panrusa de abril del RSDLP, 24-29 de abril de 1917. Discurso en la 
inauguración de la conferencia el 24 de abril. Obras, vol. XX, p. 239. 
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En Petrogrado, en la ciudad misma, durante la guerra había unos 2.000 
miembros del partido pagando cuotas, y antes de la Conferencia de abril, 16.000. 
Había una pequeña organización clandestina en Kronstadt, y ahora hay 3000 
bolcheviques, en Helsingfors, también 3000, en Vyborg, 560, - miles. En Saratov - 
más de 1 ½ mil, en Samara - 2700, en Kazan - 400; en los Urales, el trabajo ilegal 
se llevó a cabo en nueve lugares, y antes de la Conferencia de abril había 43 
organizaciones con 16.000 bolcheviques; en Lugansk antes de la Revolución de 
febrero había 100 bolcheviques, y ahora hay 1.000. 

Ya han aparecido varios periódicos bolcheviques, además de Pravda. En 
Moscú, "Socialdemócrata" se publicó con una tirada de 60 mil, en los Urales - 
"Uralskaya Pravda" y "Adelante" (en Ufa), en Helsingfors - "Volna", en Kronstadt 
- "Voice of Truth", en Yekaterinoslav - " Zvezda", en Kharkov - "Proletario", en el 
Cáucaso - "Trabajador caucásico", en la región del Volga según el periódico - en 
Saratov, Samara y Kazan. 

En los Urales, dirigieron casi todos los soviets. En todas partes establecieron 
una jornada laboral de ocho horas y organizaron el control de la industria. 

“En el Donbass”, dijo el delegado, “ahora, de hecho, Lugansk está en manos 
de los trabajadores. Si todavía hay trabajadores, entonces el poder sin duda 
estará en manos de los bolcheviques... III akhters están en todas partes: en 
las comisarías y la policía, en los soviets de diputados de trabajadores y 
soldados, incluso ocupan los puestos de jueces. Todas las organizaciones 
están en manos de los mineros, por lo que los mineros son los propietarios 
legítimos de las minas.”226 
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Los bolcheviques trabajaban entre los prisioneros de guerra: alemanes, 
austriacos, checoslovacos. En Lugansk, incluso antes de la revolución de 1917, 
había una organización bolchevique entre los prisioneros de guerra en la 
cantidad de 40 personas, después de la revolución se convirtió en más de cien. En 
los Urales, a pesar de la orden del Ministro de Guerra Guchkov de prohibir a los 
prisioneros de guerra participar en manifestaciones, los bolcheviques atrajeron 
a alemanes y austriacos para celebrar el 1 de mayo. Cientos de excelentes 
organizadores, miles de luchadores entregados a la revolución salieron de los 
prisioneros de guerra como resultado del trabajo de los bolcheviques. 

En varios lugares, los bolcheviques organizaron células de aldea. En Penza, el 
congreso de campesinos siguió a los bolcheviques, los campesinos decidieron 
confiscar las tierras de los terratenientes y transferir todo el inventario al uso 
público. En la región de Moscú, en la región del Volga, en Ucrania, los 
bolcheviques lograron tomar en sus propias manos la dirección de algunos 
soviets campesinos. 

Donde la influencia de los bolcheviques era fuerte, la revolución fue más allá 
del centro. El delegado de la región de Moscú dijo: 

 
226 Séptimas conferencias ("de abril") del RSDLP(b) en toda Rusia y en Petrogrado. Abril de 1917. 
Moscú, Partizdat, 1934, pp. 144-145. 
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“Todo el poder en Orekhovo-Zuyevo está en manos de los trabajadores. No 
se pueden portar armas sin permiso del consejo. Los campesinos van de la 
mano de los trabajadores... La historia de la turba es típica. Les dijimos a los 
capitalistas que si no dan combustible, no crean oportunidades de trabajo, 
vamos a enajenar la fábrica... Compañero. Lenin dice la toma del poder en 
manos del Soviet de Diputados Obreros y Soldados, pero no nos queda nada 
por hacer.”227 

Lenin, en la Conferencia de abril, elaboró sobre el hecho de que los lugares 
superan al centro: 

“Los materiales presentados por los camaradas sobre las actividades de los 
soviets resultaron ser notablemente interesantes, aunque no completos. 
Quizá sea este el dato más importante que aporta la conferencia, material 
que permite contrastar nuestras consignas con el curso real de la vida. El 
cuadro de lo obtenido nos dispone a conclusiones optimistas. El 
movimiento comenzó en los centros, donde al principio toda la energía del 
proletariado se dirigió hacia la lucha. Se ha gastado una gran cantidad de 
energía en la lucha contra el zarismo. Esta lucha eliminó el poder estatal 
central en Petrogrado. Se ha hecho un trabajo gigantesco... 
La revolución se mueve del centro a las localidades. Esto es lo que sucedió 
en Francia: la revolución se vuelve municipal. En las localidades el 
movimiento demuestra que allí la mayoría es campesina y obrera, allí la 
dirección de la burguesía es la que menos ha triunfado, allí las masas no 
han perdido la cabeza. Cuantos más datos recogemos, más nos muestra que 
cuanto mayor es la composición proletaria de la población, cuantos menos 
elementos intermedios, mejor va la revolución en las localidades.”228 
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Los informes de las localidades mostraban hasta dónde había avanzado la 
revolución donde los bolcheviques dirigían a las masas trabajadoras y 
trabajadoras. En varias áreas industriales, los soviets de diputados obreros y 
soldados se han convertido en dueños de la situación. Los órganos 
gubernamentales eran impotentes. No podían emitir órdenes sin la aprobación 
del consejo. Los soviéticos organizaron el negocio de los alimentos. Tomaron el 
control de la industria, siguieron la continuación del trabajo en fábricas y plantas. 

Los informes de las localidades confirmaron una vez más que con todo su 
trabajo político práctico, los bolcheviques estaban preparados para las "tesis de 
abril" de Lenin. 

A las 10 am del 24 de abril, se inauguró la Conferencia de bolcheviques de toda 
Rusia de abril en uno de los auditorios de los Cursos para mujeres de Stebutov. 
Lenin pronunció un breve discurso introductorio. Dijo que la predicción de los 
grandes fundadores del comunismo estaba justificada: la guerra mundial 
inevitablemente conduciría a la revolución. El gran honor de iniciar la revolución 

 
227 Ibid. 119. 
228 Ibid. 129-130. 
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recayó en el proletariado ruso, pero no hay que olvidar que la revolución rusa es 
sólo una parte de la revolución internacional. 

“Solo desde este punto de vista podemos determinar nuestras tareas”,229 
finalizó Lenin su discurso. 
La conferencia decidió dar la bienvenida a los primeros internacionalistas: 
Lenin y Karl Liebknecht, a quienes los imperialistas alemanes habían 
encarcelado. La conferencia sugirió que el Presídium encontrara una 
manera de transmitir los saludos de los bolcheviques a Liebknecht en 
prisión. 
Tras el discurso de apertura de Lepipe, la conferencia aprobó el orden del 
día: 
1. El momento actual (guerra y Gobierno Provisional, etc.). 
2. Conferencia de paz. 
3. Actitud hacia los soviets de diputados obreros y soldados. 
4- Revisión del programa de fiestas. 
5. La situación en la Internacional y nuestras tareas. 
6. Asociación de organizaciones internacionalistas socialdemócratas. 
7. Cuestión agraria. 
8. Cuestión nacional. 
9. Asamblea Constituyente. 
10. Cuestión organizativa. 
11.Informes por regiones. 
12. Elección del Comité Central. 

El punto central de los trabajos de la conferencia fueron los informes de Lenin 
sobre la situación actual y la cuestión agraria, que desarrollaron las "tesis de 
abril". 

El análisis y las conclusiones de los informes de Lenin en general se redujeron 
a lo siguiente. 

La característica principal por la cual los marxistas determinan la naturaleza 
de una revolución es la transferencia del poder de manos de una clase a manos 
de otra, el p. En febrero, el poder pasó de manos de los terratenientes feudales a 
manos de la burguesía y los terratenientes capitalistas, es decir, los terratenientes 
que manejan las cosas de manera burguesa. Una nueva clase, la burguesía, llegó 
al poder, y desde este punto de vista la Revolución de Febrero fue burguesa. 

Pero la burguesía que llegó al poder tuvo que resolver tres problemas: poner 
fin a la guerra, dar tierras a los campesinos y sacar al país de la crisis económica. 

¿Podría la burguesía poner fin a la guerra? La guerra es una consecuencia 
inevitable del desarrollo capitalista. Mientras permanezca el capitalismo, las 
guerras inevitablemente continuarán. La guerra moderna por parte de ambos 
grupos de potencias beligerantes es una guerra imperialista, es decir, una guerra 
librada por los capitalistas por la dominación mundial, por mercados ventajosos, 

 
229 Lenin, V. I. Conferencia panrusa de abril del RSDLP, 24-29 de abril de 1917. Obras, vol. XX, p. 239. 
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por el estrangulamiento de las nacionalidades débiles. La transferencia del poder 
de manos del Zar Nikolai Romanov a manos del gobierno de los terratenientes y 
capitalistas no cambió la naturaleza de la guerra por parte de Rusia. El nuevo 
gobierno continúa la guerra de rapiña. Confirmó todos los tratados zaristas 
anteriores que prometían a los capitalistas rusos el saqueo de China, Turquía, 
Persia, etc.. El nuevo gobierno, que defiende los intereses del capital, no puede 
renunciar a las anexiones, es decir, Rusia de cualquier nacionalidad. En el mejor 
de los casos, bajo la presión de las masas, la burguesía podría terminar esta 
guerra en paz. Pero eso sería una paz imperialista a costa de los pueblos débiles 
y oprimidos. Tal paz conduciría inevitablemente a una nueva guerra. 

¿Podría la burguesía dar tierras a los campesinos? Los latifundios fueron 
hipotecados y rehipotecados en bancos burgueses. Quitar la tierra a los 
terratenientes significaba golpear el bolsillo de la burguesía. En el mejor de los 
casos, si las clases bajas ejercieran una fuerte presión, la burguesía podría 
sacrificar una parte en aras de salvar el todo y daría parte de la tierra a los 
campesinos a cambio de rescate. Pero esto no resolvería la cuestión agraria. 
Además, la guerra arruinó tanto la economía campesina que fue imposible 
conducirla de la manera antigua. Se necesitaban herramientas, ganado, y todo 
esto sólo puede obtenerse por medios revolucionarios, quitándole el capital a la 
burguesía. 
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En la Conferencia de los bolcheviques de Petrogrado, que tuvo lugar en 
vísperas de la Conferencia de abril, Lenin dijo: 

“La burguesía puede soportar la nacionalización de la tierra si los 
campesinos toman la tierra. Nosotros, como partido proletario, debemos 
decir que la tierra sola no nos alimentará todavía. Para tramitarlo, pues, 
será necesario constituir una comuna.... Los cadetes ya actúan como 
funcionarios. Le dicen al campesinado: "Esperen la Asamblea 
Constituyente". Sólo nuestro partido da consignas que realmente hacen 
avanzar la revolución.”230 

La burguesía, por supuesto, podría intentar "mejorar" la economía. Pero solo 
a expensas de los campesinos pobres y los trabajadores, cargando todos los 
costos sobre sus hombros. 

La burguesía, que había tomado el poder, no pudo resolver una sola tarea de 
la revolución. Sí, tomó el poder para luchar contra la revolución. Pero sólo la 
nueva clase podría resolver las tareas de la revolución, en cuyas manos debía 
transferirse el poder, es decir, la clase de los trabajadores. 

“La peculiaridad de la situación actual en Rusia”, dijo Lenin, “consiste en la 
transición de la primera etapa de la revolución, que dio el poder a la 
burguesía debido a la insuficiente conciencia y organización del 
proletariado, a su segunda etapa, que debe poner el poder en manos del 

 
230 Lenin V. I. Conferencia del RSDLP en Petrogrado, 14-22 de abril de 1917. Obras, vol. XX, p. 181. 
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proletariado y de los sectores más pobres del campesinado”.231 
La peculiaridad del momento, por lo tanto, consistió en la transición de la 

revolución democrático-burguesa a la socialista, o, como dijo Lenin, en el 
desarrollo de la revolución burguesa a la socialista. 

Tal transferencia del poder a manos del proletariado de ninguna manera 
requirió un levantamiento inmediato contra el Gobierno Provisional. Necesitaba 
ser derrocado, pero no en el momento, no por asalto directo. El país disfrutó de 
una libertad política casi completa. El gobierno aún no había usado la violencia 
contra la revolución, porque las armas estaban en manos de las masas. Los 
obreros y campesinos no estaban interesados en la guerra. Sus estados de ánimo 
defensivos eran sólo un fenómeno superficial, el resultado de un "error de 
conciencia", como lo expresó Lenin, por lo que era necesario ayudar a los 
trabajadores y explicarles "pacientemente" su error, como recomendaba Lenin. 

“Las masas muy amplias de los 'defensistas revolucionarios'”, leyó Lenin en 
el proyecto de resolución en la conferencia, “deben ser reconocidas como 
conscientes, es decir, que realmente no quieren anexiones, tomas, violencia 
contra los pueblos débiles, realmente luchan por una paz democrática y no 
violenta entre todos los países en guerra. Esto debe reconocerse porque la 
posición de clase de los proletarios y semiproletarios de la ciudad y el 
campo (es decir, personas que viven total o parcialmente vendiendo su 
fuerza de trabajo a los capitalistas) hace que estas clases no estén 
interesadas en las ganancias de los capitalistas.”232 

Lenin explicó este pasaje en la resolución de la siguiente manera en la 
conferencia: 

“No hay duda de que el proletariado y el semiproletariado no están 
interesados en la guerra como clase. Van bajo la influencia de la tradición y 
el engaño. Todavía no tienen experiencia política. Por lo tanto, nuestra 
tarea es una larga explicación, no hacemos las más mínimas concesiones en 
principio, pero no podemos abordarlos como socialchovinistas. Estos 
elementos de la población nunca han sido socialistas, no tienen ningún 
concepto de socialismo, recién están despertando a la vida política. Pero su 
conciencia crece y se expande con extraordinaria rapidez. Uno debe ser 
capaz de acercarse a ellos con una explicación, y esta es la tarea más difícil, 
especialmente para una fiesta que ayer todavía era clandestina.”233 

  Los soviets unieron a la mayoría de los obreros y campesinos trabajadores, 
pero la dirección de los soviets cayó en manos de los socialrevolucionarios y 
mencheviques, quienes transfirieron el poder al Gobierno Provisional. Este 
último dependía de los soviets y solo podía ser derrocado ganando una mayoría 
en los soviets. 

 
231 Lenin V. I. Sobre las tareas del proletariado en esta revolución. Obras, vol. XX, p. 88. 
232 Lenin, V. I. Conferencia panrusa de abril del RSDLP, 24-29 de abril de 1917. Informe sobre la 
situación actual el 24 de abril. Obras, vol. XX, p. 245. 
233 Ibídem, pp. 245-246. 
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Estas condiciones crearon un fenómeno extremadamente raro en la 
revolución: el poder de manos del Gobierno Provisional podía transferirse 
pacíficamente a los soviets. Todo lo que se necesitaba era aislar a los partidos 
pequeñoburgueses de socialrevolucionarios y mencheviques, arrebatando a las 
amplias masas su influencia. 

"Todo el poder a los soviets", tal era la consigna del Partido en esta etapa de la 
revolución. 

Bajo el gobierno de los soviets, Lenin no entendió en absoluto que los 
capitalistas estaban siendo expulsados del Gobierno Provisional y que los 
representantes de los soviets estaban siendo puestos en su lugar. 

Trotsky, habiendo distorsionado por completo la línea bolchevique, en su 
artículo "Lecciones de Octubre" creía que su propuesta de transferir el poder a 
10 Peshekhonovs (socialista pequeñoburgués. Ed.) en lugar de 10 ministros 
capitalistas coincidía con el lema de Lenin "Todo el poder a los soviets". No se 
trata de sustituir ministros capitalistas por ministros socialistas. La consigna de 
Lenin significaba la demolición del aparato estatal burgués y su reemplazo por 
un nuevo aparato estatal soviético. 
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En los sonetos, la mayoría pertenecía a los mencheviques y 
socialrevolucionarios, el partido bolchevique estaba en minoría. Pero tales 
consejos, habiendo tomado el poder, habrían estado bajo la presión constante de 
las masas, sus miembros habrían sido libremente elegidos y reelegidos. En tal 
situación, los mencheviques y los socialrevolucionarios avanzarían, tratando de 
resolver los problemas de la revolución, o, más probablemente, pasarían el 
tiempo y así se expondrían. Los obreros y campesinos seguirían a los 
bolcheviques, que en realidad luchan por los intereses de los trabajadores, los 
bolcheviques serían mayoría en los soviets. Un partido bolchevique 
genuinamente revolucionario, habiendo obtenido la mayoría, procedería a la 
implementación de su programa: la conclusión de una paz democrática, la 
confiscación de la tierra de los terratenientes y la provisión de tierra y 
herramientas para trabajarla a los trabajadores, y la restauración inmediata de la 
economía a expensas de los capitalistas a través de la nacionalización de los 
bancos y las grandes empresas. Estas medidas no marcarían una transición 
inmediata al socialismo, pero en suma constituirían los primeros pasos hacia la 
transformación socialista de Rusia. 

“¿Cuáles son las tareas del proletariado revolucionario? Lenin preguntó en 
la Conferencia de abril de los bolcheviques y respondió: “La principal 
deficiencia y el principal error de todo el razonamiento de los socialistas es 
que la cuestión se plantea de manera demasiado general: la transición al 
socialismo. Se debe discutir un menú de temas sobre pasos y medidas 
específicas. Algunos de ellos están maduros, otros aún no. Ahora estamos 
en un momento de transición. Claramente hemos propuesto formas que no 
se parecen a las de los estados burgueses. Los Soviets de Diputados Obreros 
y Soldados son una forma de Estado que no existe y nunca existió en ningún 
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otro Estado. Esta es la forma que representa los primeros pasos hacia el 
socialismo y es inevitable al comienzo de una sociedad socialista. Este es el 
decisivo... 
¿Por qué queremos que el poder pase a manos de los soviets de diputados 
obreros y soldados? 
La primera medida que deben tomar es la nacionalización de la tierra... Es 
necesario abolir la propiedad privada de la tierra. Esta es la tarea que 
tenemos por delante, porque la mayoría del pueblo la defiende. Para ello 
necesitamos asesoramiento. Es imposible llevar a cabo esta medida con la 
vieja burocracia estatal. 
Segunda medida. No podemos tolerar la "introducción" del socialismo: eso 
sería el mayor de los absurdos. Debemos predicar el socialismo. La mayoría 
de la población en Rusia son campesinos, pequeños propietarios, que ni 
siquiera pueden pensar en el socialismo. Pero que pueden decir contra el 
hecho de que en cada pueblo hay un jefe que les daría la oportunidad de 
mejorar su economía. No tienen nada que decir en contra. Debemos 
propagar estas medidas prácticas a los campesinos y fortalecer en ellos la 
conciencia de su necesidad. 
Otra cosa es el sindicato de ingenios azucareros, eso es un hecho. Aquí 
nuestra propuesta debe ser directamente práctica: estos sindicatos ya 
maduros deben ser transferidos a la propiedad del estado. Si los soviéticos 
quieren tomar el poder, es sólo para esos fines. No hay nada más para su 
hermano. La cuestión queda así: o el desarrollo ulterior de estos soviets, o 
morirán de una muerte ignominiosa, como sucedió en la Comuna de París. 
Si se necesita una república burguesa, entonces los kadetes pueden hacer 
lo mismo.”234  

Al presentar el lema "Todo el poder para los soviets" para el período de 
transición, Lenin indicó cuál debería ser el programa específico de los soviets, que 
recibieron todo el poder. 

El lema "Todo el poder a los soviets" significaba, como dice Stalin, 
“la ruptura del bloque de mencheviques y socialrevolucionarios con los 
kadetes, la formación del gobierno soviético a partir de los mencheviques 
y socialrevolucionarios (pues los soviets eran entonces 
socialrevolucionarios-mencheviques), el derecho de libre agitación para la 
oposición (es decir, para los bolcheviques) y la lucha libre de los partidos 
dentro de los soviets, en el cálculo de que en tal lucha los bolcheviques 
podrán ganarse a los soviets y cambiar la composición del gobierno 
soviético en el curso de la paz. desarrollo de la revolución. Este plan no 
significaba, por supuesto, la dictadura del proletariado. Pero sin duda 
facilitó la preparación de las condiciones necesarias para asegurar una 
dictadura, pues al poner a los mencheviques y socialrevolucionarios en el 

 
234 Ibídem, pp. 250-251 
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poder y obligándolos a llevar a la práctica su programa antirrevolucionario, 
aceleró la exposición de la verdadera naturaleza de estos partidos, aceleró 
su aislamiento, su separación de las masas.”235 

Partiendo de una evaluación de la situación actual, Lenin también propuso las 
tácticas correspondientes: explicar a las masas a cada paso que el Gobierno 
Provisional es contrarrevolucionario y no es capaz de dar ni paz ni tierra; 
demostrar que los mencheviques y los socialrevolucionarios son sólo servidores 
de la burguesía, que el poder sólo se puede arrebatar a los capitalistas revelando 
la naturaleza traicionera de los partidos mencheviques-socialistas-
revolucionarios conciliadores. Durante el período de preparación de la 
revolución proletaria, los partidos de compromiso pequeñoburgueses 
representan el mayor peligro para ella. Al distraer a las masas de la lucha contra 
sus enemigos predicando un acuerdo con la burguesía, desmagnetizan la 
voluntad de lucha y desmovilizan a los trabajadores y demás trabajadores. Es 
imposible preparar a las masas para un choque decisivo con la burguesía sin 
exponer y aislar a las partes conciliadoras. Era necesario reunir en torno al 
Partido a todos los elementos genuinamente revolucionarios capaces de luchar 
hasta el final, y aislar a los defensistas, los partidarios de la "guerra a la victoria". 
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Esta táctica de los bolcheviques, calculada sobre la transferencia pacífica de 
todo el poder a los soviets, Lenin la explicó en la Conferencia de abril de la 
siguiente manera: 

Esta táctica de los bolcheviques, calculada sobre la transferencia pacífica de 
todo el poder a los soviets, Lenin la explicó en la Conferencia de abril de la 
siguiente manera: 

“Algunos tienen la idea de que no hemos renunciado a nosotros mismos: 
después de todo, hicimos propaganda de la transformación de la guerra 
imperialista en civil, y ahora estamos hablando en contra de nosotros 
mismos. En Rusia, la primera guerra civil ha terminado, ahora estamos 
pasando a la segunda guerra: entre el imperialismo y el pueblo armado, y 
en este período de transición, mientras los soldados tienen fuerzas 
armadas, mientras Milyukov y Guchkov aún no han usado la violencia, esta 
guerra civil se está convirtiendo para nosotros en pacífica, larga y paciente 
propaganda de clase. Si estamos hablando de una guerra civil antes de que 
la gente entendiera la necesidad de ella, entonces, sin duda, estamos 
cayendo en el blanquismo. Estamos a favor de una guerra civil, pero sólo 
cuando sea librada por una clase consciente. Puedes derrocar a alguien que 
la gente conoce como violador. Ahora no hay violadores, las armas y las 
armas son de los soldados, y no de los capitalistas, los capitalistas ahora no 
toman la violencia, sino con el engaño, y gritan ahora.”236 

 
235 Stalin I. В. Cuestiones de leninismo. Edición 10, Moscú, Partizdat, 1934, p. 94. 
236 Lenin, V. I. Conferencia panrusa de abril del RSDLP, 24-29 de abril de 1917. Informe sobre la 
situación actual del 24 de abril. Obras, vol. XX, p. 246. 
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El rumbo hacia una revolución socialista proletaria también presuponía un 
nuevo alineamiento de las fuerzas de clase. Sólo el proletariado, en estrecha 
alianza con los campesinos pobres, podía oponerse a la burguesía en la ciudad y 
en el campo, neutralizando los elementos inestables del campesinado: los 
campesinos medios. Pero "neutralizar" no significaba en modo alguno 
neutralizarlo, dejarlo al margen de la lucha, a la espera de su desenlace. En una 
guerra civil, cuando el pueblo está fuertemente dividido en dos clases hostiles, no 
puede haber neutrales en absoluto que no tomen parte en la lucha. Neutralizar al 
campesino medio significaba obligarlo a no interferir en la revolución y, si era 
posible, pedirle ayuda. Fue precisamente el grueso de los campesinos medios, 
vestidos con abrigos de soldados, los que estuvieron sujetos a las mayores 
fluctuaciones hasta la víspera de la revolución proletaria, y sólo a partir de 
septiembre de 1917 pudieron actuar como nuestros ayudantes temporales, ya 
que la cuestión agraria y la La cuestión de la paz sólo podía ser resuelta por el 
proletariado. Pero precisamente porque el campesino medio era un aliado 
vacilante, Lenin insistió en una alianza entre el proletariado y el campesinado 
pobre. o Las propuestas de Lenin fueron recibidas con hostilidad no sólo por los 
partidos pequeñoburgueses, no sólo por Trotsky, sino también por un pequeño 
grupo dentro del partido. L. B. Kamenev, apoyado por A. I. Rykov, Nogin y otros, 
objetando a Lenin, argumentó que hasta que se aboliera la propiedad de la tierra, 
era imposible decir que la revolución burguesa había terminado y que la tarea era 
transferir el poder a manos de los soviets. Al llamado revolucionario de Lenin de 
romper con el Gobierno Provisional y transferir todo el poder a los soviets, 
Kamenev respondió con la consigna: control de los soviets sobre el Gobierno 
Provisional. Kamenev en realidad tomó la posición menchevique de defender al 
gobierno burgués, que no podía ni quería dar un solo paso adelante, siendo 
contrarrevolucionario en su esencia de clase. Llamar al control de tal gobierno, 
sin tener poder real, significaba sembrar entre las masas una falsa esperanza de 
que la burguesía era capaz de resolver los problemas de la revolución. 

Criticando las opiniones de Kamenev, Lenin dijo:  
"Entiendo que la masa subdesarrollada de trabajadores y soldados puede 
creer ingenua e inconscientemente en el control, pero basta pensar en los 
principales puntos de control para comprender que esta creencia es una 
desviación de los principios básicos de la lucha de clases”.237 
“El control sin poder es imposible”, respondió Lenin a Kamenev en la 
Conferencia de los bolcheviques de Petrogrado, que tuvo lugar unos días 
antes de la Conferencia de los bolcheviques de toda Rusia, “el control 
mediante resoluciones y otras cosas es pura tontería”.238 

La esencia de las diferencias entre meledu Lenin y el grupo de bolcheviques 

 
237 Ibídem, p. 242. 
238 Lenin, V. I. Conferencia del RSDLP en Petrogrado, 14-22 de abril de 1917. Dos observaciones durante 
el debate de la resolución sobre la actitud ante el Gobierno Provisional del 15 de abril. Obras, vol. XX, p. 
185. 
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de derecha fue expresada con particular claridad por Rykov en su discurso en la 
conferencia. 

“¿De dónde saldrá el sol de la revolución socialista? él dijo. - Creo que de 
acuerdo con todas las condiciones, el nivel filisteo, la iniciativa de la 
revolución socialista no nos pertenece. No tenemos la fuerza, las 
condiciones objetivas para ello. Y en Occidente esta cuestión se plantea 
aproximadamente de la misma manera que tenemos la cuestión del 
derrocamiento del zarismo.”239 

Rykov, como Kamenev, no fue más allá de la revolución burguesa para Rusia. 
Fue precisamente a esta actitud menchevique a la que Lenin se opuso 
rotundamente: 

“El camarada Rykov dice que el socialismo debe venir de otros países con 
una industria más desarrollada. Pero no lo es. No se puede saber quién 
comenzará y quién terminará. Esto no es marxismo, sino una parodia del 
marxismo.”240 

La conferencia siguió a Lenin, solo 7-8 personas se abstuvieron de votar sobre 
las propuestas de Lenin. Esto demostró una vez más la solidaridad ideológica del 
partido. 
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Sobre el tema principal del orden del día, el momento actual, la Conferencia de 
abril adoptó una resolución, cuyo punto central dice: 

“El proletariado de Rusia, actuando en uno de los países más atrasados de 
Europa, entre las masas de la pequeña población campesina, no puede 
fijarse el objetivo de realizar inmediatamente la transformación 
socialista.”241 

Pero sería un gran error, y en la práctica incluso una completa deserción al 
lado de la burguesía, deducir de esto la necesidad de apoyar a la burguesía por 
parte de la clase obrera, o la necesidad de limitar sus actividades a los límites. 
aceptable para la pequeña burguesía, o el rechazo al papel dirigente del 
proletariado en explicarle al pueblo la urgencia de una serie de pasos 
prácticamente urgentes hacia el socialismo. 

Tales pasos son, en primer lugar, la nacionalización de la tierra. Tal medida, 
que no traspasa directamente el marco del sistema burgués, sería al mismo 
tiempo un duro golpe a la propiedad privada de los medios de producción y, en 
esa medida, aumentaría la influencia del proletariado socialista en el 
semiproletarios en el campo. 

Tales medidas son, además, el establecimiento del control estatal sobre todos 
los bancos, con su fusión en un solo banco central, así como sobre las instituciones 

 
239 Séptimas conferencias ("de abril") del RSDLP(b) en toda Rusia y en Petrogrado. Abril de 1917, 
Moscú, Partizdat, 1934, p. 93. 
240 Lenin, V. I. Conferencia panrusa de abril del RSDLP, 24-29 de abril de 1917. Conclusiones del informe 
sobre la situación actual el 24 de abril. Obras, vol. XX, p. 253. 
241 Séptimas conferencias ("de abril") del RSDLP(b) en toda Rusia y en Petrogrado. Abril de 1917. 
Moscú, Partizdat, 1934, pp. 235-236. 
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de seguros y los sindicatos más grandes de capitalistas (por ejemplo, el sindicato 
de las refinerías de azúcar, Produgle, Prodamet, etc.), con una transición gradual 
hacia una tributación más justa y progresiva de la renta y la propiedad. Tales 
medidas están muy atrasadas desde el punto de vista económico, técnicamente 
incuestionablemente factibles de inmediato y políticamente pueden contar con el 
apoyo de la abrumadora mayoría del campesinado, que se beneficia de estas 
transformaciones en todos los aspectos. 

Al informar sobre esta parte de la resolución a la conferencia, Lenin agregó: 
“La revolución es burguesa, y por eso no hay que hablar de socialismo”, 
dicen los opositores. Pero diremos lo contrario: "Como la burguesía no 
puede salir de la situación que se ha creado, la revolución sigue". No 
debemos limitarnos a frases democráticas, sino explicar la situación a las 
masas y señalarles una serie de medidas prácticas: tomar el sindicato en 
nuestras propias manos, controlarlo a través de los soviets de diputados 
obreros y soldados, etc. Y todas estas medidas, implementadas, harán 
precisamente eso: que Rusia se convierta en un pie en el socialismo".242 

Sobre la cuestión de la guerra, la conferencia adoptó una resolución especial. 
En él, Lenin caracterizó la guerra desde el punto de vista de su significado de 
clase, explicó lo que significaba el defensismo revolucionario de las masas y se 
detuvo principalmente en cómo terminar la guerra. De esto último, la resolución 
de la Conferencia de abril de los bolcheviques dice: 

“En cuanto a la cuestión más importante de cómo poner fin a esta guerra 
de los capitalistas lo antes posible y, además, no en una paz coercitiva sino 
verdaderamente democrática, la conferencia reconoce y decide: 

Esta guerra no puede terminar por la negativa de los soldados de un solo 
bando a continuar la guerra, por un simple cese de hostilidades por parte 
de uno de los beligerantes. 

La Conferencia protesta una y otra vez contra las viles calumnias 
difundidas por los capitalistas contra nuestro Partido, a saber, que 
simpatizamos con una paz separada (separada) con Alemania. 
Consideramos a los capitalistas alemanes ladrones tan puros como los 
capitalistas rusos, ingleses, franceses, etc., y al emperador Guillermo como 
un ladrón coronado como Nicolás II y los monarcas ingleses, italianos, 
rumanos y todos los demás. 

Nuestro Partido explicará paciente y persistentemente al pueblo la 
verdad de que las guerras las libran los gobiernos, que las guerras siempre 
están indisolublemente unidas a la política de ciertas clases, que esta 
guerra sólo puede terminar con una paz democrática transfiriendo todo el 
poder estatal de al menos algunos países beligerantes en manos de una 
clase, proletarios y semiproletarios, que es realmente capaz de poner fin a 

 
242 Lenin, V. I. Conferencia panrusa de abril del RSDLP, 24-29 de abril de 1917. Discurso en defensa de 
la Resolución sobre el momento actual del 29 de abril. Obras, vol. XX, p. 282 
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la opresión del capital.”243 
A la luz de esta resolución sobre la guerra, es muy importante señalar cómo 

evaluaron los bolcheviques la propuesta de convocar una conferencia de paz. El 
"socialista" danés Borgbjerg llegó a Petrogrado. Perteneció a la mayoría 
oportunista del Partido Socialdemócrata Danés, que se pasó al lado de su 
burguesía y. En nombre de los tres partidos escandinavos, danés, noruego y 
sueco, que también defendían la patria burguesa, Borgbjerg propuso al soviet de 
Petrogrado convocar una conferencia de paz de los socialistas. Borgbjerg admitió 
que estaba actuando en nombre de defensores alemanes como Scheidemann y 
otros que estaban dispuestos a negociar la paz sobre la base de la negativa de 
Alemania a conquistarla. Estaba claro que el imperialismo alemán, espoleado por 
el hambre, la devastación y una revolución que crecía en la retaguardia, estaba 
tratando, a través de un "defensista" neutral -Dinamarca no participó en la 
guerra- de llegar a un acuerdo pacífico con sus oponentes sobre el reparto del 
botín. Alemania renunció a sus conquistas en la guerra moderna, pero no dijo 
nada sobre sus conquistas anteriores. Los defensistas británicos y franceses se 
negaron a ir a una conferencia de paz, demostrando así que sus amos, los 
imperialistas británicos y franceses, ni siquiera quieren oír hablar de paz y están 
a favor de continuar la guerra hasta un final victorioso. La Conferencia 
bolchevique reveló el carácter imperialista de esta comedia pacífica. 

 
243 Séptimas conferencias ("de abril") del RSDLP(b) en toda Rusia y en Petrogrado. Abril de 1917. 
Moscú, Partizdat, 1934, pp. 221_222. 
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“Los socialistas no pueden, sin traicionar la causa proletaria, participar 
directa o indirectamente en este trato sucio y mercenario entre los 
capitalistas de diferentes países por el reparto del botín que han 
saqueado”244, dice la resolución. 

Al mismo tiempo, la conferencia se centró en particular en el papel de los 
defensistas británicos y franceses: 

“La conferencia establece además el hecho de que los socialistas británicos 
y franceses, que se pasaron al lado de sus gobiernos capitalistas, se negaron 
a asistir a la conferencia organizada por Borgbjerg. Este hecho muestra 
claramente que la burguesía imperialista anglo-francesa, de la cual estos 
supuestos socialistas son agentes, quiere continuar, quiere alargar esta 
guerra imperialista, sin querer siquiera discutir las concesiones que la 
burguesía imperialista alemana se ve obligada a prometer a través de 
Borgbjerg. bajo la influencia del creciente agotamiento, el hambre, la 
devastación y, lo más importante, la inminente revolución obrera en 
Alemania"245. 

La conferencia decidió dar a estos hechos la mayor publicidad posible y 
declaró que los bolcheviques acudirían a una conferencia y entrarían en una 
alianza fraternal sólo con los partidos obreros de otros países que estuvieran 
luchando en su propio país por la transferencia del poder a la Unión. manos del 
proletariado. 

En la lucha por la transferencia del poder a manos de la nueva clase, las 
nacionalidades oprimidas jugaron un papel enorme. El resultado de la revolución 
dependía de si el proletariado lograba dirigir a las masas trabajadoras de las 
nacionalidades oprimidas. El gobierno burgués continuó con la vieja política 
zarista de estrangular y oprimir a las nacionalidades. El movimiento nacional 
continuó siendo reprimido. Organizaciones como la Dieta finlandesa se 
dispersaron. La consigna "Una Rusia indivisible" siguió siendo el principio rector 
de los partidos burgueses y pequeñoburgueses. Sólo los bolcheviques se 
opusieron a esta consigna feudal, declarando abiertamente que el pueblo 
trabajador de las naciones oprimidas tiene derecho a decidir su propio destino. 

Stalin, quien, junto con Lenin, elaboró los fundamentos de la política nacional 
de los bolcheviques, en su informe en la conferencia reveló el carácter 
depredador de la política del gobierno y expuso sin piedad a los conciliadores 
pequeñoburgueses que iban a la zaga de la burguesía. A los que intentaron 
perpetuar la opresión nacional, Stalin les respondió el programa revolucionario 
del Partido Bolchevique: 

“Nuestro punto de vista sobre la cuestión nacional se reduce a las 
siguientes proposiciones: a) reconocimiento del derecho de los pueblos a 

 
244 Ibídem, p. 227. 
245 Ibídem, p. 228. 
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la secesión, b) para los pueblos que permanecen dentro de los límites de un 
estado dado, autonomía regional, c) para las minorías nacionales, leyes 
especiales que garanticen su libre desarrollo, d) para los proletarios de 
todas las nacionalidades de un estado dado - un colectivo proletario único 
e indivisible, un partido único.”246 

GL Pyatakov hizo un co-informe especial sobre la cuestión nacional, apoyado 
por algunos miembros de la conferencia. Sostuvo que en la era de la economía 
mundial, que ha establecido un vínculo indisoluble entre todos los países, el 
estado nación es una etapa ya superada por la historia: 

“La demanda de independencia está sacada de otra época histórica, es 
reaccionaria, porque quiere hacer retroceder la historia. Partiendo de un 
análisis de la nueva era del imperialismo, decimos que en el momento 
actual no podemos imaginar otra lucha por el socialismo que la lucha bajo 
la consigna "Fuera las fronteras", la lucha por la abolición de todas las 
fronteras.”247 

Lenin criticó duramente el discurso de Pyatakov 
“El método de la revolución socialista bajo el lema “Fuera las fronteras” es 
un completo desastre”, declaró. - ¿Qué significa - el "método" de la 
revolución socialista bajo el lema "Abajo la frontera"? Defendemos la 
necesidad del estado, y el estado presupone fronteras... Hay que volverse 
loco para continuar con la política del zar Nicolás”, enfatizó Lenin.”248 

L. B. Kamenev y G. L. Pyatakov estaban unidos por la falta de comprensión de 
las tareas de la revolución. La primera, al negar el carácter socialista de la 
revolución, arrastró al partido al pantano menchevique. La segunda, sin 
pronunciarse abiertamente en contra de las directrices de Lenin sobre este tema, 
en la práctica condenó a la revolución al aislamiento y la derrota. El partido luchó 
en dos frentes: contra la derecha oportunista y contra la oposición de "izquierda". 

Los informes de Lenin y Stalin agotaron las principales cuestiones de la 
conferencia. Otros discursos solo desarrollaron las ideas principales de Lenin y 
Stalin. 
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Sobre la cuestión de "la actitud hacia los soviets de diputados obreros y 
soldados", la conferencia subrayó que en las localidades avanzaba la revolución, 
conduciendo el movimiento hacia el traspaso de todo el poder a los soviets, 
mientras que en las capitales y algunas En las grandes ciudades, donde se 
concentraron las mayores fuerzas de la burguesía, donde se observó con mayor 
dureza la política de conciliación con la burguesía, la transferencia del poder a los 
soviets presenta dificultades particularmente grandes. 

“La tarea del partido proletario, por lo tanto”, dice la resolución, “es, por un 

 
246 Ibid. 194. 
247 Ibid. 195, 197. 
248 Lenin, V. I. Conferencia panrusa de abril del RSDLP, 24-29 de abril de 1917. Discurso sobre la 
cuestión nacional el 29 de abril. Obras, vol. XX, p. 277 
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lado, el apoyo integral del desarrollo indicado de la revolución en las 
localidades, por otro lado, la lucha sistemática dentro de los soviets. 
(mediante la propaganda y las reelecciones) por el triunfo de la línea 
proletaria; dirigiendo todos los esfuerzos y toda la atención a las masas de 
trabajadores y soldados, a separar la línea proletaria de la línea 
pequeñoburguesa, la línea internacionalista de la línea defensista, la línea 
revolucionaria de la línea oportunista, a organizar y armar a los 
trabajadores, a preparando sus fuerzas para la próxima etapa de la 
revolución. Después de discutir la cuestión de "unir a los internacionalistas 
contra el bloque defensista pequeñoburgués", la conferencia se pronunció 
en contra de cualquier bloque con partidos que no hayan roto con el 
defensismo. La conferencia rechazó los acuerdos con los socialchovinistas 
de otros países, planteando la consigna de unir a la Tercera 
Internacional.”249 

La Conferencia de abril de los bolcheviques fue de gran importancia para el 
desarrollo del partido y la revolución. La Conferencia de Abril instruyó al Partido 
Bolchevique a luchar por el desarrollo de la revolución democrático-burguesa en 
socialista. La conferencia elaboró un programa revolucionario específico para 
esta etapa en el desarrollo de la revolución. La conferencia mostró qué clases 
están haciendo avanzar la revolución. Decidió sobre todas las cuestiones 
fundamentales de la revolución: la guerra, la tierra y la lucha contra el hambre. 
Mostró la única salida a la situación: la transferencia de todo el poder estatal a 
manos de soviets de trabajadores, soldados, campesinos y otros diputados en 
toda Rusia. 

“El proletariado encontrará en nuestras resoluciones material de 
orientación para avanzar hacia la segunda etapa de nuestra revolución”250 

Así lo dijo Lenin en su discurso de clausura de la Conferencia de Abril. 
Los dulces discursos de los socialistas-revolucionarios y mencheviques, 

llamando a las masas a la obediencia tranquila, a calmar la expectativa de los 
beneficios del Gobierno Provisional, los bolcheviques respondieron con un audaz 
llamado a luchar, a desarrollar más la revolución. 

El Partido, habiendo recorrido el camino heroico que conducía a la victoria 
sobre el zarismo, elaboró en su Conferencia de toda Rusia una línea general para 
derrotar a la burguesía y sus aliados pequeñoburgueses. Y la unanimidad con la 
que la conferencia adoptó decisiones sobre los informes de Lenin y Stalin sirvió 
como garantía de éxito en la nueva etapa. 

 
249 Séptimas conferencias ("de abril") del RSDLP(b) en toda Rusia y en Petrogrado. Abril de 1917. 
Moscú, Partizdat, 1934, p. 238. 
250 Lenin, V. I. Conferencia panrusa de abril del RSDLP, 24-29 de abril de 1917. Discurso de clausura de 
la conferencia el 29 de abril. Obras, vol. XX, p. 283. 
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tan pronto como la conferencia de bolcheviques terminó su trabajo, estallaron 

las contradicciones de clase en Petrogrado. Ni las concesiones a la burguesía ni 
las maniobras de los Conciliadores ayudaron. Los días 20 y 21 de abril se 
desarrollaron masivas manifestaciones contra la guerra en las calles de la capital. 

Hasta ahora, el Gobierno Provisional ha ocultado sus verdaderas intenciones. 
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Hablaba de la guerra en frases deliberadamente vagas que sembraban entre las 
masas la esperanza de que terminara la matanza. El gobierno esperó hasta que 
los eseristas mencheviques terminaron su tarea de preparar a las masas para la 
continuación de la guerra. Sin embargo, la burguesía temía que el crecimiento del 
sentimiento contra la guerra anulara todos los esfuerzos de los agitadores 
socialistas-revolucionarios-mencheviques. Además, la declaración del gobierno 
del 28 de marzo, aunque apagada, se pronunció a favor del "establecimiento de 
una paz duradera sobre la base de la autodeterminación de los pueblos", causó 
una desagradable impresión en los aliados imperialistas. Exigieron una respuesta 
directa: si Rusia lucharía. 

El 18 de abril, Miliukov explicó que la declaración del 28 de marzo expresaba 
"el deseo de todo el pueblo de llevar la guerra mundial a una victoria decisiva".251 

Justo en este día —según el nuevo estilo era el 1 de mayo— obreros y soldados 
se manifestaron por las calles con el lema de la declaración soviética "Un mundo 
sin anexiones ni indemnizaciones". 
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El carácter claramente imperialista de la nota de Milyukov provocó, en primer 
lugar, una protesta tormentosa de las unidades militares de Petrogrado. En la 
mañana del 20 de abril, el Regimiento finlandés salió con la pancarta "Abajo la 
política agresiva". Un poco más tarde, marchó el regimiento 180. Parte de la 
tripulación naval se fue. No había oficiales con ellos. Más de 15 mil manifestantes, 
extremadamente decididos, se congregaron frente al Palacio Mariinsky, donde se 
reunió el Gobierno Provisional. Los líderes SR-mencheviques Gotz y Skobelev 
fueron entregados a los soldados, pero sus discursos no calmaron a nadie. Los 
soldados adoptaron la siguiente resolución: 

“Habiendo leído la nota de Miliukov sobre los objetivos de la guerra, 
expresando nuestra indignación por un discurso tan desvergonzado, que 
contradice claramente el llamamiento del Soviet de Diputados Obreros y 
Soldados a los pueblos de todo el mundo y la declaración del Gobierno 
Provisional mismo, exigimos la renuncia inmediata de Miliukov”.252 

Para desviar la atención de las masas, los socialistas-revolucionarios-
hombres-pieviks convocaron una reunión de emergencia del soviet a. Un 
representante de los soldados y marineros reunidos frente al Palacio Mariinsky 
afirmó en la reunión que la crisis podría ser resuelta por "nuestro gobierno" o por 
la "guerra civil". 

Las acciones de los trabajadores y soldados provocaron contraacciones de la 
burguesía. Los partidarios del Gobierno Provisional sacaron a la calle a 
regimientos que aún no habían descifrado la verdadera política del Gobierno 
Provisional. Propietarios, comerciantes, filisteos, intelectuales de servicio, 
encabezados por los kadetes y los socialrevolucionarios mencheviques, 

 
251 Nota del Ministro de Asuntos Exteriores. "Russkiye Vedomosti" nº 87, 20 de abril de 1917. 
252 Sobre el Gobierno Provisional. Resolución del 180º Regimiento de Infantería de Reserva y Guardias 
de Finlandia, 20 de abril de 1917. Periódico "Pravda del soldado", nº 8, 10 de mayo de 1917. 
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organizaron una manifestación bajo el lema "Confianza en el Gobierno 
Provisional". 

 
Abril en Petrogrado. Demostración de marineros revolucionarios. 

 
Bajo el ruido de una manifestación patriótica, el gobierno tomó medidas más 

drásticas. El nuevo comandante en jefe del Distrito Militar de Petrogrado, general 
Kornilov, el mismo que luego se convirtió en el estandarte de la 
contrarrevolución, ordenó a la Escuela de Artillería Mijailovski enviar dos 
baterías a la Plaza del Palacio. Los soldados de la escuela y algunos de los oficiales 
decidieron comprobar si el consejo conocía la orden de Kornilov. Resultó que el 
consejo no dio ninguna instrucción. El general excesivamente celoso, dos horas 
más tarde, se vio obligado a "cancelar" su orden de enviar los cañones. Pero el 
hecho mismo de la orden hablaba de las intenciones del gobierno de fusilar la 
manifestación. Esto fue confirmado por hechos posteriores: aquí y allá hubo 
disparos contra los trabajadores. 

Las acciones de la burguesía, a su vez, provocaron manifestaciones del 
proletariado. Al día siguiente, masas de trabajadores comenzaron a tomar las 
calles en fábricas enteras. Las afueras se llenaron de trabajadores y soldados que 
protestaban contra las políticas imperialistas. En el centro, a lo largo del Nevsky, 
se movían pequeños grupos de defensores del gobierno. 

En la multitud de manifestantes también se podían ver carteles con el lema 
"Abajo el Gobierno Provisional". Esta consigna fue lanzada por una parte del 
Comité de los bolcheviques de San Petersburgo, contrariamente a la línea del 
Comité Central del Partido. Lenin condenó severamente esta consigna mal 
concebida. 

“Solo queríamos llevar a cabo un reconocimiento pacífico de las fuerzas 
enemigas, pero no dar batalla”, dijo en la Conferencia del Partido de abril. - 
En el momento de la acción, tomar "un poco a la izquierda" fue inadecuado. 
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Consideramos esto como el mayor crimen, como una desorganización".253 
L. Trotsky, quien en ese momento aún no era miembro del Partido 

Bolchevique, distorsionó completamente a Lenin. Trotsky escribió en Las 
lecciones de octubre: 

“La manifestación de abril, que tomó “más a la izquierda” de lo que se 
suponía, fue una salida de reconocimiento para probar el estado de ánimo 
de las masas y la relación entre ellas y la mayoría soviética. Lenin, habiendo 
hecho un reconocimiento, eliminó la consigna del derrocamiento 
inmediato del Gobierno Provisional, pero la retiró durante una semana o 
meses, según la rapidez con que creciera la indignación de las masas contra 
los Conciliadores.”254 

Esta declaración falsa de L. Trotsky contradice fundamentalmente todas las 
tácticas de Lenin. Huelga decir que Lenin no eliminó el lema "derrocamiento 
inmediato del Gobierno Provisional" en abril simplemente porque Lenin no puso 
este lema a la orden del día en abril. Además, en los días de abril, Lenin luchó 
contra él, lo condenó en la conferencia del partido. Todo el tremendo significado 
de la táctica de los bolcheviques residía precisamente en el hecho de que sus 
consignas expresaban las aspiraciones más secretas de las masas, formalizaban 
sus demandas políticas y movilizaban a estas masas bajo las banderas 
bolcheviques. El reconocimiento de las fuerzas enemigas, del que hablaba Lenin, 
en la lucha de clases no significa en absoluto lo que significa en una guerra 
ordinaria. 

“Un ejército político no es como un ejército militar”, como Stalin caracteriza 
acertadamente esta situación. - Si el mando militar inicia una guerra con un 
ejército ya preparado en sus manos, entonces el partido tiene que crear su 
propio ejército en el curso de la lucha misma, en el curso de los 
enfrentamientos de clase, a medida que las masas mismas se convencen 
por su propia experiencia de la corrección de las consignas del partido, de 
la corrección de su política. Por supuesto, cada una de esas demostraciones 
proporcionó al mismo tiempo una cierta iluminación de las correlaciones 
de fuerzas ocultas a la vista, un cierto reconocimiento, pero el 
reconocimiento no fue aquí el motivo de la demostración, sino su resultado 
natural.”255 
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253 Lenin, V. I. Conferencia panrusa de abril del RSDLP, 24-29 de abril de 1917. Discurso de clausura del 
informe sobre la situación actual el 24 de abril. Obras, vol. XX, p. 252. 
254 Trotsky L. Lecciones de la Revolución de Octubre. Ensayos, Vol. III, Parte 1. De febrero a octubre. 
Moscú, Gosizdat, pp. 27-28. 
255 Stalin I. В. Cuestiones de leninismo. Edición 10. Moscú, Partizdat, 1934, p. 90. 
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Días de abril en Petrogrado. Demostración de trabajo. 

Fig. N. Pavlova. 

 
La manifestación de abril en Petrogrado impulsó la clarificación de la 

autoconciencia de clase de las masas también en otros centros industriales del 
país. 

El proletariado de Moscú respondió a los acontecimientos de Petrogrado con 
una demostración de solidaridad. 

Uno de los empleados de la administración de la ciudad de Moscú describe los 
días de abril en Moscú de la siguiente manera: 

“Multitudes de personas llenaron la plaza frente al consejo, los oradores 
colgaron en el monumento a Skobelev. Banderas rojas ondeaban y se 
balanceaban entre la multitud, y decenas de carteles con el lema "Abajo 
Milyukov" ondeaban en el aire. El estado de ánimo de la multitud era 
optimista, emocionado ... Los oradores mencheviques y 
socialrevolucionarios, uno tras otro, salieron al balcón de la Casa de los 
Soviets, pronunciando discursos tranquilizadores ... La multitud que estaba 
abajo en la plaza recibió a los oradores muy hostil: los discursos 
tranquilizadores fueron interrumpidos por gritos, exclamaciones irónicas 
y exigencias de dimisión de Miliukov. Carteles rojos que exigían "Abajo 
Milyukov" se extendieron desde la multitud hasta el balcón, para que los 
oradores del balcón pudieran examinarlos mejor ... La alarma aumentó 
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también porque el regimiento 55 se unió a los manifestantes, que 
aparecieron casi en pleno. fuerza con el mismo ritmo con las consignas: 
"Abajo los ministros capitalistas", "Abajo Milyukov".256 
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Una masa de trabajadores de Zamoskvorechye se unió a los soldados que se 
manifestaban; se destacaron en particular los trabajadores de la planta de 
Michelson, que se acercaron activamente al regimiento 55. 

La manifestación de abril y su eco en el país revelaron de inmediato toda la 
profundidad de la crisis política. 

En primer lugar, las masas de soldados, que creían concienzudamente en la 
paz del Gobierno Provisional, se emocionaron. La masa inestable giró a la 
izquierda, hacia los trabajadores. La vacilación de esta masa, según la definición 
de Lenin, "capaz de resolverlo todo por su fuerza", puso en movimiento a los 
elementos extremos: la burguesía y el proletariado. La burguesía defendió al 
Gobierno Provisional, el proletariado a las consignas del Partido Bolchevique. La 
pregunta era qué clase, el proletariado o la burguesía, lideraría la masa inestable 
de la pequeña burguesía. 

Los jefes pequeñoburgueses del soviet, los socialrevolucionarios y los 
mencheviques, también giraron en dirección a la revolución, pero la burguesía 
los asustó con el espectro de la guerra civil, y después de las manifestaciones 
obreras, los socialrevolucionarios mencheviques volvieron a seguirlos. la 
burguesía Antes de la crisis de abril en el comité ejecutivo del soviet de 
Petrogrado, casi la mitad de los diputados se pronunciaron contra el Gobierno 
Provisional, ¡pero después de la manifestación! 34 delegados contra 19 salieron 
por la confianza y la conciliación con los capitalistas. 

La resolución del Comité Central del Partido Bolchevique, escrita por Lenin, 
evaluó estos cambios de clase de la siguiente manera: 

“Las masas pequeñoburguesas al principio se apartaron de los capitalistas, 
indignadas con ellos, hacia los trabajadores, y un día después volvieron a 
seguir a los líderes mencheviques y populistas, que promueven la 
“confianza” en los capitalistas y el “acuerdo” con ellos. Los líderes 
nombrados acordaron un compromiso, entregando por completo todas sus 
posiciones, satisfechos con las reservas más vacías y puramente verbales 
de los capitalistas.”257 

La fe de abril mostró a la burguesía que Kerensky solo - "un rehén de la 
democracia", como se le llamaba - no conseguiría el apoyo de las masas. Tuvimos 
que expandirnos más hacia la izquierda. El Gobierno Provisional decidió 
sacrificar a los Guchkov y Milyukov. El 26 de abril, el gobierno anunció en una 
declaración especial que involucraría a nuevas fuerzas sociales en la gestión. El 
27 de abril, el príncipe Lvov envió una carta a Chkheidze, proponiendo introducir 

 
256 Voznesensky A. N. Moscú en 1917. Moscú, Gosizdat, 1928, pp. 45-46. 
257 Lenin, V. I. Resolución del Comité Central del RSDLP, adoptada en la mañana del 22 de abril de 1917. 
Obras, vol. XX, p. 224. 
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representantes del consejo en el gobierno, de lo contrario, la burguesía dejaría el 
poder. La burguesía, al no haber alcanzado la autocracia, esperaba acabar con el 
poder dual a través de una coalición con representantes del soviet. Milyukov 
evaluó la coalición de la siguiente manera: 
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“En cualquier caso, permite esperar el logro de los dos objetivos principales 
del momento actual, a saber: fortalecer el poder y cambiar el estado de 
ánimo en el ejército”258 

Pero el comité ejecutivo del consejo estaba obligado por su antigua resolución 
del 28 de febrero a no entrar en el gobierno. El ultimátum de la burguesía creó 
una situación en la que el poder cayó en manos del soviet. Y esto era lo que más 
temían los Conciliadores. En ese momento estaba en sesión la Conferencia de los 
Mencheviques de toda Rusia. Ella explicó la necesidad de unirse al gobierno de la 
siguiente manera: 

“Incapaz de dar pasos revolucionarios suficientemente enérgicos en el 
campo de la construcción interna, o, en particular, de seguir 
consecuentemente una política de paz en el campo de las relaciones 
internacionales, (el Gobierno Provisional. Ed.) despertó la desconfianza de 
la amplia democracia masas. Por lo tanto, no tenía toda la plenitud de poder 
necesaria, y una parte significativa de él pasó cada vez más a los soviets.”259 

 
Manifestación de revolucionarios de la guarnición de Petrogrado 

 
Los mencheviques admitieron abiertamente que el poder estaba cayendo de 

manos del Gobierno Provisional a manos de los soviets. Esta transferencia de 
poder a los soviets solo podía retrasarse uniéndose al gobierno y, por lo tanto, 
apoyándolo. El 1 de mayo, el comité ejecutivo abandonó su antigua resolución y 

 
258 Burguesía y terratenientes en 1917. Reuniones privadas de los miembros de la Duma Estatal. Moscú, 
Partizdat, 1932, p. 13. 
259 Conferencia Panrusa de las Organizaciones Mencheviques y Unidas del RSDLP. Moscú, 1917, p. 35. 
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decidió enviar cuatro ministros “socialistas” más al gobierno. 
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En la tarde del 5 de mayo, informando al soviet sobre el nuevo gobierno, el 
menchevique Skobelev dijo: 

“Si lo considera necesario, sobre la base de esta declaración, presentarnos 
en el gobierno, entonces debe darle al gobierno plena confianza y 
asegurarse de que tenga pleno poder”.260 

En la misma reunión, uno de los principales líderes de los socialistas 
revolucionarios, A. R. Gotz, dijo que los socialistas revolucionarios enviaban a sus 
representantes al gobierno para implementar allí la consigna "Tierra y libertad". 

“No van al cautiverio de la burguesía, sino a ocupar una nueva posición de 
las trincheras de la revolución adelantada”.261 

Gotz terminó su discurso. Tsereteli dijo en una reunión del consejo que solo 
había dos formas de salir de la situación que se había presentado: unirse al 
gobierno o tomar el poder en sus propias manos. Se descartó la segunda salida, 
porque, según Tsereteli 

"la burguesía no está aislada: parte del ejército y el campesinado están 
detrás de ella, y retrocederían ante el movimiento revolucionario".262  

El Consejo aprobó la resolución del comité ejecutivo. Al día siguiente, 6 de 
mayo, se publicó la siguiente lista del gobierno de coalición: Presidente y Ministro 
del Interior - Príncipe G.E. Lvov, militar y naval - A.F. Kerensky (Socialista-
Revolucionario), Ministro de Justicia - P.I. Pereverzev (cercano al Social 
Revolucionarios), asuntos exteriores - M. I. Tereshchenko, comunicaciones - II. V. 
Nekrasov (cadete), comercio e industria - A. I. Konovalov (progresista), educación 
pública - A. A. Manuilov (cadete), finanzas - A. I. Shingarev (cadete), agricultura - 
V. M. Chernov (SR), correo y telégrafo - I. G. Tsereteli (menchevique), trabajo - M. 
I. Skobelev (menchevique), comida - A. V. Peshekhonov ("Socialista del Pueblo"), 
caridad estatal - Príncipe V II. Shakhovskaya (cadete), fiscal jefe - V. II. Lvov 
(centro) y Contralor del Estado - I. V. Godnee (octubre). 

El nombramiento de Kerensky reveló todo el significado de la coalición. Se le 
dio un mini militar y naval 

Juro con la esperanza de que Kerensky goce de cierta confianza en el ejército. 
La tarde anterior, el 5 de mayo, el representante del 11 Ejército en una reunión 
del consejo enfatizó la extrema importancia del nombramiento de Kerensky: no 
solo los soldados, sino también muchos oficiales tienen confianza en él. No fue sin 
la recomendación de Milyukov que Tereshchenko, un millonario, aficionado al 
teatro y mecenas de las artes, fue aprobado como Ministro de Relaciones 
Exteriores. “Este puede incluso hablar con diplomáticos”, dijo de él Milyukov, en 
alusión a su conocimiento de idiomas y las maneras seculares del nuevo ministro. 

 
260 En el Soviet de Diputados Obreros y Soldados. "Izvestia del Soviet de Petrogrado de Diputados 
Obreros y Soldados", nº 60, 7 de mayo de 1917. 
261 Ibid. 
262 Ibid. 
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Pero no se trataba de modales, se trataba de política. 
Kadet Nabokov escribió sobre Tereshchenko: 

“En su actividad como Ministro de Relaciones Exteriores, se fijó el objetivo 
de seguir la política de Miliukov, pero de tal manera que el Soviet de 
Diputados Obreros no interfiriera con él. Quería engañar a todos."263. 
 

 
La manifestación del soldado exigiendo la transferencia de "Nikolai la Sangre a la Fortaleza de Pedro y Pablo" 

desde el Palacio de Tsakosel, donde estaba en manos del Gobierno Provisional. 

 

 
263 Nabokov V.D. El Gobierno Provisional. Recuerdos. Moscú, Mir, 1924, p. 78. 
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2. 

GOBIERNO DE LA COALICIÓN EN EL TRABAJO. 
 
 
 
La coalición con los Compromisores permitió a la burguesía establecer una 

especie de división del trabajo en el gobierno. Los ministros "socialistas" hicieron 
discursos y propuestas "democráticos" al pueblo, y los líderes de la burguesía, 
bajo el disfraz de los comprometedores, reunieron fuerzas para una nueva 
ofensiva contra la revolución. 

Las actividades de la Duma Estatal se restauraron bajo el pretexto de 
"reuniones privadas". La primera reunión de este tipo se celebró el 22 de abril. 
Rodzyanko definió las tareas de las reuniones de la siguiente manera:  

“se espera que los delegados de la Duma tengan "indicaciones sobre cómo 
dirigir un barco estatal".264  

Y el diputado N. B. Savich, un ocunista, añadió:  
"Nuestro negocio es formar la opinión pública".265  

V. se unió a la coalición de mayo como Ministro de Agricultura. M. Chernov. El 
líder del Partido Socialista-Revolucionario, su teórico, también era conocido 
como un especialista agrario. Después de recibir la cartera del ministro, Chernov 
tuvo que tratar de poner en práctica teorías socialistas-revolucionarias confusas. 
Pero el líder de los socialistas-revolucionarios no fue invitado al gobierno para 
este propósito. El príncipe Volkonsky, el mayor terrateniente de la provincia de 
Tambov, en su carta a Chernov a principios de junio le explicó lo que los 
propietarios quieren de él. 

“Solo por una orden de arriba”, escribió el príncipe en un estilo 
grandilocuente, “se puede lograr la uniformidad de las acciones, solo así es 
posible verter agua fría sobre ese carbón de ganancias, calentado por los 
motivos de la clase. lucha, que amenaza con su humo encubrir toda 
comprensión de beneficio social y en su llama tragarse el bienestar de 
quienes la dinamicen... 
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Hay que decirles (campesinos. Ed.) con autoridad que hay acciones que, en 
tiempos como los nuestros, son antinaturales. Debemos decirles esto, y solo 
ustedes de San Petersburgo pueden hacerlo. Cada palabra dicha aquí, en el 
acto, está bajo sospecha: uno no es de confianza porque es terrateniente, 
uno no es de confianza porque es comerciante, aquél, “un negocio 

 
264 Burguesía y terratenientes en 1917. Reuniones privadas de los miembros de la Duma Estatal. Moscú, 
Partizdat, 1932, p. 21. 
265 Ibídem, p. IV. 
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conocido”, un “abogado”, y todos en general son “burgueses” y “viejo 
régimen”... Usted, señor Ministro, es el nuevo régimen... Diga la palabra, se 
le creerá. Todavía hay tiempo, pero no aguanta mucho.”266 

Los terratenientes le ofrecieron a V. M. Chernov retratar el "nuevo régimen", 
lo que significa que se le creería al líder de los socialrevolucionarios y podría 
arrojar agua fría sobre el "carbón de la ganancia", como la incautación de los 
terratenientes. haciendas por los campesinos se llamaba en el lenguaje de los 
Volkonskys. 

Chernov comenzó, lo mejor que pudo, a verter agua sobre el fuego que ardía 
en el pueblo. Tal fue la trascendencia de los numerosos proyectos desarrollados 
por el ministro. Alrededor de su nombre se creó un halo de defensor de los 
intereses campesinos. Chernov fue llamado el "ministro muzhik", pero al mismo 
tiempo agregaron que casi no podía hacer nada, ya que el gobierno no lo apoyaba. 
Esta leyenda fue difundida enérgicamente por los socialrevolucionarios, 
temiendo que la actividad del Ministro contraria a sus proyectos de ley socavara 
la credibilidad del Partido en el campo. El halo del protector muzhik en torno al 
nombre de Chernov fue beneficioso para los propios terratenientes, ya que 
despertó en el campesinado la esperanza de un acuerdo pacífico con los 
terratenientes. Un poco más tarde, cuando los kadetes comenzaron a acusar a 
Chernov de llevar a cabo el programa del partido y supuestamente tolerar el 
"elemento campesino", se apresuró a retirarse el título honorífico de "ministro 
mujik". Chernov escribió el 11 de julio: 
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“Mis proyectos de ley están dirigidos precisamente a introducir en un curso 
natural esa actividad amateur pública local, que de otra manera 
inevitablemente se desborda y, como una inundación, destruye mucho”267 

Mantener las inundaciones campesinas en las orillas y evitar la destrucción de 
la propiedad de la tierra: tales eran las tareas de Chernov. Pero esta tarea en las 
condiciones de la revolución creciente era muy difícil. El “ministro campesino” 
tropezaba constantemente: o se adelantaba demasiado, empujado por las 
organizaciones campesinas, o se rezagaba, incitado a ello por los gritos airados 
de los kadetes. El Comité Principal de Tierras no reconoció las obras de Chernivtsi 
a. El camarada Ministro de Agricultura P. L. Vikhlyaev se vio obligado en una de 
las reuniones del Comité Principal de Tierras a señalar a sus miembros que el 
Ministro de Agricultura no puede convertirse en un altavoz de gramófono, es 
necesario darle al ministro al menos cierta independencia. El "gramófono" no era, 
por supuesto, el Comité Principal, que no se dedicaba al trabajo comercial, sino la 
organización de los terratenientes y el Comité Provisional de la Duma Estatal. De 
aquí surgieron directivas reales y comerciales para el Gobierno Provisional. 
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Esta mano guía de los terratenientes se destacó torpemente en los primeros 
pasos del "ministro campesino". En primer lugar, el Ministerio de Agricultura 

 
266 La burguesía y el gobierno provisional. "Revolución Proletaria", 1926, nº 10 (57), pp. 246-247. 
267 Declaración de V. M. Chernov sobre la carta de Kn. G. E. Lvov. "Den" nº 107, 12 de julio de 1917. 



Cap.5. El Partido Bolchevique en la lucha por las masas.  
2. Gobierno de la coalición en el trabajo 

levantó un escándalo por una de las principales demandas de los campesinos: la 
prohibición de la compra y venta de tierras. Desde el comienzo de la revolución, 
se ha desarrollado una especulación salvaje con la tierra. Los terratenientes 
vendieron sus haciendas, principalmente a extranjeros, confiados en su 
inviolabilidad. Los terratenientes aplastaron parcelas de tierra, transfiriéndolas 
a propietarios ficticios M. La tierra fue abandonada, no cultivada. Era necesario 
tranquilizar a los campesinos, quienes exigieron la prohibición inmediata de 
comprar y vender. Chernov preparó un proyecto de decreto sobre la prohibición 
de transacciones de tierras hasta nuevo aviso. Sobre la base de este borrador, el 
ministro de Justicia, Pereverzev, socialista popular, envió un telegrama a los 
notarios el 17 de mayo sobre la suspensión temporal de las transacciones de 
tierras. 

Los propietarios aclararon de inmediato a los ministros que esto se hizo sin el 
propietario. El Consejo de Sociedades Nobles Unidas, en su nota del 24 de mayo, 
expresó su sorpresa de que tras el temerario telegrama del Ministro de Justicia, 
no hubo refutación en la prensa. Los terratenientes explicaron al ministro que la 
prohibición de transacciones de tierras significaba privar a los terratenientes del 
derecho a disponer de la propiedad, limitar el derecho a usarla y, finalmente, era 
una vuelta a la servidumbre, porque el terrateniente estaba apegado a la tierra. , 
que podría querer vender. En conclusión, el consejo de la nobleza unida recordó 
al Gobierno Provisional que en sus declaraciones se había comprometido 
reiteradamente a trasladar la resolución de la cuestión agraria a la Asamblea 
Constituyente. El comité de congresos de representantes de sociedades 
anónimas, bancos de tierras y el Comité Provisional de la Duma del Estado 
unieron su voz a la protesta de los terratenientes. A finales de mayo, el ministro 
de Justicia Pereverzev explicó por telégrafo que la prohibición de actos sobre la 
tierra no se extendía a la constitución y transmisión de derechos de hipoteca. Este 
retiro ya canceló en esencia la prohibición de transacciones de tierras. 

El 24 de junio, los periódicos informaron que el Ministro de Agricultura había 
presentado un nuevo proyecto de ley al gobierno para prohibir la compra y venta 
de tierras. Mientras el "ministro campesino" presentaba el proyecto de ley, el 
camarada ministro de Justicia Demyanov finalmente abolió todas las 
prohibiciones sobre transacciones de tierras y explicó que tales transacciones 
deben realizarse y aprobarse sobre la base exacta de las leyes existentes. 

Detrás de escena de todo este alboroto con la prohibición de las transacciones 
de tierras estaba el presidente del Comité Provisional de la Duma Estatal, 
Rodzianko, a quien Lenin llamó "el ex presidente de la antigua Duma Estatal... un 
ex confidente de Stolypin el Verdugo". 268 
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Hasta ahora, el gobierno ni siquiera tenía un Ministerio de Trabajo especial. 
Solo había un departamento bajo el Ministerio de Comercio e Industria. En cuyas 
manos estaban las fábricas y plantas, en las mismas manos estaban las cuestiones 

 
268 Lenin, V. I. ¿Cómo y por qué se engañó a los campesinos? Obras, vol. XX, p. 581. 
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laborales. Pero como el gobierno había hecho espacio y cedido varios escaños a 
los socialrevolucionarios mencheviques, el "trabajo" tuvo que ser retirado de la 
jurisdicción del ministro burgués: el 5 de mayo se creó un nuevo ministerio. Ya 
en el Departamento de Trabajo del Ministerio de Comercio e Industria, se 
estableció un Comité Especial para la preparación preliminar de leyes sobre la 
cuestión laboral. El comité estaba formado por 8 representantes del consejo, 8 
empresarios, 2 de los sindicatos zemstvo y de la ciudad, 2 del Comité Industrial 
Militar Central. Con tal composición, no había nada que pensar en llevar a cabo 
mejoras importantes. La delegación obrera permaneció invariablemente en 
minoría. Un comité especial elaboró un proyecto de ley sobre sindicatos. Los 
representantes burgueses lucharon por la restricción de los derechos sindicales. 
Skobelev retuvo el Comité Especial, que, incluso bajo el nuevo ministro 
"socialista", continuó con la vieja práctica. La ley de la jornada laboral de ocho 
horas se pegó en las oficinas ministeriales. La burguesía se salió con la suya: el 
acuerdo con el soviet sobre la introducción de la jornada laboral de ocho horas 
resultó ser una concesión temporal. 

Ya el 23 de abril, el antiguo gobierno de no coalición emitió un reglamento 
"sobre los comités de trabajadores en las empresas industriales". Estos comités 
tenían encomendada la labor cultural y educativa en fábricas y fábricas, 
resolviendo cuestiones de relaciones entre trabajadores, y representando a estos 
últimos ante la administración. Nada se dijo sobre la participación de los comités 
en los procedimientos; las cuestiones relativas a la liberación del trabajo de los 
miembros del comité se dejaban al "acuerdo mutuo" entre empleadores y 
trabajadores; la organización misma de los comités —se llamaban comités de 
fábrica— era facultativa. Skobelev no solo no cambió la situación, sino que 
declaró abiertamente que el papel de los comités de fábrica había terminado. En 
él, los capitalistas han encontrado un buen defensor. 

Skobelev no se limitó a su departamento. Cumplió su tarea ayudando a otros 
ministros, especialmente a Konovalov, quien anteriormente había estado al 
mando del trabajo. En su declaración del 6 de mayo, el Gobierno Provisional no 
dijo nada definitivo sobre la lucha contra la ruina económica. Konovalov 
consideró que su tarea principal era arrastrar la solución de preguntas candentes. 
Y aquí, como en otros ministerios, se crearon innumerables comisiones y comités, 
en cuyas profundidades se ahogaron todas las preguntas. El camarada ministro 
de Comercio e Industria, el cadete V. A. Stepanov, miembro de la Cuarta Duma 
Estatal, dijo en una reunión de sus miembros el 20 de mayo cómo se discutía en 
el ministerio la cuestión del aumento de salarios. Los industriales del sur de 
Rusia, encabezados por el cadete N. N. Kutler (un gran terrateniente, después de 
la revolución de 1905, el principal administrador de la gestión de la tierra y la 
agricultura) se dirigieron al Gobierno Provisional con una declaración de que las 
demandas de los trabajadores ponen a la industria. en una situación desesperada. 
Un aumento en los salarios, escribieron los industriales, no solo absorbería todas 
las ganancias, sino que también haría imposible pagar los salarios sin un aumento 
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significativo en los precios de las mercancías. El Ministerio de Comercio e 
Industria llamó a representantes de los propietarios de empresas y trabajadores 
a Petrogrado. Después de una reunión de dos días, se decidió crear una comisión 
especial. 

“Hoy”, informó el cadete de izquierda V. A. Stepanov a la reunión de la 
Duma, “por primera vez esta comisión, habiéndose dividido en secciones, 
se reunió y discutió el material disponible. Lo que saldrá de esto es, por 
supuesto, muy difícil de decir. Quizá, Dios no lo quiera, esta esperanza se 
haga realidad y esta comisión logre llegar a un acuerdo. Algunos 
trabajadores dijeron en una conversación privada que sí, si esta es la 
situación, están dispuestos a reducir sus demandas; en qué medida, por 
supuesto, es difícil de decir. Pero luego queda una pregunta muy difícil: ¿y 
si estos delegados, habiéndose convencido de la exactitud de las cifras, 
expresan su consentimiento para reducir la demanda, si este 
consentimiento equivaldrá a renunciar a las demandas de los 800.000 
trabajadores que representan, y si esto no terminará con sus despojos de 
sus mandatos como traidores que traicionaron sus intereses y no 
justificaron su confianza. Si este acuerdo no sucede, entonces tendremos 
que recurrir a estas dos comisiones (una, para verificar las cifras de 
industriales, la otra, para estudiar el mínimo de subsistencia. Ed.) Como 
último intento ... para encontrar una manera fuera de esta situación.”269 

El 23 de mayo, la comisión rechazó todas las demandas de los trabajadores. 
Las preguntas pasaban del comité a la comisión, de la comisión a la sección, para 
retrasar la respuesta. 

A mediados de mayo, el comité ejecutivo del Soviet de Petrogrado decidió 
sobre la necesidad de una regulación estatal de la economía nacional, sobre la 
creación de organismos especiales para este fin. Bajo la presión de los soviets, el 
27 de mayo, el Gobierno Provisional instruyó a varios ministros para que 
elaboraran un proyecto de organización de un órgano supremo para dinamizar 
la vida económica del país. Konovalov renunció, considerándolo una "demanda 
exorbitante". Su lugar fue ocupado por el viceministro de Comercio e Industria, 
el cadete de izquierda V. A. Stepanov. La conferencia sobre el desarrollo de las 
fuerzas productivas de Rusia, establecida el 5 de mayo por Konovalov y sin hacer 
nada, finalmente, el 8 de julio, preparó un proyecto de declaración del Gobierno 
Provisional sobre política económica. Recién en junio el gobierno trató de volver 
la vista atrás sobre el camino recorrido, y recién en junio el Ministerio de 
Comercio e Industria, representado por Stepanov, reflexionó seriamente sobre la 
difícil situación del país, con las características de que inicia su proyecto. En una 
de las reuniones del consejo de congresos de representantes del comercio y la 
industria, su presidente, el cadete II. N. Kutler, líder de la industria bancaria, 

 
269 Burguesía y terratenientes en 1917. Reuniones privadas de los miembros de la Duma Estatal. Moscú, 
Partizdat, 1932, p. 64. 
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exigió que el Gobierno Provisional 
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“anunció su programa económico: si se propone llevar a cabo la 
socialización de la industria o preservar el sistema capitalista”270. 

Evidentemente, Kutler temía que los ministros socialistas que ingresaron al 
primer gobierno de coalición, tal vez, asumieran la construcción del socialismo. 
Es a estos temores de Kutler y de toda la burguesía a los que Stepanov da, en 
primer lugar, una respuesta directa. 

“Con el empobrecimiento actual, el socialismo por sí solo no habría salvado 
a Rusia de la pobreza”271, 

dice en la introducción a la declaración. En el propio proyecto de declaración, 
aclara además que 

“el socialismo debe descansar sobre una poderosa base de organización 
universal, lo que no es el caso en Rusia; en el pleno desarrollo de las fuerzas 
productivas, cuyo buen uso Rusia aún no ha comenzado realmente; 
finalmente, la transición al sistema socialista en el marco de un estado es 
incluso imposible.”272 

Stepanov recopiló los argumentos mencheviques de la Segunda Internacional 
sobre la imposibilidad de la victoria del socialismo en un solo país y los utilizó 
hábilmente en su proyecto de declaración. Finalmente, enfatizó: 

“La imposibilidad para Rusia en el momento actual de asimilar la 
organización socialista de la economía nacional, aparentemente, no suscita 
dudas ni entre los miembros del Gobierno Provisional, ni en los círculos 
realistas de la democracia revolucionaria. El gobierno debe hacer una 
declaración adecuada para evitar malentendidos.”273 

El ministro Skobelev, representante de los "círculos realistas de la democracia 
revolucionaria" mencionados por Stepanov, se apresuró a eliminar por completo 
la posibilidad de "malentendidos". El 16 de junio, en una conversación con 
periodistas de Moscú, confirmó la tesis de Stepanov al declarar que cuando se 
trata de la regulación de la industria por parte del Estado, no puede hablarse de 
producción socialista. La burguesía podía estar completamente tranquila. Los 
Stepanov, junto con los "socialistas" Skobelev, no por miedo, sino por conciencia, 
la defendieron del socialismo. 

Los alimentos fueron confiscados de manos del Ministro de Agricultura y 
transferidos a un Ministerio de Alimentación especialmente creado. Estaba 
encabezado por Peshekhonov, un estadístico, un socialista popular, "el populista 
más moderado" en palabras de Lenin. Peshekhonov declaró sin rodeos que su 
llegada al ministerio no conduciría a una ruptura radical en la política de 

 
270 Reichardt, V. La burguesía rusa en la lucha por mantener la dominación económica (febrero-octubre 
de 1917). " La Crónica Roja, 1930, nº 1(34), p. 18. 
271 La situación económica de Rusia antes de la revolución. ", 1925, nº 3(10), pp. 88-93. 
272 Ibídem, pp. 88-93. 
273 Ibídem, p. 87. 
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Shingarev. El nuevo ministro tenía en mente la preservación del monopolio de 
granos y los precios fijos, pero de hecho mantuvo toda la política del ex ministro. 
Los terratenientes y comerciantes desarrollaron la especulación con los cereales, 
socavando de raíz los precios fijos. El medio más importante en la lucha contra la 
especulación podría ser una contabilidad estricta del grano. Otra ley del 25 de 
marzo obligaba a tener en cuenta todo el pan producido. Shingarev dejó en paz a 
los especuladores y terratenientes. El ministro "socialista" tampoco los tocó. 
Según el cuestionario del Soviet de Diputados Obreros de Moscú de 32 provincias, 
IE 38, es decir / , respondieron que no registraron nada, y en cuatro lo hicieron 
de manera inexacta. Cuando se le preguntó sobre la implementación del 
monopolio de granos, una provincia informó que se introdujo el monopolio, 3 - 
que no se llevó a cabo en absoluto, 23 - respondió vagamente: "se está 
realizando", 6 - se llevó a cabo parcialmente. Peshekhonov no solo fracasó en 
organizar el control sobre la entrega de granos, sino que ni siquiera estableció 
una contabilidad simple. Como resultado, se desarrolló una especulación 
desenfrenada con los cereales. Las colas en las tiendas de comestibles han 
crecido. Las esposas de los trabajadores hicieron cola durante horas. 

Skobelev, Peshekhonov, Chernov fueron una ilustración viva de la tesis de 
Lenin: 

"Ministros desde desertores al socialismo resultaron ser máquinas 
parlantes para desviar la mirada de las clases oprimidas".274 

 

 
274 Lenin, V. I. Lecciones de la Revolución. Obras, Vol. XXI, p.73. 
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3. 

POLÍTICA NACIONAL DEL GOBIERNO PROVISIONAL. 
 
 

 
La burguesía explicó la Revolución de Febrero por la protesta de las masas 

contra las derrotas militares del ejército zarista. Ella predicó que la tarea 
principal de la revolución era la conclusión victoriosa de la guerra, la toma de 
Constantinopla, etc. El gobierno burgués no estaba dispuesto a revisar el 
programa imperialista. Los planes imperialistas de conquista, que antes eran 
apoyados por la burguesía rusa, ahora pretenden llevarlos a cabo con gran éxito. 

La burguesía, aprovechando la situación militar, llamó a la población de Rusia 
a la unidad nacional, tratando bajo esta bandera de librarse de la resolución de 
los "malditos" problemas sociales. 

Era obvio que el Gobierno Provisional que ella había creado no iba a, y de 
hecho no estaba en condiciones de, resolver la cuestión nacional más o menos 
seriamente. La burguesía vio en la retención del poder sobre las regiones 
fronterizas nacionales y en una mayor expansión imperialista uno de los 
cimientos de su poder económico y político, de su dominación de clase. Con el 
apoyo de los partidos pequeñoburgueses —los socialistas revolucionarios y los 
mencheviques— lanzó la vieja consigna zarista de "una Rusia unida e indivisible" 
cubierta sólo por la bandera rosa de la "democracia revolucionaria". 

El gobierno provisional, impotente para reprimir el movimiento de liberación 
nacional en las afueras de Rusia con medidas represivas, esperaba debilitarlo con 
concesiones secundarias: la abolición de las restricciones a la religión y la tasa 
porcentual en las instituciones educativas, otorgando a los "extranjeros" el 
derecho a ocupar cargos en las instituciones estatales, etc. Rechazando las 
medidas extremas de persecución de las nacionalidades oprimidas practicadas 
por el zarismo, la burguesía, sin embargo, no les concedió más derechos que los 
derechos civiles generales. Incluso no se resolvió la cuestión del uso de la lengua 
materna en las instituciones educativas, aunque este era uno de los requisitos 
mínimos. En el decreto del Gobierno Provisional del 20 de marzo de 1917, se 
decía que se permitía 

“el uso de idiomas y dialectos distintos del ruso en el trabajo de oficina de 
empresas privadas, cuando se enseña en instituciones educativas privadas de 
cualquier tipo y cuando se llevan libros comerciales”275. 

La caída de la autocracia y la transferencia del poder a manos de la burguesía 
no condujeron a la abolición de la opresión nacional. Solamente 

"La vieja y cruda forma de opresión nacional", señaló Stalin, "ha sido 

 
275 Acciones del Gobierno. Resolución del Gobierno Provisional. "Boletín del Gobierno Provisional" nº 
15, 22 de marzo de 1917. 
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reemplazada por una forma de opresión nueva, refinada, pero más 
peligrosa".276 

El movimiento de liberación nacional, por lo tanto, no sólo no se debilitó 
después de la Revolución de Febrero, sino que se fortaleció considerablemente. 
La evaluación de este movimiento la dio Stalin más adelante en el artículo "La 
revolución de octubre y la cuestión nacional": 

“En la era de la revolución burguesa en Rusia (desde febrero de 1917), el 
movimiento nacional en las regiones fronterizas no forzó el carácter del 
movimiento de liberación burgués. Oprimidas y explotadas por el "antiguo 
régimen" durante siglos, las nacionalidades de Rusia por primera vez 
sintieron fuerza en sí mismas y se lanzaron a la batalla con los opresores y. 
"Liquidación de la opresión nacional" fue el lema del movimiento. Las 
afueras de Rusia se cubrieron instantáneamente con instituciones 
"nacionales". A la cabeza del movimiento estaba la intelectualidad 
democrático-burguesa nacional. "Consejos Nacionales" en Letonia, la 
región de Estonia, Lituania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, las montañas del 
Cáucaso, Kirguistán y la región del Volga Medio; "Rada" en Ucrania y 
Bielorrusia; "Sfatul-Cerium" en Besarabia; "Kurultai" en Crimea y 
Bashkiria; El "gobierno autónomo" en Turkestán: estas son las 
instituciones "nacionales" en torno a las cuales la burguesía nacional 
reunió sus fuerzas"277. 

En Ucrania, el movimiento de liberación burgués estuvo encabezado por la 
Rada Central, creada en los primeros meses de la revolución en Kyiv. Sus líderes 
del Partido Laborista Socialdemócrata de Ucrania fueron Vinnichenko, Petlyura, 
Mazepa, Tkachenko; de los socialistas-revolucionarios: Grushevsky, Khristyuk, 
Zaliznyak, Kovalev y otros, masas campesinas significativas, en su mayoría 
prósperas, siguieron a la Rada. 

En Ucrania, el movimiento de liberación burgués estuvo encabezado por la 
Rada Central, creada en los primeros meses de la revolución en Kyiv. Sus líderes 
del Partido Laborista Socialdemócrata de Ucrania fueron Vinnichenko, Petlyura, 
Mazepa, Tkachenko; de los socialistas-revolucionarios: Grushevsky, Khristyuk, 
Zaliznyak, Kovalev y otros, masas campesinas significativas, en su mayoría 
prósperas, siguieron a la Rada. 

En su declaración, publicada a principios de junio de 1917, titulada "El primer 
universal", la Rada declaró sólo en principio que el propio pueblo ucraniano 
debería crear su propio destino, sin insistir en la proclamación inmediata de una 
Ucrania autónoma. Al mismo tiempo, había una reserva en el universal de que no 
podía haber dudas sobre la separación estatal de Ucrania de Rusia. Estas 
primeras demandas nacionales de Ucrania, presentadas al Gobierno Provisional, 
Lenin las calificó de "muy modestas". 

 
276 Stalin I. V. La Revolución de Octubre y la cuestión nacional. En su libro: El marxismo y la cuestión 
nacional-colonial. Una colección de artículos y discursos seleccionados. Moscú, Partizdat, 1934, p. 52. 
277 Ibid. 51. 
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“Ningún demócrata puede... negar el derecho de Ucrania a separarse 
libremente de Rusia: es el reconocimiento incondicional de este derecho lo 
único que hace posible hacer campaña por una unión libre de ucranianos y 
gran rusos, por una unión voluntaria de dos pueblos en un solo estado ... El 
maldito zarismo convirtió a los grandes rusos en los verdugos del pueblo 
ucraniano, alimentó de todas las formas posibles en él el odio hacia aquellos 
que prohibían incluso a los niños ucranianos hablar y estudiar en su idioma 
nativo"278, 

escribió Lenin unos días después de la aparición de la primera camioneta. 
En el campo del Gobierno Provisional, encabezado por los kadetes, con cuya 

política nacional estaban de acuerdo los socialrevolucionarios y los 
mencheviques, la declaración de la Rada despertó, sin embargo, una tempestad 
de indignación. El órgano central de los cadetes, el periódico Rech, llamó a la 
camioneta Rada "otro eslabón en el plan alemán para la desintegración de Rusia, 
llevado a cabo". Reche escribió: 

“Las reservas no cambian en lo más mínimo el significado del hecho básico 
de que la Rada se negó por sí misma y por el pueblo ucraniano... a obedecer 
al Gobierno Provisional y se declaró gobierno de Ucrania... Debe admitirse 
que, señores Los ucranianos juegan malas bromas a Rusia”279. 

Así reaccionó la burguesía al menor intento de usurpar la "Rusia única e 
indivisible". Inscribió a los ucranianos en el campo de los traidores y agentes 
alemanes, advirtiendo que el acto era bienvenido. 

“será resueltamente condenado por todas las organizaciones públicas, con 
la excepción quizás de los partidarios más irreconciliables de la 
“deannexia”: los bolcheviques”280. 

Los comentarios hostiles de los imperialistas burgueses sobre los 
bolcheviques no hicieron más que aumentar la simpatía hacia ellos de todos los 
elementos democráticos que luchan por la liberación nacional. Bastaba comparar 
el comportamiento de la burguesía y las actitudes de los bolcheviques hacia las 
nacionalidades de la antigua Rusia zarista para comprender quién era el amigo 
de las nacionalidades oprimidas. 

La lucha en torno a la cuestión ucraniana siguió estallando. Los 
socialrevolucionarios y los mencheviques hicieron un débil e hipócrita intento de 
encontrar un "compromiso" decente entre la Rada y el Gobierno Provisional. No 
salió nada. A los ucranianos se les negaron todas sus demandas. 

Al mismo tiempo, en el artículo “Ucrania y la derrota de los partidos 
gobernantes de Rusia”, Lenin escribió: 

“El rechazo de estas modestísimas y legítimas demandas por parte del 
Gobierno Provisional fue una desvergüenza inaudita, el salvaje descaro de 

 
278 Lenin, V. I. Ucrania. Obras, vol. XX, p. 534. 
279 "Discurso" nº 137, 14 de junio de 1917 (portada). 
280 Ibid. 
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los contrarrevolucionarios, una verdadera manifestación de la política de 
la Gran Rusia “Hermorda”, y de los socialistas revolucionarios. ¡y los 
mencheviques, burlándose de los programas de su propio partido, 
toleraron esto en el gobierno y ahora lo defienden en sus periódicos! ¡En 
qué desgracia han caído los socialrevolucionarios y los mencheviques!, 
¡Qué lamentables son los subterfugios de sus órganos hoy, Dyela Naroda y 
Rabochaya Gazeta! Caos, agitación, "leninismo en la cuestión nacional", 
anarquía: estos son los gritos del terrateniente salvaje que dirige ambos 
periódicos contra los ucranianos.”281 

La troika gubernamental formada por Kerensky, Tsereteli y Tereshchenko, 
que llegó a Kyiv a principios de julio, concluyó una tregua diplomática con la Rada. 
Sin embargo, no otorgó ningún derecho real a los ucranianos, limitándose solo a 
un indicio de la posibilidad de otorgar derechos en el futuro. Pero incluso este 
acuerdo provocó un alboroto hostil en el campo burgués. Las negociaciones 
ucranianas fueron utilizadas por los ministros burgueses como pretexto para 
abandonar el Gobierno Provisional. Habiendo dado este paso durante los 
acontecimientos de julio en Petrogrado, los kadetes declararon que se retiraban 
debido a desacuerdos sobre la cuestión ucraniana. 

Con el regreso de los kadetes al gobierno en agosto de 1917, las relaciones con 
Ucrania empeoraron una y otra vez. Las instrucciones del Gobierno Provisional 
del 4 de agosto cancelaron todas las concesiones hechas a Ucrania por el acuerdo 
de julio. La instrucción limitó las fronteras de Ucrania a cinco provincias agrícolas 
occidentales, excluyendo la cuenca del Donets, Yekaterinoslav y las provincias del 
Mar Negro. El alcance de la actividad de la Rada también se redujo al mínimo; 
retuvo solo algunos derechos de autogobierno local. 

La Rada Central se opuso al Gobierno Provisional. Desde ese momento hasta 
la Revolución de Octubre, la simpatía por los bolcheviques por su correcta política 
nacional siguió creciendo e intensificándose entre los ucranianos, incluso entre 
los que seguían a los nacionalistas pequeñoburgueses. 

El Gobierno Provisional tampoco resolvió la cuestión nacional en relación con 
Finlandia. El 7 de marzo de 1917, emitió una ley sobre la restauración de la 
constitución del Gran Ducado de Finlandia, "otorgada" en un momento por 
Alejandro I. La burguesía rusa no fue más allá de esta constitución zarista. No se 
otorgaron nuevos derechos a Finlandia: su dieta no recibió poder supremo. 
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Las masas de Finlandia exigieron autonomía. Las negociaciones sobre este 
asunto continuaron entre la Dieta finlandesa y el Gobierno Provisional durante 
abril-mayo de 1917. El proyecto de autonomía, presentado por el Sejm, preveía 
la preservación de la competencia de Rusia en las relaciones exteriores y la 
administración militar, e incluso la preservación del cargo de Gobernador 
General de Finlandia. Pero el Gobierno Provisional tampoco estuvo de acuerdo 
con este proyecto. Puso como condición que la convocatoria y disolución del Sejm 

 
281 Lenin, V. I. Ucrania y la derrota de los partidos gobernantes en Rusia. Ensayos, vol. XX, pp. 539-540. 
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sea prerrogativa del gobierno ruso, que también debería aprobar las decisiones 
del Sejm que afecten los intereses de Rusia. El derecho a determinar la gama de 
cuestiones "que afectan los intereses de Rusia" se otorgó al gobernador general 
ruso. Esencialmente, no quedaba nada de la independencia del sejm. 

En respuesta a las demandas del Gobierno Provisional, el Seimas adoptó el 5 
de julio una ley sobre los derechos supremos del Seimas en todos los asuntos, con 
excepción de los militares y externos. El gobierno provisional respondió 
ordenando la disolución del Sejm, indicando que este último se apropió 

“el derecho a anticipar arbitrariamente la voluntad de la futura Asamblea 
Constituyente Rusa... Que el pueblo finlandés evalúe su propio destino. Solo 
se puede resolver de acuerdo con el pueblo ruso.”282 

en el manifiesto del Gobierno Provisional del 18 de julio de 1917. A 
continuación, el menchevique Gegechkori, más tarde ministro de Asuntos 
Exteriores de la Georgia menchevique, ocupó el Seim con tropas. 

A los diputados que se negaron a obedecer el decreto del Gobierno Provisional 
no se les permitió entrar en el edificio Sejm. 

La mayoría de la Dieta finlandesa a principios de 1917 pertenecía a la 
socialdemocracia, que era una organización bastante fuerte. Mientras tomaban 
parte activa en la dirección del movimiento de liberación, los socialdemócratas 
finlandeses, sin embargo, no tenían una línea fundamentalmente consistente 
sobre la cuestión nacional, cayendo en posiciones burguesas. El oportunismo de 
la socialdemocracia finlandesa decidió durante un cierto período de tiempo el 
destino de Finlandia en la dirección del estado burgués. Esto fue facilitado en gran 
medida por el hecho de que los bolcheviques en Finlandia no rompieron con los 
mencheviques durante mucho tiempo, evitando una escisión en la 
socialdemocracia. 

La actitud del Partido Bolchevique hacia la libertad nacional de Finlandia se 
expresó claramente tanto en la resolución de la Conferencia de abril de 1917 
sobre el informe de Stalin como en una serie de artículos de Lenin y otros 
bolcheviques. 

Lenín escribió: 
“Los zares siguieron una política de anexiones, intercambiando 
groseramente un pueblo por otro por acuerdo con otros monarcas 
(partición de Polonia, trato con Napoleón sobre Finlandia, etc.), al igual que 
los terratenientes intercambiaban siervos entre ellos. La burguesía, 
haciéndose republicana, sigue la misma política de anexión más sutil, más 
encubiertamente... ¡Camaradas obreros y campesinos! ¡No sucumbáis a la 
política anexionista de los capitalistas rusos, Guchkov, Milyukov, el 
Gobierno Provisional hacia Finlandia, Curlandia, Ucrania, etc.!”283. 

A finales del verano de 1917 se inició en Finlandia, por un lado, la organización 

 
282 Manifiesto sobre la disolución de la Dieta el 18 de julio de 1917 y la celebración de nuevas elecciones. 
"Heraldo del Gobierno Provisional", nº 110, 21 de julio de 1917. 
283 Lenin, V. I. Finlandia y Rusia. Obras, vol. XX, p. 324. 
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de destacamentos burgueses, y por otro, la Guardia Roja obrera. El primero se 
puso en contacto con el aparato policial, el segundo, con los destacamentos del 
ejército ruso en Finlandia. Las masas de soldados ubicadas en Finlandia en ese 
momento ya habían comenzado a tomar posiciones bolcheviques. 

Aún más sorprendente que en Finlandia, el Gobierno Provisional siguió una 
política imperialista hacia los pueblos del Este. 

Dos corrientes principales surgieron en el movimiento nacional de los pueblos 
del Este después de la Revolución de Febrero: el unitarismo y el nacional-
federalismo. El unitarismo fue apoyado por la burguesía comercial musulmana, 
predominantemente tártara, y la intelectualidad de mentalidad nacionalista, que 
exigió que solo se declarara la "autonomía cultural-nacional". ¡Los partidarios de 
los "principios nacional-territorial-federal" representaban a la joven burguesía 
nacional-industrial! El papel principal en el movimiento musulmán federalista 
pertenecía a la burguesía azerbaiyana. La decisión sobre la federación y la 
"autonomía nacional-territorial" también se adoptó en Turkestán en el primer y 
segundo congreso de musulmanes. Esta decisión reflejaba, entre otras cosas, el 
miedo de la burguesía nacional a la revolución rusa y su deseo de alejarse de ella. 

Había comparativamente pocos bolcheviques en Turkestán. Además, muchos 
de los trabajadores bolcheviques locales distorsionaron la línea del Partido 
Bolchevique sobre la cuestión nacional, cometiendo graves errores en su enfoque 
hacia la población indígena. Los partidos nacionalistas - el Kazan "Allash-Orda" y 
el Uzbek "Ulema" - lograron así liderar a sectores significativos de la población. 

La revolución burguesa de febrero no mejoró las condiciones de vida de las 
masas trabajadoras de los pueblos oprimidos de Asia Central. 

“La Revolución de febrero, que derrocó a la monarquía, devolvió el poder a 
la misma burocracia zarista ya los kulaks rusos locales. El comité local del 
Gobierno Provisional, compuesto por estos elementos, en lugar de la 
igualdad de trato de la población kirguisa, se fijó como tarea la opresión y 
el exterminio de la población kirguisa.”284 
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Así es como el programa de la “Unión Revolucionaria de la Juventud Kirguisa” 
organizada después de la Revolución de Febrero caracterizó la situación en Asia 
Central. 

El primer acto del Gobierno Provisional sobre Turkestán fue el decreto del 18 
de marzo de 1917 sobre la amnistía de los verdugos del levantamiento kirguís de 
1916. Todos los pogromistas rusos, culpables de asesinatos y acoso a la población 
indígena, fueron liberados de prisión. La decisión del Gobierno Provisional 
despertó la indignación de la población local. 

 
284 Ryskulov T. La revolución y la población indígena del Turkestán. Recopilación de los artículos, 
informes, discursos y tesis más importantes. Ч. 1, 1917-1919. Tashkent, Editorial Estatal Uzbeka, 1925, 
p. 4. 4. 
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"El primer acto del Gobierno Provisional para Turquestán fue el decreto del 18 de marzo de 1917 sobre la 

amnistía a los verdugos del levantamiento kirguiso de 1916". Caricatura de Kukryniksa. 

 
La indignación de las nacionalidades oprimidas de Asia Central se intensificó 

con el nombramiento del presidente del Comité II de Turkestán del gobierno. II. 
Shchepkin, uno de los líderes del Partido Cadete. El comité se revistió de los 
derechos del gobierno general prerrevolucionario. Se le dio una solución al 
problema de la introducción del autogobierno local dentro de Turkestán y la 
región de la estepa (Kazajstán). Al mismo tiempo, el Gobierno Provisional 
consideró innecesario ir más allá de la introducción de instituciones zemstvo, 
aunque la población exigía autonomía. 

El Gobierno Provisional no hizo nada decisivo para resolver la cuestión 
nacional. 

Todo el aparato burocrático centralizado del zarismo en las regiones 
nacionales quedó completamente intacto. El ruso seguía siendo el idioma estatal 
para todas las nacionalidades. La escuela estatal también siguió siendo rusa. Las 
demandas de los pueblos oprimidos para que se les concedieran derechos 
nacionales fueron rechazadas. En lugar de satisfacer de inmediato las 
necesidades y demandas nacionales que se habían ido acumulando durante 
siglos, el Gobierno Provisional aconsejó a las nacionalidades oprimidas esperar 
la decisión de su destino por parte de la Asamblea Constituyente, que… no se sabe 
cuándo seguirá siendo convocada. 

Si durante el tiempo en que el Gobierno Provisional estuvo en el poder se 
satisficieron las demandas nacionales individuales, entonces esto se hizo en 
contra de su voluntad y en contra de los deseos de la burguesía. Así, por ejemplo, 
el Gobierno Provisional hizo un gesto "generoso" al publicar una resolución sobre 
la independencia de Polonia. Pero esto se hizo un año antes de la Revolución de 
febrero por parte del gobierno imperial alemán, que declaró la independencia del 
estado polaco. La burguesía rusa tuvo que aceptar esto, ya que Polonia estaba 
ocupada por tropas alemanas y todavía no había esperanza de devolverla por la 
fuerza armada. Pero en lo que se refiere a los territorios ocupados por las tropas 
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rusas, la política del Gobierno Provisional no fue diferente de la imperialista. 
El Gobierno Provisional, que defendía la continuación de la guerra 

imperialista, naturalmente se negó, con el apoyo de los mencheviques 
socialrevolucionarios, a satisfacer las demandas elementales de las 
nacionalidades oprimidas de Rusia. 
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4 

PRIMER CONGRESO DE SOVIÉTICOS DE TODA RUSIA. 
 
 
 
El cambio de rostros no cambió el programa del Gobierno Provisional. Todo 

quedó como antes, con la única diferencia de que en la lucha por la dictadura de 
la burguesía, el gobierno contó con el apoyo de los soviets. 

La coalición con los mencheviques socialrevolucionarios ayudó a la burguesía 
a salir invicta de la crisis de abril, pero la burguesía no logró eliminar sus causas. 
La carnicería continuó como antes. Como antes, subsistía una contradicción entre 
la posición de clase de las amplias masas, que no estaban interesadas en la guerra, 
y la consigna defensista "Guerra hasta el final victorioso". Y como las causas de la 
crisis seguían sin resolverse, era inevitable la repetición de nuevos estallidos. Por 
eso el Comité Central del Partido Bolchevique enfatizó que se mantienen las 
consignas del momento: 

"1. Explicación de la línea proletaria y el camino proletario hacia el fin 
de la guerra. 

2. Críticas a la política pequeñoburguesa de confianza y conciliación con 
el gobierno capitalista. 

3. Propaganda y agitación de grupo en grupo en todos los regimientos, 
en todas las fábricas, especialmente entre las masas más atrasadas de 
sirvientes, obreros, etc., porque la burguesía trató de contar con ellos 
especialmente en los días de crisis. 

4. Organización, organización y nuevamente organización del 
proletariado: en cada fábrica, en cada distrito, en cada barrio.285 

La lucha por las masas ha entrado en un nuevo período.  
Cumpliendo la decisión del Comité Central del Partido Bolchevique —"a las 

fábricas, a las masas"— los bolcheviques se trasladaron a los cuarteles, a los 
barrios obreros. De manera reflexiva y audaz, abrieron los ojos del pueblo a la 
naturaleza contrarrevolucionaria del Gobierno Provisional y la política 
conciliadora de los líderes del Soviet de Petrogrado. 

Los socialrevolucionarios y los mencheviques trataron especialmente de 
mantener a los agitadores leninistas fuera de los regimientos. En los mítines, los 
conciliadores derramaron lodo y calumnias sobre los bolcheviques. Sin embargo, 
la perseverancia y la confianza en lo correcto, las consignas claras y precisas del 
partido de Lenin hicieron su trabajo. Liberados del frenesí patriótico de los 
discursos burgueses, soldados y obreros gritaban cada vez más "¡Abajo los 
alcahuetes!" y exigió la salida del cuartel, de la fábrica de los conversadores 

 
285 Lenin, V. I. Resolución del Comité Central del RSDLP, adoptada en la mañana del 22 de abril de 1917. 
Obras, vol. XX, p. 225. 
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socialistas-revolucionarios-mencheviques. Los discursos sencillos y comerciales 
de los bolcheviques fueron escuchados con creciente atención. 

El trabajo de masas, reponiendo y fortaleciendo las filas del Partido 
Bolchevique, se desarrolló principalmente entre las organizaciones obreras de 
base: comités de fábrica y sindicatos. Después de deshacerse de la autocracia, la 
clase obrera rusa, con una velocidad sin precedentes en la historia, comenzó a 
unirse organizativamente. Solo en marzo y abril, surgieron más de 130 sindicatos 
en Petrogrado y Moscú, y en ese momento ya había unos dos mil en toda Rusia. 

Este torrente primaveral de creatividad organizativa de las masas fue dirigido 
en todas partes por los bolcheviques. La influencia de los bolcheviques en los 
comités de fábrica creció con especial rapidez. La Conferencia de Comités de 
Fábrica de Petrogrado del 30 de mayo al 3 de junio, que se llevó a cabo en su 
totalidad bajo la dirección bolchevique, sirvió como un indicador sorprendente 
de la creciente influencia del Partido Bolchevique en la clase obrera. Sobre la 
cuestión de las medidas para combatir la perturbación económica, la conferencia 
adoptó la resolución de Lenin por abrumadora mayoría. La resolución de los 
mencheviques obtuvo solo 13 votos de 421. La resolución de la conferencia 
terminó con una indicación de que la implementación exitosa de todas las 
medidas sociales y económicas planificadas necesarias para la clase obrera solo 
es posible cuando el poder estatal pasa a manos de los soviets de diputados 
obreros y soldados. Contrariamente a la teoría menchevique de "neutralidad" e 
independencia de los partidos políticos, los sindicatos, guiados por consignas 
bolcheviques, se involucraron cada vez más en la lucha política. 
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Las amplias masas de trabajadores no pudieron imbuirse inmediatamente de 
la idea de luchar por el socialismo y ponerse conscientemente del lado de la 
revolución proletaria. Estaban en contra de la burguesía, que prolongaba la 
guerra, pero todavía estaban lejos de darse cuenta de la posibilidad de tomar el 
poder en sus propias manos. Era necesario conducirlos hábilmente a la consigna 
de clase "Todo el poder para los soviets". En este sentido, la consigna "Abajo los 
diez ministros capitalistas" jugó un papel importante en la movilización de los 
trabajadores. Simple y comprensible, contribuyó a la denuncia de los 
mencheviques y socialrevolucionarios, que obstinadamente intentaron mantener 
una docena de "ministros capitalistas" en el gobierno, y demostraron la necesidad 
de transferir el poder a los soviets. 

La fuerza de la agitación del Partido Bolchevique residía en la capacidad de 
acercarse a las masas, de formular su descontento espontáneo en una consigna 
clara. 

“Para la victoria de la revolución”, escribió Stalin refiriéndose a los 
asombrosos éxitos de nuestro partido, “si esta revolución es realmente 
popular, capturando a millones de personas, la mera corrección de las 
consignas del partido no es suficiente. Se requiere otra condición necesaria 
para la victoria de la revolución, a saber, que las masas mismas estén 
convencidas por su propia experiencia de la corrección de estas consignas. 
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Sólo entonces las consignas del Partido se convierten en consignas de las 
masas mismas. Sólo entonces la revolución se convierte en una verdadera 
revolución popular.”286 

La táctica de los bolcheviques bajo la dirección de Lenin durante este período 
fue llevar a las amplias masas paso a paso a la comprensión de las consignas del 
Partido, a la lucha por estas consignas. 

Los resultados del intenso trabajo militante del Partido Bolchevique pronto se 
reflejaron en dos hechos decisivos: en la lucha por el Primer Congreso de los 
Soviets de Diputados Obreros y Soldados y en la manifestación de junio en 
Petrogrado relacionada con él. 

El primer Congreso de los Soviets de toda Rusia se inauguró el 3 de junio. 
Asistieron más de 1.000 delegados, de los cuales 822 personas tenían derecho a 
voto, el resto —con voto consultivo. El bloque pequeñoburgués socialista-
revolucionario-menchevique tuvo un enorme predominio en el congreso: los 
socialistas-revolucionarios tenían 285 mandatos, los mencheviques 248. Casi 
todas las pequeñas facciones seguían incondicionalmente a los mencheviques y 
socialrevolucionarios. Los bolcheviques tenían sólo 105 delegados. 

Los mencheviques socialrevolucionarios inauguraron solemnemente el 
congreso, llamándolo el congreso de la "democracia revolucionaria". En este 
concepto, los mencheviques socialrevolucionarios incluían a trabajadores, 
campesinos, pequeña burguesía urbana, intelectuales de servicio, funcionarios, 
trabajadores independientes y, finalmente, simplemente "personas ilustradas", 
independientemente de su afiliación de clase. 

Los mencheviques y los socialrevolucionarios se beneficiaron de oscurecer la 
conciencia proletaria con una terminología vaga. La fórmula sonora y 
extremadamente general de "democracia revolucionaria" se adaptaba 
perfectamente a su naturaleza pequeñoburguesa y les permitía desempeñar un 
papel destacado en la vida política. 

En el congreso estuvieron representados 305 consejos unidos de diputados 
obreros, soldados y campesinos, 53 consejos de centros regionales y provinciales, 
21 organizaciones del ejército activo, 8 organizaciones militares de retaguardia y 
5 organizaciones de la flota. 

En las condiciones de la revolución rusa, era la única fuerza organizada y 
armada. Nadie podía oponerse al poder de los soviets. Y, sin embargo, el congreso 
mostró una completa impotencia. Poseyendo esencialmente todas las 
posibilidades para crear un poder real, el congreso, sin embargo, se negó a 
organizar el poder. Tenía su propia lógica, su propio patrón. Al frente de los 
soviets, los mencheviques y los socialrevolucionarios, temiendo tomar el poder 
sin los capitalistas, decapitaron efectivamente la revolución. Hicieron todo lo 
posible para debilitar la energía revolucionaria de los trabajadores y campesinos. 
La tormentosa creatividad de las masas fue cambiada por bagatelas. La iniciativa 

 
286 Stalin I. В. Cuestiones de leninismo. Edición 10, Moscú, Partizdat, 1934, p. 95. 
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revolucionaria del pueblo despierto no encontró ningún uso por sí misma y se 
desperdició en intentos infructuosos de conciliar los intereses de los trabajadores 
y los capitalistas. En lugar de una lucha activa contra los capitalistas insolentes, 
la prédica de un tribunal de arbitraje, donde todo el asunto fue decidido por 
representantes del gobierno En lugar de un llamamiento a luchar por una mejora 
inmediata de la situación, un llamamiento a esperar el final de ¡la guerra y la 
convocatoria de la Asamblea Constituyente! En lugar de paz, guerra hasta el 
amargo final. 

Los intereses de la clase obrera y del pequeño campesinado terrateniente 
fueron sistemáticamente sacrificados a la burguesía. Los mencheviques y los 
socialrevolucionarios sirvieron de correa impulsora con la que la burguesía 
sometió a los obreros y campesinos. 

¿Cuál fue el papel de los soviets frente a su falta de voluntad para tomar el 
poder en sus propias manos? Se escucharon informes. Hubo un debate tedioso e 
interminable sobre la cuestión de "la esencia del poder". Se adoptaron 
resoluciones largas, acuosas y evasivas. “Se reunían, se sentaban, conversaban y 
fumaban”, bromeaban los trabajadores sobre las actividades de los 
mencheviques socialrevolucionarios. 

La primera pregunta en el congreso fue la cuestión de la actitud hacia el 
Gobierno Provisional, la creación del poder revolucionario. Los mencheviques y 
socialrevolucionarios rechazaron resueltamente la idea de una transferencia del 
poder a los soviets. Asustados por el sabotaje de la burguesía, acostumbrados a 
estar a sus órdenes, los mencheviques socialrevolucionarios inculcaron en las 
masas una falsa idea de la naturaleza del poder. líder menos 

Vikov Tsereteli afirmó con insistencia en el congreso: 
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“Por el momento no hay ningún partido político en Rusia que diga: déjanos 
el poder en nuestras manos, vete, tomaremos tu lugar…”287 

—¡No existe tal fiesta en Rusia! —Tsereteli insistió en voz alta en la habitación 
silenciosa. 

Y de repente, como un trueno, hubo una respuesta:  
— ¡Hay tal fiesta! 
Este Lenin, en nombre del Partido Bolchevique, arrojó resueltamente del lugar 

a los mencheviques. 
Era como si una corriente eléctrica corriera por el pasillo. El adormecido 

público socialrevolucionario menchevique se despertó y zumbó. Los delegados 
se pusieron de pie y, tratando de ver al que desafiaba a los anfitriones. Los líderes 
asustados se agitaron en el presídium. Y Lenin ya caminaba hacia el podio. 

“Dijo que no hay ningún partido político en Rusia que exprese su 
disposición a tomar todo el poder sobre sí mismo”, dijo Lenin. - Respondo: 
"¡Sí!" Ningún partido puede rehusar esto, y nuestro partido no lo rehúsa: 

 
287 Tsentrarchiv. Primer Congreso Panruso de los Soviets de Diputados Obreros y Soldados. Vol. I, 
Moscú, Gosizdat, 1930, p. 65 
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está listo para tomar todo el poder en cualquier momento.”288 
La táctica audaz y firme del bolchevismo se opuso a las tácticas sin principios, 

cobardes y engañosas de los mencheviques. 

"¡Hay tal fiesta!" - LENIN.  Fiesta K. F. Yuon. 
Primer Congreso de los Soviets de Diputados Obreros y Soldados. Reunión 4 de junio de 1917. Preside el 

menchevique Chkheidze. En el estrado, el líder de los mencheviques, Tsereteli, declara: "No hay partido político 
que diga: pon el poder en nuestras manos". Lenin respondió desde su asiento: "¡Existe tal partido!", ese es el 
partido de los bolcheviques. 

 
Muchos delegados conocían a Lenin sólo por los artículos difamatorios de los 

periódicos alemanes burgueses y socialrevolucionarios. Los delegados de base 
querían escuchar al líder de los bolcheviques, sobre quien escribieron mucho y 
con vehemencia los defensores de los intereses de la burguesía y la pequeña 
burguesía. Quería escuchar de él personalmente la presentación de las opiniones 
bolcheviques. Los delegados guardaron silencio, escuchando el discurso 
tranquilo y confiado. 

Los líderes del congreso, al darse cuenta de esto, saludaron la declaración de 
Lenin con risas y comentarios críticos. 

“Pueden reírse tanto como quieran”, les respondió Lenin, “pero si el 
Ministro Ciudadano nos pone frente a esta pregunta junto con el partido 
correcto, entonces recibirá una respuesta adecuada ... Muestren confianza 

 
288 Lenin, V. I Congreso Panruso de los Soviets de Diputados Obreros y Soldados, 3-23 de junio de 1917. 
Discurso sobre la actitud ante el Gobierno Provisional, 4 de junio de 1917. Obras, Vol. XX, pp. 481-482. 
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en nosotros, y le daremos nuestro programa. Nuestra conferencia del 29 de 
abril proporcionó este programa. Desafortunadamente, no se considera y 
no se guía por él. Aparentemente, se requiere informarse popularmente al 
respecto”289. 

Y Lenin comenzó a exponer las principales decisiones de la Conferencia de 
abril del Partido Bolchevique. 

A medida que avanzaba el discurso, el estado de ánimo de los delegados, 
especialmente de los soldados, fue cambiando gradualmente. Escucharon con 
interés las palabras de Lenin sobre la guerra de rapiña que continúa el gobierno, 
sobre la paz que ni el gobierno burgués ni sus aliados pequeñoburgueses quieren 
ni pueden dar. Paso a paso, Lenin disipó la niebla de mentiras y calumnias, 
presentando un programa coherente e inusualmente comprensible. 

El tiempo asignado a Lenin se estaba agotando. En las primeras filas, donde 
estaban sentados los dirigentes, se escuchó una voz: “No den más tiempo”. Un 
ruido increíble surgió en el pasillo. Hubo protestas y demandas para continuar el 
tiempo. Hubo aplausos. Crecieron, capturando una masa cada vez mayor de 
delegados. El Presidium, bajo la presión de las protestas, habiendo votado sobre 
la propuesta, se vio obligado a extender el tiempo. La cuestión fue decidida por 
delegados ordinarios: soldados y trabajadores, a quienes llegó la palabra 
tranquila y confiada de Lenin. 

Entre los aplausos de esta parte del congreso, Lenin terminó su discurso: 
“La transferencia del poder al proletariado revolucionario, con el apoyo del 
campesinado más pobre, es una transición a la lucha revolucionaria por la 
paz en las formas más acomodadas, en las formas más indoloras que conoce 
la humanidad, la transición al hecho de que el poder y la victoria de los 
trabajadores revolucionarios estarán asegurados en Rusia y en todo el 
mundo"290. 

La declaración de Lenin sobre la disposición de los bolcheviques a tomar el 
poder en sus propias manos se convirtió en el centro de atención de todo el 
congreso. Los oradores posteriores de los mencheviques y los 
socialrevolucionarios ya hablaron solo con objeciones a Lenin. Kerensky, 
Skobelev, Chernov, Filippovsky, Dan y otros intentaron por todos los medios 
demostrar la necesidad de un acuerdo con la burguesía y exigieron que el 
congreso apoyara al gobierno de los capitalistas rusos. 
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En una resolución propuesta por la facción bolchevique. Al gobierno 
provisional se le dio una aguda caracterización de a. Se señaló que no era capaz 
de salvar al país de la ruina y dar paz al pueblo trabajador. La resolución expuso 
a los mencheviques "socialistas", que cubrieron con su autoridad al gobierno 
contrarrevolucionario. Haciendo hincapié en el colapso total de la política de 
acuerdo con la burguesía, la resolución bolchevique proponía transferir el poder 

 
289 Ibid. 482. 
290 Ibid. 488. 
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a manos del Consejo de Diputados de Trabajadores y Soldados de toda Rusia. 
¿Qué opusieron los mencheviques y los socialrevolucionarios a la táctica 

revolucionaria de los bolcheviques? La resolución eserista-menchevique 
adoptada por el congreso decía: 

“La transferencia de todo el poder a los soviets de diputados obreros y 
soldados durante el período actual de la revolución rusa debilitaría 
significativamente su fuerza, alienaría prematuramente a los elementos 
capaces de seguir sirviéndola y amenazaría con el colapso de la 
revolución”291. 

El Primer Congreso de los Soviets mostró claramente cuán grande era el 
abismo entre el partido revolucionario del proletariado, los bolcheviques, y los 
representantes de los partidos pequeñoburgueses, los mencheviques y los 
socialrevolucionarios. Este último consideró la revolución humeante. No querían 
ir más allá de la transferencia del poder a la burguesía, y no pudieron, porque era 
contrario a sus intereses. Esto fue declarado sin ambigüedades en el congreso por 
el menchevique Dan, quien, entre otros, criticó el programa presentado por Lenin.  

“Si tuviéramos ahora”, dijo, “un ministerio completamente socialista, 
debemos decir que este ministerio no puede conducir otra política que la 
política de la democracia revolucionaria burguesa. Y debemos tener esto en 
cuenta también cuando, si eso sucede, el poder cae en nuestras manos”.292 

Afortunadamente para la revolución, esto no sucedió: el poder no cayó en 
manos de Dan. 

El segundo discurso notable de Lenin en el congreso trató sobre la cuestión de 
la guerra y la paz. Lenin sometió a una crítica aniquiladora la hipocresía de la 
política de compromiso, es decir, complaciente de los mencheviques y 
socialrevolucionarios en cuestiones de guerra y paz. Recordando al congreso el 
discurso del soviet de Petrogrado a los pueblos del mundo del 16 de marzo, que 
decía: “Rehúsense a servir como instrumento de apropiación y violencia en 
manos de reyes, terratenientes y banqueros”, señaló Lenin: 

"Si dices: 'Rehúsate a servir como una herramienta en manos de tus 
banqueros', y dejas que tus propios banqueros entren al ministerio y los 
planta con ministros socialistas, conviertes todos tus llamamientos en 
nada, en realidad refutas todas tus políticas. .."293. 
“Estás enredado en contradicciones sin salida”, enfatizó Lenin en otra parte 
de su discurso. - Usted aconseja a otros pueblos: “Abajo las anexiones”, pero 
introdúzcalas en su propio país. Decís a otros pueblos: “Derrumben a los 
banqueros”, pero no derrocáis a los vuestros”.294 

 
291 Tsentrarchiv. Primer Congreso Panruso de los Soviets de Diputados Obreros y Soldados. Vol. I, 
Moscú, Gosizdat, 1930, p. 287. 
292 Ibid. 140. 
293 Lenin, V.I. I Congreso Panruso de los Soviets de Diputados Obreros y Soldados, 3-23 de junio de 1917. 
Discurso sobre la guerra del 9 de junio de 1917. Obras, vol. XX, p. 490. 
294 Ibid. 495, 497. 
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La actitud de la mayoría del congreso ante la cuestión principal de la 
organización del poder predeterminó todas las demás cuestiones. Al dejar el 
poder en manos de la burguesía, el congreso redujo a cero el significado de sus 
decisiones poco entusiastas. 

Sobre los temas principales, los bolcheviques hicieron y defendieron sus 
propuestas, creando una plataforma para movilizar a las masas para la lucha 
revolucionaria. A través de los jefes de los "líderes" SR-Menchevistas y del 
Congreso de los Soviets, los bolcheviques se dirigieron a las masas Los ecos de los 
discursos de Lenin y las resoluciones bolcheviques penetraron capas profundas 
de los trabajadores, encendiéndolos con indignación contra los conciliadores, 
contribuyendo exitosamente al aumento de la autoconciencia de la clase obrera.  

Un ejemplo llamativo de la creciente influencia del partido sobre las masas fue 
la manifestación de junio que tuvo lugar durante el congreso. 

 

DISCURSO DE LENIN EN LA PLANTA DE PUTPLOV EN PETROGRADO EN 1917. 
Detalle de un cuadro de I. I. Brodsky. 
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5 

MANIFESTACIÓN DE JUNIO. 
 
 
La manifestación de junio, como la de abril, creció espontáneamente. Sin 

embargo, en ese momento los bolcheviques ya tenían fuertes bastiones entre las 
masas trabajadoras de Petrogrado. A diferencia de la manifestación de abril, en 
junio los bolcheviques ya pudieron introducir el descontento que crecía 
espontáneamente en el cauce de la lucha organizada. Formando y profundizando 
el movimiento, el Comité Central del Partido Bolchevique convocó una 
manifestación pacífica para el 10 de junio. La manifestación se desarrollaría bajo 
las consignas bolcheviques: "Todo el poder a los soviets", "Abajo diez ministros 
capitalistas", "Control obrero de la producción", "Pan, paz, libertad". Esta 
manifestación pacífica fue para revelar la voluntad de los trabajadores y soldados 
de Petrogrado ante el Congreso de los Sóviets, que exigían que todo el poder del 
Estado pasara a manos de los Sóviets. 

La excitación de las masas fue alimentada por la orden del Gobierno 
Provisional de desalojar a los anarquistas de la dacha del ex dignatario zarista 
Durnovo. La orden del Gobierno Provisional cayó en tierra caliente: los 
anarquistas ocuparon solo una parte del edificio, la mayor parte estaba ocupada 
por la Guardia Roja y los sindicatos. Los trabajadores del distrito de Vyborg, en el 
que se encontraba la dacha de Durnovo, comenzaron a moverse. Vieron en la 
actuación del Gobierno Provisional una defensa directa de los ex ministros, 
especialmente devotos de la autocracia. La indignación creció, extendiéndose de 
distrito en distrito. La manifestación prometía convertirse en una grandiosa 
protesta contra los Conciliadores que apoyaban al Gobierno Provisional, socavar 
toda confianza en ellos por parte del proletariado de Petrogrado, u obligarlos a 
tomar el camino de una firme política revolucionaria. 

Los líderes de los partidos conciliadores, habiendo olfateado la acción 
inminente, lanzaron un grito sobre una conspiración bolchevique. Al declarar en 
el congreso de los soviets que los contrarrevolucionarios querían aprovecharse 
de la manifestación bolchevique, aprobaron una resolución del congreso sobre la 
prohibición de las manifestaciones. Contra los bolcheviques, si se atreven a salir 
a la calle, habéis movido amenazas excepcionales hasta el punto de expulsarlos 
de los soviets. . 

Pronto, sin embargo, quedaron claras las verdaderas razones por las que se 
prohibió la manifestación. El 11 de junio tuvo lugar una reunión conjunta del 
Presidium del Congreso de los Sóviets y el Comité Ejecutivo del Sóviet de 
Petrogrado, el Comité Ejecutivo del Sóviet de Diputados Campesinos y la Mesa de 
todas las facciones del Congreso. La reunión se convirtió en un juicio al Partido 
Bolchevique. El menchevique Dan, al frente de una comisión especial que 
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examinó la cuestión de la manifestación, presentó una resolución condenando a 
los bolcheviques: 

“El intento de los centros bolcheviques de utilizar el descontento y la 
excitación de las amplias masas trabajadoras derivadas de la grave crisis 
económica para organizar una manifestación el 9 de junio con la consigna 
de derrocar al Gobierno Provisional y tomar el poder por los soviets fue una 
aventura política, cuyas consecuencias habrían sido plenamente tomadas 
en cuenta a su favor por la contrarrevolución”.295 

Dan volvió a afirmar que el motivo de la cancelación de la manifestación fue 
precisamente el deseo de la contrarrevolución de utilizar el acceso a las calles de 
los trabajadores y soldados. Pero nadie ha proporcionado ningún dato o hecho 
para respaldar esta afirmación. Todos repitieron unánimemente que los 
bolcheviques, a espaldas del Congreso de los Soviets, preparaban una 
conspiración y se armaban para la acción militar. 

El menchevique Tsereteli expuso con vehemencia la verdadera razón de la 
prohibición: 

“La resolución de Dan no es buena. Ahora tales resoluciones no son 
necesarias. Lo que sucedió no es más que una conspiración, una 
conspiración para derrocar al gobierno y tomar el poder por parte de los 
bolcheviques, que saben que nunca obtendrán este poder de otra manera 
... Que los bolcheviques nos disculpen, ahora pasaremos a otros métodos de 
lucha. Esos revolucionarios que no saben cómo sostener adecuadamente 
las armas en sus manos necesitan quitar estas armas. Los bolcheviques 
deben ser desarmados... Las ametralladoras y las armas no pueden dejarse 
en sus manos. No permitiremos conspiraciones”.296 

El discurso contrarrevolucionario de Tsereteli hasta ahora 
La sala mostró la completa incapacidad de los partidos pequeñoburgueses 

para la política independiente y el temor franco de que el proletariado 
revolucionario entrara en acción. La ira es mala consejera: Tsereteli, en un ataque 
de irritación, soltó que los meneviks socialistas-revolucionarios se preparaban 
para transferir todo el poder a la burguesía contrarrevolucionaria, allanando el 
camino para una dictadura militar del tipo de la dictadura del General Cavaignac 
en Francia. Lenin luego escribió sobre esto: 
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“No es Tsereteli o Chernov personalmente, y ni siquiera Kerensky, quien 
está llamado a desempeñar el papel de Cavaignac, para esto habrá otras 
personas que dirán en el momento apropiado al ruso Louis Blancs: 'Hazte 
a un lado'. pero los Tseretelis y los Chernov son los líderes de esa política 
pequeñoburguesa que lo hace posible y es necesaria la aparición de los 
Cavaignac... Para Cavaignac no es un accidente, su “llegada” no es un 

 
295 El Soviet de Petrogrado de Diputados Obreros y Soldados. Actas de las reuniones del Comité 
Ejecutivo y de la Mesa del Comité Ejecutivo. Moscú, Gosizdat, 1925, p. 198. 
296 Reunión histórica. "Pravda", nº 80, 13 de junio de 1917. 
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momento único. Cavaignac es un representante de la clase (burguesía 
contrarrevolucionaria), el conductor de su política. ¡Y es precisamente esta 
clase, precisamente esta política, la que ustedes ahora apoyan, señores 
socialrevolucionarios y mencheviques!”297 . 

La decisión de prohibir la manifestación fue emitida por el Congreso de los 
Sóviets, considerado el máximo órgano de los Sóviets. Con esto en mente, el 
Comité Central del Partido Bolchevique acató la decisión del congreso y canceló 
la manifestación prevista para el 10 de junio. Pero fue difícil poner en práctica 
esta decisión, ya que la decisión de cancelarla se tomó a última hora de la tarde 
del día anterior. Sin embargo, los bolcheviques lograron evitar que las masas 
tomaran las calles. Esta fue la primera experiencia de poner en práctica una 
maniobra compleja y difícil: organizar una retirada en condiciones en que el 
descontento espontáneo de las masas se desbordaba. 

Los socialistas-revolucionarios-mencheviques cancelaron la manifestación 
bolchevique, pero no eliminaron las razones que empujaron a las masas a la 
acción. Los delegados al congreso, habiendo visitado las fábricas y los 
regimientos, observaron por doquier entre los obreros y soldados un murmullo 
y una violenta ebullición de fuerzas, indignación a punto de estallar. 

Cuando los delegados expresaron sus impresiones, el Congreso de los Soviets 
decidió convocar una manifestación para el 18 de junio con el fin de dar rienda 
suelta al estado de ánimo de las masas y tratar de encauzarlas bajo consignas 
conciliadoras. Además, los mencheviques socialrevolucionarios querían medir su 
fuerza con los bolcheviques y esperaban tomar la manifestación en sus propias 
manos. 

El dieciocho de junio fue elegido para la manifestación no por casualidad. Los 
dirigentes pequeñoburgueses sabían que ese día comenzaría una ofensiva en el 
frente. La demostración de confianza en el congreso fue también aprobar la 
ofensiva en el frente. 
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Los conciliadores calcularon mal. El 18 de junio, unos quinientos mil obreros 
y soldados salieron a las calles. De toda la ciudad se extendía al centro de la 
manifestación con pancartas rojas y carteles revolucionarios. La abrumadora 
mayoría de los manifestantes marcharon bajo consignas bolcheviques. Rara vez, 
rara vez se encontró con carteles solitarios que expresaban confianza en el 
Gobierno Provisional. Fueron recibidos con silbidos y risas, y pequeños grupos, 
marchando con "confianza", se apresuraron a pasar lo más rápido posible. 

 
297 Lenin, V. I. ¿De qué fuente de clase proceden y "procederán" los kaviñäki? Ensayos, vol. XX, pp. 537-
538. 
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Manifestación del trabajo en junio en Petrogrado. 

 
La manifestación disipó como humo las viles calumnias sobre la conspiración 

bolchevique. ¿Qué clase de conspiración podría haber cuando todo el Petrogrado 
revolucionario salió a las calles, demostrando su voluntad? Estaba claro quién era 
para quién: por la "confianza en el gobierno" —pequeños grupos de 
manifestantes amontonados, por consignas bolcheviques— cientos de miles de 
masas trabajadoras. 

Stalin describió esta demostración de la siguiente manera: 
“Una característica llamativa: ni una sola planta, ni una sola fábrica, ni un 
solo regimiento puso el lema “confía en el Gobierno Provisional”. Incluso 
los mencheviques y los socialrevolucionarios se olvidaron (o más bien no 
se atrevieron) de poner esta consigna. Tenían todo lo que querían: "Abajo 
la división", "Por la unidad", "Apoyo al consejo", "Por la educación 
universal" (si no te gusta, no escuches), solo faltaba lo principal: no había 
confianza en el Gobierno Provisional, incluso con una condición astuta: "en 
la medida en que". Sólo tres grupos se atrevieron a poner la consigna de 
confianza, pero también tuvieron que arrepentirse. Este es un grupo de 
cosacos, un grupo de "Bund" y un grupo de "Unidad" de Plekhanov. "¡La 
Santa Trinidad!" los trabajadores hacían bromas en el Campo de Marte. Los 
trabajadores obligaron a dos de ellos a enrollar la pancarta ("Bund" y 
"Unidad") mientras gritaban "Abajo". Los cosacos, que no accedieron a 
enrollar el estandarte, lo rompieron. Y una pancarta sin nombre con 
"confianza", estirada "en el aire" a través de la entrada al Campo de Marte, 
fue destruida por un grupo de soldados y trabajadores con comentarios de 
aprobación del público: "La confianza en el Gobierno Provisional flotaba en 
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el aire."298 
138 

En resumen, la desconfianza hacia el gobierno por parte de la gran mayoría de 
los manifestantes, unida a la evidente cobardía de los mencheviques y 
socialrevolucionarios de ir "contra corriente", tal es el tono general de la 
manifestación. 

La manifestación reveló el enorme crecimiento de la influencia del Partido 
Bolchevique. Las masas no solo portaban pancartas bolcheviques y apoyaban 
consignas bolcheviques. 

Miles de trabajadores se reconocieron abiertamente como bolcheviques. 
Los conciliadores no pudieron ocultar su derrota. 
El órgano central de los mencheviques declaró que esperaban realizar una 

demostración de confianza en los soviets y el Gobierno Provisional, pero en 
realidad 

“La manifestación del 18 de junio se convirtió en una demostración de 
desconfianza hacia el Gobierno Provisional... 
Desde fuera, la manifestación del 18 de junio causó una impresión 
deprimente. Parecía que el Petrogrado revolucionario se había separado 
del Congreso de los Soviets de toda Rusia. Hace unos días... el congreso 
expresó su confianza en el Gobierno Provisional. 
El 18 de junio, el Petrogrado revolucionario pareció expresar su total 
desconfianza hacia el mismo Gobierno Provisional.”299 

 
298 Stalin I. V. En la manifestación. En su libro: On the Roads to October. Edición 2, Moscú, Gosizdat, 1925, 
pp. 53-54. 
299 Cherevanin N. Una lección de la manifestación del 18 de junio. "Rabochaya Gazeta" nº 85, 20 de junio 
de 1917. 
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El fracaso de los conciliadores pequeñoburgueses del proletariado de 

Petrogrado fue reconocido por toda la prensa burguesa y menchevique. 
Todos hablaron con una sola voz sobre la victoria de los bolcheviques: los 

mencheviques y los socialrevolucionarios, con disgusto, los demócratas 
constitucionalistas, con ansiedad, los monárquicos, con regodeo de alegría. 

"La manifestación del domingo reveló el triunfo completo del 'bolchevismo' 
entre el proletariado y la guarnición de Petrogrado"300, esta fue la 
conclusión resumida por el menchevique de izquierda Novaya Zhizn. 

Pero la manifestación de la burguesía suscitó especial alarma. 
 

 
300 En la manifestación del domingo. "Novaya Zhizn" nº 53, 20 de junio de 1917. 
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6. 

LA OFENSIVA DE LAS TROPAS RUSAS EN EL FRENTE. 
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La burguesía siguió con nerviosismo el comportamiento de los conciliadores. 

Durante mucho tiempo había sentido el temblor del suelo bajo sus pies. Los 
kadetes, el principal partido de la burguesía y los terratenientes, se mostraban 
cada vez más pesimistas al evaluar la disminución de la influencia de sus 
"aliados": los socialrevolucionarios y los mencheviques. La reacción inventaba 
febrilmente nuevos métodos para mantener a las masas atrás. Tal medio, como 
admiten generalmente la burguesía y sus aliados pequeñoburgueses, sería una 
ofensiva en el frente. El cálculo de los kadetes era extremadamente simple: con la 
ayuda de los conciliadores, llevar el ejército a la ofensiva. La continuación de la 
guerra condujo inevitablemente al fortalecimiento de las fuerzas armadas. De 
esta forma, se abolió el doble poder y todo el poder pasó a manos de la burguesía. 
Los éxitos en el frente provocarían una nueva ola de patriotismo y fortalecerían 
los sentimientos de defensa. Bajo el rugido de la guerra, fue posible posponer y 
luego eliminar por completo las cuestiones candentes de la revolución: sobre la 
tierra, sobre la condición de los trabajadores. 

Justificándose en la necesidad de concentrar todas sus fuerzas en la lucha 
contra un enemigo externo, la contrarrevolución tuvo la oportunidad de recurrir 
a la violencia, arrestos y ejecuciones de quienes agitaban contra la guerra. 

La ofensiva en el frente, incluso en caso de fracaso, dio frutos para la burguesía. 
En caso de fracaso, era posible echar toda la culpa a los bolcheviques. 

Los imperialistas anglo-franceses también exigieron una acción activa. Hace 
tiempo que entendieron que Rusia no es capaz de continuar la guerra. No es 
casualidad que Estados Unidos se volviera contra Alemania inmediatamente 
después de la Revolución de febrero: los soldados de Estados Unidos 
reemplazarían a los agotados ejércitos de Rusia. Pero para la transferencia de 
tropas, se necesitaba tiempo y, mientras tanto, era necesario obligar a los rusos a 
desviar la mayor cantidad posible de cuerpos alemanes hacia su frente, era 
necesario 

"mantener por todos los medios al menos parte de las tropas rusas para evitar 
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que Alemania transfiera todos sus ejércitos a Occidente",301 
como dice en sus memorias el representante de Inglaterra en el Cuartel 

General, el General Knox. 
La prensa imperialista exigió obstinadamente una ofensiva día a día. Los 

diplomáticos llamaban a los umbrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
insistiendo en la lucha. Llegaron delegaciones de la socialdemocracia de 
Inglaterra, Francia y Estados Unidos para persuadir al pueblo ruso de que 
"cumpla con su deber". Henderson, Thomas, Thomas, los principales 
representantes de la conciliación internacional, recorrieron el frente, visitaron 
cuarteles y fábricas, exhortándolos a luchar en nombre de la revolución. 

El 16 de mayo de 1917, el periódico francés "Información" informó que 
Estados Unidos acordó proporcionar a Rusia un gran préstamo sujeto a 
"contragarantías". 

“De esto concluyen”, escribió el periódico, “que la nota secreta enviada por 
Estados Unidos a Rusia requiere garantías de renuncia a una paz separada 
y promesas de cooperación plena. Se cree que tal garantía específica por 
parte de Rusia está prevista en forma del comienzo de una ofensiva en el 
frente ruso.”302 

Los imperialistas querían comprar el ejército ruso, como compran ganado 
para el matadero. La dependencia semicolonial de Rusia bajo el gobierno 
provisional burgués se hizo aún mayor que bajo el zar. 

El creciente descontento de las masas y los rumores de una manifestación 
prevista aceleraron la organización de la ofensiva en el frente. Los arsenales de 
proyectiles, cañones y ametralladoras se acumularon con el dinero de los 
imperialistas anglo-franceses. Las unidades de casos se transfirieron 
apresuradamente a los puntos de choque. 

Agitadores socialistas-revolucionarios-mencheviques llenaron el frente. 
Persuadiendo y amenazando, prometiendo y engañando, llamaron a los soldados 
"en nombre de la revolución" a pasar a la ofensiva. Hasta qué punto llegó el 
engaño, se puede juzgar con un ejemplo, contado por un soldado del 6º 
Regimiento finlandés. 

El regimiento no sucumbió a la persuasión durante mucho tiempo. Pero luego 
llegó una delegación del cuerpo de guardia y declaró en nombre de todos los 
regimientos de la guardia que volverían sus bayonetas contra los finlandeses si 
se negaban a actuar. 

Los soldados estaban devastados por la noticia de que estaban solos. Bajo la 
presión de los oficiales y la delegación que llegaba, el regimiento levantó la mano 
a regañadientes para la ofensiva. 

Según un soldado del regimiento finlandés,  
“La preparación de la artillería para el ataque se llevó a cabo de manera 

 
301 Kpoh A. Con el ejército ruso. 1914-1917. Londres, Hutchinson & C°, 1921, v. II, página 617. 
302 Los Estados Unidos han enviado una nota secreta a Rusia. "Información" nº 136, 16 de mayo de 
1917. 
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brillante. El alambre de púas del enemigo fue barrido y nuestro regimiento 
irrumpió en la primera línea de trincheras alemanas en ruinas con pocas 
pérdidas. La segunda y tercera líneas de defensa fueron tomadas con lucha. El 
contraataque le costó caro a los alemanes. Alrededor de doscientos cadáveres 
de jóvenes alemanes altos y hombres jóvenes con redes corporales y 
uniformes desabrochados yacían en varias poses, enterrados en el suelo.” 
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La burguesía rusa está persuadiendo a los soldados del frente para que vayan a la ofensiva 
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Agente de la burguesía francesa, el ministro socialista Albert Thomas, está agitando en el frente ruso por 
la ofensiva. 

 
Detrás de la tercera línea, nuestras cadenas se tendieron y exigieron ser 
reemplazadas, ya que incluso en la reunión uno de los delegados de la 
guardia anunció que los guardias nos reemplazarían tan pronto como 
atravesáramos las líneas de defensa alemanas. Todos los esfuerzos de los 
generales para empujarnos a una nueva ofensiva terminaron en nada. El 6º 
Regimiento finlandés declaró que había cumplido su condición y estaba 
esperando a que cambiaran los guardias. Como se pospuso el turno, los 
soldados y los soldados del comité del regimiento asignaron una delegación 
a la parte del cuerpo de guardias. 
Imagínese nuestra amargura y furia cuando supimos que los soldados del 
cuerpo de guardias no tenían intención de atacar, que estaban tan 
amenazados con fusileros finlandeses como nosotros, los guardias, y que la 
delegación que estaba con nosotros era solo un grupo menchevique. del 
comité del cuerpo, con el que no se considera a ninguno de los guardias, ya 
que de hecho todo el cuerpo está dirigido por uno de los comités 
divisionales de mentalidad bolchevique. Hemos sido engañados de la 
manera más desvergonzada”. 303 

El plan ofensivo se desarrolló incluso antes de la revolución. Los días 17 y 18 
de diciembre de 1916 se realizó en el Cuartel General una reunión de los 
comandantes de los frentes, quienes presentaron sus planes de ataque. Al mismo 
tiempo, Nicolás II ordenó que se lanzara una ofensiva en la primavera. 

"con el lanzamiento del golpe principal desde la región de los ejércitos 11 y 
7 en dirección a Lvov y para llevar a cabo golpes secundarios en los frentes 
restantes".304 

Los generales del Gobierno Provisional ni siquiera se molestaron en 
desarrollar un nuevo plan estratégico: simplemente arrastraron el viejo plan 
zarista. II aquí, como en todo, el Gobierno Provisional heredó la política mediocre 
de la autocracia. 

Inicialmente, la ofensiva estaba programada para el 10 de junio, pero en ese 
momento estaba en sesión el Congreso de los Soviets. La aventura tuvo que ser 
encubierta con el consentimiento de los defensistas. Kerensky pidió un retraso 
en la ofensiva hasta que hubiera obtenido una resolución favorable. El Cuartel 
General respondió aceptando posponer la ofensiva por dos días, no más, porque 
"el enemigo ya intuye claramente los preparativos de nuestro lado"305, explicó el 
comandante en jefe, el general Brusilov. 
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Han pasado dos días. No hubo resolución y los generales se pusieron 

 
303 Malakhovsky V. A. Séptimo en la lucha por octubre. Colección de manuscritos de  
304 CIVA. Fond - Gabinete del Ministro de la Guerra. Expediente nº 703, fol. 504. 
305 FONDOS - OFICINA DEL MINISTRO DE LA GUERRA. Fonds - Gabinete del Ministro de la Guerra. Caso 
nº 1494 p., folio 7 
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nerviosos. Brusilov convocó a Kerensky por cable directo el 12 de junio, 
insistiendo en su llegada inmediata. Ocupado en persuadir a los delegados al 
congreso, Kerensky envió a las conversaciones al jefe del Gabinete del Ministerio 
de la Guerra. 

"La resolución se aprobará hoy o mañana", aseguró este jefe Brusilova, "se 
retrasó mucho por los acontecimientos en Petrogrado, es decir, por el 
discurso de los bolcheviques ... Ya nos habían llegado bastantes 
delegaciones del frente de unidades ... El ministro explicó a cada una de 
estas delegaciones que las órdenes de sus superiores deben cumplirse sin 
cuestionamientos ... Todos se fueron generalmente satisfechos, pero esto 
demuestra que, sin duda, la llegada allí en lugar del propio ministro con una 
resolución de soldados y obreros, además de la resolución del congreso 
campesino a, es absolutamente necesario”306 

Capturando la resolución del congreso, que aprobó la continuación de la 
guerra, Kerensky partió hacia el frente. 

La ofensiva comenzó el 18 de junio. 
En Petrogrado, miles de trabajadores y soldados marcharon enérgicamente 

exigiendo la paz, mientras que en el frente cientos de miles marcharon hacia la 
muerte. 

En Petrogrado, las masas proletarias votaron contra el Gobierno Provisional, 
mientras en el frente, miles de personas murieron por orden y en nombre del 
mismo gobierno. 

En las calles de la capital revolucionaria, los trabajadores rompieron las 
pancartas de "confianza en el gobierno", y en el frente estallaron obuses bajo las 
mismas pancartas, mutilando y matando a miles de los mejores trabajadores del 
país. 

El ataque a los ejércitos austro-alemanes se infligió en un frente de 70 
kilómetros, entre las aldeas de Zdvizhino y Topelikha, donde se reunieron 312 
batallones, unos 300 mil soldados. También se trajeron alrededor de 800 armas 
ligeras y más de 500 armas medianas y pesadas. Después de dos días de 
preparación artillera, las unidades pasaron a la ofensiva. El 7º Ejército ocupó las 
trincheras enemigas. Pero los generales mediocres no supieron aprovechar el 
éxito. Los refuerzos se atascaron en alguna parte, se acercaron lentamente. El 
enemigo ganó tiempo, acumuló fuerza y obligó a los rusos a retirarse. 
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En el frente del 11º Ejército se repetía la misma imagen. Los regimientos, 
habiendo ocupado las trincheras, no sabían qué hacer a continuación. El plan del 
ejército no estaba diseñado para ganar. Las piezas estaban flotando en el agua. El 
tiempo se acababa, el enemigo se intensificaba y pasaba a la contraofensiva. 

De manera bastante inesperada para los estúpidos generales, el 25 de junio 
comenzó la exitosa ofensiva del 8º Ejército. El Cuartel General decide volver a 

 
306 FONDS - GABINETE DEL MINISTRO DE LA GUERRA. Fonds - Gabinete del Ministro de la Guerra. Caso 
nº 1494 s., fol. 204-207. 
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enjaezar los caballos en movimiento: cambiar el plan ofensivo, transfiriendo 
refuerzos del 7º Ejército al 8º. Pero la audaz maniobra resultó estar más allá de 
las habilidades de los viejos generales. Las órdenes se escribieron sin cesar. 
Buscaron las unidades necesarias aún más tiempo, y cuando finalmente las 
encontraron, el enemigo lanzó un aplastante contraataque el 6 de julio. 

Preparada apresuradamente, basada en el engaño y la astucia, la ofensiva 
Kerensky-Brusilov fracasó. Después de cuatro o cinco días, se reveló toda la 
contradicción entre la masa de soldados y el estado mayor burgués. El impulso 
de lucha creado artificialmente se secó rápidamente, y las unidades, impulsadas 
por la fuerza y el engaño al ataque, se apresuraron a regresar a la retaguardia. 

Los ejércitos del Frente Sudoeste perdieron unas 60 mil personas durante los 
diez días de la ofensiva. Tal fue el precio sangriento de la aventura de Kerensky. 

No importa cuánto tiempo prepararon la ofensiva, el golpe resultó ser 
inseguro. No se desarrollaron planes. Por falta de un plan detallado, el 
comandante de uno de los ejércitos fue destituido por orden de Kerensky. 
Técnicamente, el ataque estaba mal equipado. En el 10º Ejército, en el frente del 
II Cuerpo del Cáucaso, en lugar de 18 baterías blindadas, solo se construyeron 3, 
en lugar de 30,000 escalones de trincheras, solo se excavaron 5,000. En el I 
Cuerpo Siberiano del mismo ejército, se prepararon alrededor de un tercio de las 
trincheras planificadas. No hay suficientes cartuchos de rifle. El entrenamiento 
de las unidades estaba lejos de ser satisfactorio. 

Muchos soldados ni siquiera sabían disparar rifles. El uso de reservas, las 
partes de comunicación se salieron de control. 

“Lo que es sorprendente”, admitió amargamente uno de los comisarios 
militares del Gobierno Provisional, Stankevich, “que nuestra ofensiva 
terminó en un fracaso... ¿No es en la completa falta de preparación que el 
secreto de nuestros fracasos militares durante la ofensiva del enemigo en 
¿Se encuentra el Frente Sudoeste?”307 
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Los ejércitos resultaron técnicamente desprevenidos, como admitió uno de los 
organizadores más activos de la ofensiva. Pero la burguesía encontró otras 
razones: trató de culpar del fracaso a los bolcheviques. 

Ya el 23 de junio, tan pronto como se recibieron las primeras noticias de la 
derrota, el general Brusilov telegrafió con urgencia a Kerensky: 

“... el estado de ánimo en el frente del Quinto Ejército es muy malo. 
... las unidades se niegan a tomar posiciones y se pronuncian 
categóricamente en contra de la ofensiva ... Algunos regimientos declaran 
abiertamente que para ellos, aparte de Lenin, no hay otra autoridad en ... 
Creo que la mejora en el ejército puede sólo seguir después de la mejora de 
la retaguardia, el reconocimiento de la propaganda criminal de los 

 
307 Stankevich V. V. Sociedad, guerra y ejército. En la colección El pueblo y el ejército. Número 1, 1918, 
Petrogrado, p. 69. 
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bolcheviques y leninistas, punible como traición ... "308 
El general zarista reveló el secreto de la ofensiva: no fue tanto en la guerra con 

Alemania como en la lucha contra la revolución. 
La ofensiva en el frente fracasó y con ella fracasó la maniobra de los kadetes. 

La burguesía se dio cuenta no sólo de que los conciliadores habían perdido 
influencia sobre las masas, sino también de que el ejército se les escapaba de las 
manos. Para la ofensiva de junio, la revolución en el ejército había logrado un 
punto de apoyo firme, amenazando con arrebatar por completo al ejército de la 
reacción. 

 
308 TSVIA. Fond - Gabinete del Ministro de la Guerra. Caso No. 1494c, hoja 67. 
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7. 

EL CRECIMIENTO DE LA REVOLUCIÓN EN EL EJÉRCITO. 
 
 
 
La burguesía y sus lacayos bombardearon el frente con nubes de volantes. Día 

tras día, 150 periódicos del ejército instaban a los soldados a permanecer en el 
frente. Desconcertados al principio por la demagogia de los socialistas defensivos, 
las masas de soldados callaron hoscamente. 

Mientras "arriba" se desarrollaba un trabajo febril para reunir fuerzas para 
dominar a las masas, "abajo" se desarrollaba el mismo proceso febril para liberar 
a las masas de la confianza en los "superiores" y del autoengaño. Los secos 
informes del cuartel general registraban día tras día los hechos de la 
“descomposición” del ejército. 

Así caracterizaron la situación los comandantes de los frentes, que acudieron 
a la reunión del 4 de mayo de 1917. 

Comandante del Frente Sudoeste, General Brusilov: 
“Uno de los regimientos dijo que no solo se negaba a avanzar, sino que 
quería dejar el frente e irse a casa. Los comités fueron en contra de esta 
tendencia, pero se les dijo que serían destituidos. Traté de convencer al 
regimiento durante mucho tiempo, y cuando les pregunté si estaban de 
acuerdo conmigo, me pidieron permiso para dar una respuesta por escrito. 
A los pocos minutos apareció un cartel frente a mí: “Paz a toda costa, abajo 
la guerra…”. Por lo tanto, me dieron la palabra de plantarme, pero se 
negaron a atacar, motivándolo así: avanzar si no avanzamos. Es importante 
para nosotros regresar a casa para poder disfrutar de la libertad y la tierra, 
¿por qué estar lisiado?”309 

El general Dragomirov agrega: 
“El estado de ánimo que prevalece en el ejército es una sed de paz. 
Cualquiera que predique la paz sin anexiones y otorgando la 
autodeterminación a los pueblos puede ganar fácilmente popularidad en el 
ejército... El deseo de paz es tan fuerte que los refuerzos entrantes se niegan 
a tomar las armas: "¿por qué deberíamos, estamos no voy a pelear…”310 

El general Shcherbachev, comandante del Frente Rumano, informa: 
“Recién nombrado, logré viajar por todos los ejércitos rusos subordinados 
a mí, y la impresión que tuve sobre la moral de las tropas y su preparación 
para el combate coincide con las que les acabo de detallar ... Solo señalaré 

 
309 Denikin A. I. Ensayos sobre los problemas rusos. Vol. I, Issue 2, París, pp. 50. 
310 Ibid. 52. 
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una de las mejores divisiones del ejército ruso, que en las antiguas tropas 
se ganó el título de "hierro" y mantuvo brillantemente su antigua gloria en 
esta guerra. Ubicada en el sitio activo, esta división se negó a comenzar el 
trabajo de ingeniería preparatorio para la ofensiva, citando la falta de 
voluntad para avanzar.”311 
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De las cartas de los soldados se pueden rastrear fácilmente los caminos por los 
cuales la revolución pavimentó su camino hacia la victoria. 

El giro brusco de una monarquía autocrática a la libertad política, la 
participación en la lucha revolucionaria de millones de personas que hasta 
entonces habían sido habitantes comunes, crearon en un principio sentimientos 
defensistas que mantuvieron cautivo el pensamiento del soldado. 

“Damos la bienvenida y nos sumamos a la consigna del comandante en jefe 
“guerra hasta la victoria”, escribe un soldado al inicio de la Revolución de 
Febrero, pero enseguida continúa: “Algunos se desgastaron, mientras que 
otros se cubrieron con la ley del antiguo régimen y capital Se sientan y 
disfrutan. Inmediatamente aquellos, junto con los gendarmes, guardias y 
policías, a las trincheras, y los que sufrieron mucho, van a Rusia en su 
lugar.”312 

En las cartas de los soldados para marzo, el mismo pensamiento se abrió paso 
con mayor claridad, adquiriendo un matiz de clase más definido: 

“Todos nos sentimos bien y entendemos lo que necesitamos. Quiera Dios 
que solo derrotemos al enemigo externo, y luego nos enfrentemos a los 
internos, es decir, a los terratenientes.”313 

El objetivo principal se enfatiza de inmediato: "Quitar la tierra a los 
terratenientes".314 

“Todos estamos muy contentos con la libertad, es muy aterrador morir con 
las puertas abiertas en Rusia... Cada... soldado quiere mirar la brillante y 
dulce vida presente que han estado esperando durante 307 años... Pero 
todo está en problemas: este derramamiento de sangre no se detendrá de 
ninguna manera” 315 , se queja el tercero. 

Y finalmente, en una carta enviada desde el frente en abril, destaco: 
“Que estos señores sepan cómo el ejército quiere, como un solo hombre, 
luchar hasta la victoria completa, y que estos señores tomen las medidas 
más decisivas para eliminar esta terrible e inútil matanza y lo antes posible, 
de lo contrario será demasiado tarde”316. 

Y el soldado t, que escribió en nombre del regimiento 31 Alekseevsky de la 
división de infantería 8, indica específicamente el tiempo hasta el cual esperará 

 
311 Ibid. 54-55. 
312 Cartas de soldados de 1917. Gosizdat, 1927, pp. 18-19. 
313 Ibid, pp. 29-30. 
314 Ibid. 34. 
315 Ibid. 40. 
316 Ibid. 43. 
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el ejército ... 
“Si continúan durante mucho tiempo, entonces prometemos honestamente 
que el 15 de mayo abandonaremos el frente y luego dejaremos que mueran 
no solo los soldados en la primera línea, sino toda Rusia”317. 

La masa de soldados se liberó muy rápidamente de las ilusiones defensistas. 
Las organizaciones militares establecidas bajo el Comité Central del Partido 
Bolchevique, y más tarde en todas las ciudades importantes, llevaron a cabo un 
trabajo colosal. Confiando en los proletarios dispersos en los regimientos, las 
organizaciones militares de los bolcheviques crearon células en unidades 
separadas, distribuyeron literatura, organizaron mítines e informes. En 
Petrogrado, 50.000 copias de Soldatskaya Pravda salieron a la vez, trayendo 
organización donde el aparato del partido aún no había llegado. "Trench Truth" 
salió al frente. Los periódicos militares confirmaron de manera especialmente 
vívida la caracterización que Lenin le dio al periódico, llamándolo un 
"organizador colectivo"318: los corresponsales que escribían a los periódicos se 
convirtieron en organizadores del trabajo bolchevique en unidades, y los lectores 
se convirtieron en bolcheviques comunes. 

Los periódicos bolcheviques pronto ganaron el mayor amor, popularidad y 
autoridad entre los soldados. Los periódicos en el ejército recibieron apoyo 
financiero, no solo después de que se dieron algunos kopeks para su publicación, 
sino también medallas, cruces pectorales y de San Jorge, anillos de boda, etc. 

Ni la persecución frenética ni las prohibiciones pudieron detener la 
penetración de los periódicos en el ejército. Además, los soldados y trabajadores 
en primera línea crearon un aparato de trabajo desinteresado para la 
distribución. Cada periódico muerto se leía literalmente hasta los agujeros. Con 
la ayuda de trabajadores del ferrocarril, trabajadores postales, conductores, con 
la ayuda de las cocinas de los campamentos, el periódico penetró no solo en las 
trincheras, sino que también se extendió a través de una cadena humana de 
guardias que se pararon directamente contra el "enemigo". 

 
317 Ibid. 48. 
318 Lenin, V. I. ¿Qué hacer? Ensayos, Vol. IV, p. 487. 
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En el Frente. Leyendo las noticias de eventos revolucionarios. 

 
Las dificultades del trabajo bolchevique para liberar a las masas de la 

influencia burguesa aumentaron algo más en las unidades nacionales. Aquí 
tuvimos que luchar no solo contra los nazi-mencheviques, sino también contra 
los prejuicios nacionales. 

A la tarea de desenmascarar al Gobierno Provisional se unió la tarea de liberar 
al pueblo trabajador de la influencia de su burguesía nacional, que también 
defendía la continuación de la guerra imperialista. Sin embargo, aquí también, los 
trabajadores y campesinos pronto se convencieron por su propia experiencia de 
la corrección de las instrucciones bolcheviques. 

La organización militar del Partido Bolchevique puso en marcha una enorme 
cantidad de trabajo en el ejército. A fines de abril, la mitad de la guarnición de 
Petrogrado estaba bajo la influencia bolchevique. Los regimientos Pavlovsky, 
Izmailovsky, Preobrazhensky, finlandés y otros ya tenían sus propias 
organizaciones estables. 

La organización militar del Comité Central de los bolcheviques estaba asociada 
con regimientos en el frente y con varias guarniciones de retaguardia. La 
magnitud de su influencia puede ser juzgada por la Conferencia de las 
Organizaciones Militares del Partido Bolchevique de toda Rusia. 
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La conferencia se inauguró el 16 de junio. Estuvieron representados delegados 
de 48 organizaciones de frente y 17 de retaguardia. Llegaron delegados de 500 
regimientos repartidos por los cuatro frentes más importantes y los treinta 
centros más importantes del país. 
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Solo había representantes del Cáucaso y Siberia Oriental. 
Unos 160 delegados representaron a unos 26.000 soldados organizados en 

células comunistas. 
En diez días, del 16 al 26 de junio, la conferencia bajo la dirección del Comité 

Central del Partido hizo un enorme trabajo. 
Además de los informes sobre el terreno, que daban una imagen vívida de la 

situación en el frente, las cuestiones generales estaban a la orden del día: la 
organización del poder de los soviets de diputados obreros y soldados - reportero 
Lenin; movimiento nacional y regimientos nacionales - orador Stalin; cuestión 
agraria - orador Lenin y otros. 

En el momento de la conferencia, se había desarrollado un amplio movimiento 
nacional en el ejército. Los regimientos nacionales se completaron. Soldados de 
la misma nacionalidad fueron trasladados de frente a frente. Hubo una agitación 
masiva por la creación de unidades nacionales. Mientras la burguesía nacional 
buscaba la formación de unidades nacionales y esperaba así crear un apoyo para 
sí misma en la lucha contra la revolución, la parte más reaccionaria de la élite 
dirigente se resistía a estas formaciones de todas las formas posibles. 
Aprovechando los prejuicios chovinistas alimentados por el zarismo, los 
opresores de las grandes potencias intentaron dirigir a las masas de soldados 
contra las formaciones nacionales. 

En la conferencia, los delegados individuales se opusieron a las formaciones 
ucranianas. Los delegados también argumentaron que la creación de unidades 
ucranianas en condiciones de guerra es difícil desde un punto de vista puramente 
técnico, que la demanda de ucranización no proviene de todo el pueblo, sino solo 
de los terratenientes ucranianos. 

Se necesitaba una línea bolchevique clara. Esta línea fue dada en el informe de 
Stalin. 

Habiendo mostrado la esencia de gran potencia de la política nacional del 
Gobierno Provisional, Sta. 

Lin se opuso con el programa nacional bolchevique: la autodeterminación de 
las nacionalidades hasta la secesión. 

“La conferencia está firmemente convencida”, dice la resolución propuesta 
por Stalin, “de que solo un reconocimiento decidido e irrevocable del 
derecho de las naciones a la autodeterminación, reconocimiento de hecho, 
y no de palabra, podría fortalecer la confianza fraternal entre los pueblos. 
de Rusia y allanar así el camino para su unificación real, unificación 
voluntaria, no forzada, en una sola entidad estatal.”319 

Sobre la cuestión del establecimiento de unidades nacionales, la conferencia 
decidió por unanimidad: 

“Convencida de que la formación de regimientos nacionales no responde 

 
319 Resoluciones de la Conferencia Panrusa de las organizaciones militares del frente y la retaguardia 
del RSDLP. Junio de 1917. En el libro: Rabinovich S. E. All-Russian Military Conference of the Bolsheviks 
1917. Moscú, Editorial Militar Estatal, 1931, p. 73. 
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en absoluto a los intereses de las masas trabajadoras -aunque, por 
supuesto, la conferencia no niega el derecho a formar tales regimientos 
para cada nacionalidad-, la conferencia expresa su firme convicción de que 
el proletariado del Ucrania, junto con el proletariado de toda Rusia, está 
interesada en la sustitución del ejército permanente por una milicia de todo 
el pueblo, luchará contra la transformación de los regimientos nacionales 
de Ucrania en un ejército permanente separado del pueblo.”320 

La resolución de la conferencia dio una base firme para el trabajo del partido 
en las unidades nacionales. Al condenar todas las manifestaciones de gran 
poderismo, la conferencia advirtió al mismo tiempo sobre posibles excesos en la 
dirección del nacionalismo local y exigió el desarrollo de un trabajo persistente 
sobre la bolchevización de las unidades nacionales. La lucha claramente llevada 
a cabo en dos frentes en el informe de Stalin jugó un papel excepcional en atraer 
a las unidades nacionales al lado de la revolución, especialmente en las jornadas 
de octubre. 

La Conferencia de toda Rusia de organizaciones militares de frente y 
retaguardia del Partido Bolchevique resumió la lucha de cuatro meses de la 
revolución y la contrarrevolución para el ejército: los resultados mostraron 
claramente que la victoria se inclinaba en la dirección de la revolución. 

La victoria podría lograrse finalmente solo intensificando la lucha, solo 
expandiendo el trabajo en la retaguardia y en el frente. 

Pero la conferencia enfatizó otro logro más del Partido Bolchevique, a saber, 
la lucha exitosa para crear una milicia proletaria, para crear una Guardia Roja. 

 
320 Ibid. 72. 
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CAPÍTULO SEIS. 

GUARDIA ROJA. 
  
 

1 

LA MILICIA PROLETARIA. 
 
 
Habiéndose disfrazado apresuradamente de "republicanos", la burguesía 

trató por todos los medios de preservar sus cimientos y apoyos y, sobre todo, de 
mantener en sus manos al ejército y la policía. Media docena de generales zaristas 
fueron retirados del frente. Algunos fueron transferidos a puestos menos 
significativos. El ejército pasó a llamarse de "imperial" a "revolucionario". 

Policías y gendarmes, como fuerza organizada, fueron eliminados en todo el 
país, algunos fueron enviados al frente, algunos también fueron “repintados” o 
escondidos para aparecer en el momento conveniente del rastro. Habiendo 
recibido el poder de manos de la revolución, el Gobierno Provisional no pudo 
restaurar la vieja policía, pero inmediatamente trató de crear una nueva fuerza 
policial: estableció una milicia "popular" con cargos electivos, subordinándola a 
las viejas dumas y zemstvos de la ciudad. La gente de la milicia del "pueblo" fue 
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cuidadosamente seleccionada: la milicia de Petrogrado, por ejemplo, en los 
primeros días estaba formada solo por estudiantes y oficiales. Lenin escribió 
sobre esto: 

“Lo principal para los terratenientes y capitalistas en el momento actual, 
cuando están convencidos de la fuerza de las masas revolucionarias, es 
defender las instituciones más esenciales del antiguo régimen, defender los 
viejos instrumentos de opresión: la policía, la burocracia, el ejército 
permanente. Están tratando de reducir la "milicia civil" a lo antiguo, es 
decir, a pequeños destacamentos de personas armadas, aisladas del pueblo, 
lo más cerca posible de la burguesía, bajo el mando de personas de la 
burguesía.”321 
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Sólo era posible hacer avanzar la revolución destruyendo el viejo aparato de 
poder con su policía y ejército. El Partido Bolchevique se opuso a la maniobra 
burguesa de la milicia "popular" con la consigna de la milicia proletaria, la 
consigna del armamento general del proletariado. 

"La única garantía de la libertad y la destrucción del zarismo hasta el final 
es el armamento, el proletariado",322 

Lenin escribió en su primera carta sobre la Revolución de Febrero. 
Sin embargo, no se trataba en absoluto de la lucha por el liderazgo de la milicia 

recién creada, y ni siquiera de la creación de una fuerza armada para realizar 
servicios de centinela, seguridad o para "observar el orden exterior". La creación 
de una milicia proletaria en la forma en que Lenin la concibió significó mucho 
más. 

Entre las razones que determinaron la toma del poder por la burguesía en las 
jornadas de febrero, tuvo particular importancia su organización. En las 
instituciones de los zemstvos y de las ciudades, en la Duma del Estado, en los 
comités militar-industriales, durante la guerra, la burguesía creó organizaciones 
políticas prefabricadas con las que enfrentó la revolución. El zarismo reprimió 
brutalmente a las organizaciones proletarias, pero no tocó a las burguesas. Por el 
contrario, el zarismo fortaleció cuidadosamente a estos últimos para la 
conducción exitosa de la guerra y especialmente para la lucha contra la 
revolución. 

El proletariado tuvo que apresurarse a crear sus propias organizaciones. Pero 
no se trataba sólo de una cuestión de organización ordinaria, es decir, la creación 
de sindicatos, etc. En esta etapa, esto no era suficiente. 

En el período de transición de la primera etapa de la revolución a la segunda, 
el proletariado necesitaba construir un nuevo tipo de organización capaz de 
consolidar su poder revolucionario. 

La consigna de la milicia proletaria ante todo puso las armas en manos del 
proletariado, condujo al armamento general de los trabajadores. Además, al 

 
321 Lenin, V. I. Sobre la milicia proletaria. Obras, vol. XX, p. 203. 
322 Lenin V. I. Cartas desde muy lejos. Obras, vol. XX, p. 18. 
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presentar la consigna de la milicia proletaria, el Partido Bolchevique exigió la 
admisión de mujeres en ella. Millones de mujeres trabajadoras se vieron atraídas 
por la política por primera vez, se convirtieron en participantes activas de la vida 
pública y se liberaron de la influencia burguesa. 

La nueva milicia, apoyándose en el pueblo trabajador, podría hacerse cargo de 
la lucha contra la hambruna inminente, el control sobre la correcta distribución 
de cereales y otros productos, sobre el funcionamiento ininterrumpido de 
fábricas y fábricas. 

 
Milicia del Consejo de Diputados de Trabajadores y Soldados de Kiev en los días de febrero. 

 
Pero la milicia proletaria sólo podría cumplir sus tareas si los milicianos 

fueran pagados a expensas de los capitalistas. Por supuesto, para esto era 
necesario romper el sabotaje de la burguesía y transferir el control genuino sobre 
la producción a las manos trabajadoras. 

Por lo tanto, la implementación de la consigna de la milicia proletaria condujo 
inevitablemente a la destrucción del viejo aparato de poder: la policía y el ejército, 
e involucró en el servicio público a grandes cuadros de trabajadores que podrían 
reemplazar con éxito a los funcionarios zaristas. La milicia proletaria se estaba 
convirtiendo en una escuela política para amplios sectores de la clase obrera. 
Enseñando al pueblo a usar las armas, la milicia proletaria se convirtió en un 
ejército de clase capaz de luchar por el poder de los soviets. 

Fue una lucha no sólo por la formación de cuadros proletarios de la 
insurrección. La preparación técnico-militar del levantamiento, la creación de 
una fuerza militar material para el golpe eran sólo una parte de esta consigna. La 
reivindicación de la organización de una milicia proletaria planteó todo el 
problema del poder, señaló las formas de atraer a las grandes masas a la política, 
conquistarlas de la burguesía para la causa de la revolución. La milicia proletaria 
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acercó a las masas a la lucha por el poder. 
Lenin escribió sobre la organización de la milicia: 

“¡Camaradas obreros, convenzan a los campesinos ya todo el pueblo de la 
necesidad de crear una milicia general en reemplazo de la policía y la vieja 
burocracia!... Bajo ninguna circunstancia se contenten con la milicia 
burguesa. Involucrar a las mujeres en el servicio público en pie de igualdad 
con los hombres. ¡Buscar sin falta que los capitalistas paguen a los 
trabajadores los días dedicados al servicio público en la milicia! 
Aprendan la democracia en la práctica, inmediatamente, ustedes mismos, 
desde abajo, eleven a las masas a la participación activa, directa, universal 
en el gobierno; ésta y sólo ésta es la garantía del triunfo completo de la 
revolución y de su marcha firme, deliberada, planificada.”323 

El Partido no presentó un plan especial y detallado para la creación de una 
milicia proletaria. Una tarea tan excepcionalmente profunda y de amplio alcance 
era difícil de encajar en un esquema estrecho. Por el contrario, el partido enfatizó 
que el proletariado abordaría esta tarea de diferentes maneras. 

“En algunas áreas de Rusia”, escribió Lenin, “la revolución de febrero-
marzo le da (al proletariado. Ed.) un poder casi completo en sus manos, en 
su otra mano, él, tal vez, por el camino de la “captura” comenzará para crear 
y expandir la milicia proletaria En tercer lugar, probablemente luchará por 
elecciones inmediatas sobre la base del sufragio universal, etc., a las dumas 
y zemstvos de la ciudad para crear centros revolucionarios a partir de ellos, 
etc., siempre que el crecimiento de la clase proletaria organización, el 
acercamiento de los soldados a los obreros, el movimiento entre el 
campesinado, la decepción de muchos y muchas por la idoneidad del 
gobierno militar-imperialista de Guchkov y Miliukov, no acelerarán la hora 
de sustituir a este gobierno por un "gobierno" del soviet de diputados 
obreros.”324 
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La organización de la milicia proletaria comenzó en todo el país. En aquellos 
lugares donde se concentraron masas significativas del proletariado, donde los 
bolcheviques tenían sus organizaciones fuertes, allí la milicia proletaria se 
organizó literalmente según el plan trazado por Lenin. Así, en Kanavina, la parte 
norte de Nizhny Novgorod, donde los bolcheviques eran fuertes, se introdujeron 
milicias pagadas por los capitalistas en casi todas las 16 fábricas con 30.000 
trabajadores. La burguesía trató de reducir su papel sólo a la protección de las 
empresas y el "orden". Pero, en esencia, la milicia de Kanavinsky era una 
autoridad local: los trabajadores controlaban la producción, supervisaban la 
distribución de alimentos, resolvían conflictos entre empresarios y trabajadores, 
etc. Sobre los kanavinianos escribió Lenin: 

“Las propias masas trabajadoras se están embarcando en este camino 

 
323 Lenin V. I. Sobre la milicia proletaria. Obras, vol. XX, p. 205. 
324 Lenin V. I. Cartas desde muy lejos. Obras, vol. XX, pp. 39-40. 
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seguro. El ejemplo de los trabajadores de Nizhny Novgorod debería 
convertirse en un modelo para toda Rusia.”325 

Los trabajadores de Orekhovo-Zuev también se acercaron a este modelo. 
Desde el comienzo mismo de la Revolución de febrero, un fuerte núcleo 
bolchevique se acumuló en Orekhovo. Los trabajadores se hicieron cargo de la 
milicia civil general, donde la burguesía logró reclutar estudiantes de secundaria. 
La organización bolchevique estableció un cuartel general especial para 
supervisar el entrenamiento de combate de los trabajadores. El cuartel general, 
al frente de los pelotones de combate, realizó trabajos topográficos para estudiar 
la ciudad en caso de enfrentamientos callejeros, organizó un departamento de 
inteligencia "para conocer el estado de ánimo de la contrarrevolución local". Los 
bolcheviques Orekhovo-Zuyevo consiguieron armas para la milicia proletaria, 
"aplicándolas a las condiciones locales". "Para un vínculo con los trabajadores", 
se invitó al estado mayor del regimiento estacionado no lejos de la ciudad. 

“Los trataron, les dieron una bebida adecuada”, dice el trabajador de 
Orekhov M.I. Petrokov, “además, les dieron buena ropa y. así, tomaron 
posesión de sus fusiles en la cantidad de 300 piezas y hasta 61 mil 
cartuchos vivos. En la misma noche, todo esto nos fue traído.”326 
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Al igual que en Kanavina, la milicia Orekhovo-Zuevskaya personificó el poder 
real del proletariado en la región. Sin la aprobación y el consentimiento de la 
milicia, los representantes del Gobierno Provisional no pudieron llevar a cabo 
una sola medida y, con su ayuda, los trabajadores de Orekhovo-Zuev lograron un 
éxito muy significativo en su lucha económica. 

En las batallas de octubre, los orekhovo-zuevitas tomaron parte activa: 
lucharon con los junkers en Moscú no peor que los trabajadores de Moscú. 

En otras áreas, se crearon escuadrones partidistas, que gradualmente 
involucraron también a trabajadores no partidistas. En Yekaterinoslav, incluso 
antes de la Revolución de febrero, se organizó un escuadrón de combate 
clandestino, armado con revólveres y. La tarea de la escuadra era servir "solo 
extras y reuniones en apartamentos para evitar fallas y también para asustar a 
los espías".327 

Después de la revolución, el escuadrón comenzó a reponerse rápidamente con 
miembros de la organización bolchevique. A fines de abril, pasó a llamarse 
Guardia Roja, pero se requería una recomendación del partido bolchevique de 
quienes ingresaban. 

En los Urales, la milicia proletaria creció en la lucha contra las manifestaciones 
de la contrarrevolución. 

Entonces, en Troitsk, los cosacos, que estaban de guardia en el almacén de vino 

 
325 Lenin V. I. Sobre la milicia proletaria. Ensayos, vol. XX, p. 205. 
326 Petrakov M. I. Memorias. Colección de manuscritos de la IGV, nº 311. 
327 La lucha por los consejos en la región de Yekaterinoslav. Colección de memorias y artículos. 
Dnepropetrovsk, 1927, p. 176. 
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el 1 de mayo, rompieron las cerraduras y los sellos y obtuvieron vodka. Comenzó 
la destrucción ebria del almacén de vinos; personalidades turbias se lanzaban 
entre los borrachos, incitándolos a “destruir” a los judíos. Los bolcheviques 
convocaron una reunión de emergencia, en la que se decidió movilizar a todos los 
miembros del partido en destacamentos para la defensa y protección de los 
ciudadanos de la ciudad de Troitsk. 

También se hizo un llamamiento a los trabajadores sin partido. 
Inmediatamente se formaron destacamentos en las empresas industriales bajo la 
dirección de miembros del Partido Bolchevique. Las armas fueron recibidas del 
cuartel general del 131º regimiento de infantería de reserva. Dos semanas 
después, tras el establecimiento del orden, se entregaron algunas de las armas y 
otras se escondieron en empresas. En el futuro, los destacamentos obreros de 
Troitsk lucharon contra los ataques contrarrevolucionarios de la burguesía local, 
kulaks y oficiales, hablando en mítines, liberando a los bolcheviques de las 
cárceles. Después de la Revolución de Octubre, los bolcheviques de Troitsk 
probaron las armas en las batallas con las bandas de Ataman Dutov. 

Pero en la mayoría de las regiones de Rusia, la construcción de la milicia 
proletaria procedió a través de la creación de destacamentos de la Guardia Roja. 
La Guardia Roja se convirtió en la forma más típica de la milicia proletaria. 
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2. 

LA GUARDIA ROJA EN LA CAPITAL. 
 
 
 
En Petrogrado, desde los primeros días de la revolución, comenzó un 

tormentoso proceso de auto-armado del proletariado. Los trabajadores obligaron 
a los dirigentes pequeñoburgueses del soviet a sancionar desde arriba lo que ya 
había sido arrebatado desde abajo sin previo aviso. El 28 de febrero, el Comité 
Ejecutivo SR-Menchevique del Soviet decidió: 

“Los trabajadores de las fábricas y plantas deben organizar una milicia de 
100 hombres por cada 1000 trabajadores”.328 

Pero tan pronto como quedó claro que la burguesía había resistido el primer 
ataque, los mencheviques intentaron anular su concesión de la misma manera 
que con la Orden N° 1. 

En primer lugar, el comité ejecutivo prohibió la entrega de armas a los 
trabajadores y luego, en una reunión el 7 de marzo, se pronunció a favor de 
fusionar la milicia de fábrica con la milicia civil. El Comité Ejecutivo recomendó a 
los trabajadores: 

"1. Introduzca toda la organización en la policía de la ciudad.  
2. Al mismo tiempo, conservar su propia organización independiente, 
organizar sus propios comités de milicias elegidos; aceptar un brazalete 
blanco con el número de la policía de la ciudad y los certificados emitidos 
por ella; junto con esto, unir el encaje rojo de la policía de fábrica al 
brazalete blanco de la policía de la ciudad, para mantener sus números y 
cambiar los certificados.”329 

En esta "recomendación", por cierto, el método principal por el cual los 
socialrevolucionarios y los mencheviques llevaron a cabo su trabajo aparece muy 
vívidamente. Temiendo alienar a los trabajadores con el apoyo decidido y abierto 
de la burguesía, los dirigentes pequeñoburgueses trataron de adornar sus 
propuestas con apéndices "democráticos": disolver las milicias obreras, pero, 
como consuelo, dejar que las milicias obreras siguieran la insignia de su manga. 
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328 Decisión del Comité Ejecutivo del Soviet de Diputados Obreros. "Izvestia del Soviet de Petrogrado 
de Diputados Obreros y Soldados", suplemento al nº 1, 28 de febrero de 1917. 
329 Milicia de la ciudad. "Izvestia del Soviet de Petrogrado de Diputados Obreros y Soldados", nº 10, 9 
de marzo de 1917. 
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Petrogrado. Guardia Roja de Petrogrado en una manifestación el 1 de mayo de 1917. 
 
Las masas se dieron cuenta de que tendrían que crear una milicia proletaria 

sobre la cabeza de los socialrevolucionarios y mencheviques y en la lucha contra 
ellos. 

El 3 de marzo, el Comité de San Petersburgo del Partido Bolchevique instruyó 
a dos organizadores para que sometieran a discusión un proyecto para la 
organización de los cuadros de las milicias proletarias lo antes posible. 

A partir de esta resolución, de hecho, surgió la Comisión Militar del Comité 
Central del Partido Bolchevique, conocida con el nombre de "vosnki". El trabajo 
de la "voepka", como ya ha visto el líder, fue principalmente entre los soldados, y 
los distritos asumieron rápida e inteligentemente la organización de la milicia 
proletaria. En varias empresas, crecieron pequeñas células de la milicia fabril, 
atrayendo gradualmente a los trabajadores. En todas partes el proletariado se 
autoarmaba. Las armas aparecieron del suelo, desocupadas incluso antes de la 
revolución, se las quitaron a los soldados, las compraron donde fue posible. 
Muchas armas se obtuvieron prudentemente en los primeros días de la 
revolución. De la orden de abril del Comandante en Jefe del Distrito Militar de 
Petrogrado, General Kornilov, a la población de "entregar inmediatamente las 
armas", sabemos que en los primeros días de la revolución fueron desmantelados 
más de 40.000 fusiles y 30.000 revólveres. del arsenal. 

Los trabajadores no obedecieron la orden del Comité Ejecutivo Socialista-
Revolucionario-Menchevique de fusionar la policía de la fábrica y la ciudad y no 
entregaron sus armas. Bajo diversos nombres - "escuadrones del partido", 



Cap.6. Guardia roja.  
2. La Guardia Roja en la capital 

"milicia obrera en los consejos de distrito", "escuadrón obrero", "escuadrón de 
combate" - grupos de trabajadores armados en las empresas y en algunos 
sindicatos continuaron existiendo, en constante expansión. 
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Entrenamiento de la Guardia Roja. 

 
Los trabajadores tuvieron que gastar mucha energía en los conflictos que 

surgieron por el pago de combatientes. Los trabajadores exigieron el pago de 
salarios promedio por las horas dedicadas a la vigilancia. Los empresarios no 
querían pagar, sintiendo a sus espaldas el apoyo no solo de los órganos de 
gobierno, sino también en el comité ejecutivo del consejo. La Duma de la ciudad 
de Petrogrado acordó pagar a los trabajadores combatientes si disolvían sus 
destacamentos y seguían siendo policías sobre una base común. 

A los miembros de la milicia proletaria no se les pagó dinero, se les prohibió 
entregar armas y, después de la llegada de Lenin, cuando se intensificó la 
persecución de los bolcheviques, comenzaron a desarmarse y, a menudo, 
arrestar. La milicia proletaria fue la primera organización en ser atacada por el 
terror del Gobierno Provisional; así de seriamente valoraba la burguesía la 
organización de la Guardia Roja. Sin embargo, la milicia proletaria continuó 
creciendo bajo varios nombres en fábricas y plantas. 

Aparecieron resoluciones en la prensa exigiendo que se armara al 
proletariado. 

Entonces, el 15 de abril, en Izvestia, los trabajadores de la fábrica Stary 
Parviainen, insistiendo en la destitución del Gobierno Provisional, que solo sirvió 
como freno a la causa revolucionaria, y en la transferencia del poder a los soviets, 
presentaron una demanda: 
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"Organizar la Guardia Roja y armar a todo el pueblo".330 
El movimiento adquirió un carácter tan masivo que requirió una única forma 

organizativa. 
A mediados de abril, el Comité de San Petersburgo del Partido Bolchevique, en 

respuesta a la persecución de los bolcheviques y las acciones 
contrarrevolucionarias de la burguesía, planteó la cuestión de crear escuadrones 
especiales del partido para proteger la libertad de actividad del partido. 

El Consejo del Distrito de Vyborg, entonces ya completamente bolchevique, el 
28 de abril decidió por unanimidad transformar la milicia en una "guardia 
obrera", y al día siguiente se publicó en Pravda el "Proyecto de Reglamento para 
las Guardias Obreras". El proyecto incluía: 
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Brazalete en brazo de guardias rojos. 

 
 

27 de febrero de 1917 

GUARDIA ROJA 
Isla Vasílievski 
Brazalete en brazo de guardias rojos. 

 
 
 

 
330 Rabochaya Zhizn. "Izvestia del Soviet de Petrogrado de Diputados Obreros y Soldados", nº 41, 15 de 
abril de 1917. 
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Tarjeta de socio de la Guardia Roja. 
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Insignia de la Guardia Roja. 

 

 
Bandera de Krasnogvardeysk de trabajadores de la planta de Langensipen en Petrogrado. 
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“Objetivos: 1. La Guardia Obrera se fija como cometido: 
a) defender con las armas en la mano todas las conquistas de la clase 
obrera; 
b) la protección de la vida, la seguridad y los bienes de todos los 
ciudadanos, sin distinción de sexo, edad y nacionalidad. 
Composición: 2. Puede ser miembro de la guardia obrera cualquier 
trabajador, trabajadora que sea miembro de un partido socialista o de un 
sindicato, por recomendación o elección de la asamblea general de la planta 
o del taller.”331 

El Comité Ejecutivo del Soviet, que siempre se había opuesto a las brigadas 
obreras independientes, giró aún más a la derecha bajo la influencia de los 
acontecimientos de abril. El proyecto de reglamento publicado el 28 de abril en 
Izvestia estuvo precedido por un editorial de advertencia "Sobre la Guardia Roja", 
en el que el autor menchevique expresó temores de que 

“La Guardia Roja, tal como está siendo diseñada, es una amenaza directa a 
la unidad de las fuerzas revolucionarias”332 

y sólo es capaz de abrir una brecha entre las cuadrillas obreras y el ejército 
revolucionario. Que las demandas de los trabajadores pasaron por alto a los 
mencheviques se evidencia por el mismo hecho de que las Reglas de la Guardia 
Roja se imprimieron incluso después de una línea de frente tan aterrorizada. 

El 28 de abril se realizó una conferencia de representantes de los trabajadores 
de varias empresas, que reunió a 156 delegados de 82 fábricas de Petrogrado y 
26 de organizaciones del partido. La parte menchevique de la asamblea se 
pronunció a favor de la subordinación de los destacamentos obreros a los soviets. 
El representante del comité ejecutivo señaló que 

"El hecho de la actitud negativa del comité ejecutivo hacia la idea de la 
Guardia Roja ya está tomando la forma de una revolución definitiva de la 
mesa del comité ejecutivo, y la última se publicará mañana".333 

La asamblea indignada eligió una delegación para negociar con el comité 
ejecutivo de todos los mencheviques. Al día siguiente, la delegación fue al comité 
ejecutivo para ver a Chkheidze. Los mencheviques respondieron a esta visita 
publicando en Izvestia No. 54 un breve artículo titulado “¿La Guardia Roja o la 
milicia?” nuevamente argumentando que las milicias obreras deben fusionarse 
en la “organización de milicias”334 y detener su existencia independiente. 

En la lucha contra el Consejo de Compromiso, los bolcheviques trasladaron el 

 
331 Rabochaya Gvardiya. "Pravda", nº 44, 29 de abril de 1917. 
332 Sobre la Guardia Roja. "Izvestia del Soviet de Petrogrado de Diputados Obreros y Soldados", nº 52, 
28 de abril de 1917. 
333 Reunión sobre la Guardia Roja. "Novaya Zhizn" nº 10, 29 de abril de 1917. 
334 ¿Guardia Roja o Milicia? "Izvestia del Soviet de Petrogrado de Diputados Obreros y Soldados" nº 54, 
30 de abril de 1917. 
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centro de gravedad de su trabajo a las empresas individuales, donde ya se habían 
creado destacamentos de la Guardia Roja anteriormente. El Comité de los 
bolcheviques de San Petersburgo se comprometió por todos los medios a 
fortalecer su dirección de los comités de fábrica de las empresas de la capital. Esta 
era una condición necesaria para el armamento exitoso del proletariado, ya que 
el trabajo de combate recaía principalmente en los comités de fábrica. La 
bolchevización de los comités de fábrica condujo directamente al fortalecimiento 
de la influencia del Partido en los sindicatos y los soviets de diputados obreros y 
soldados. 
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La lucha obstinada de los trabajadores por la Guardia Roja se reflejó en las 
disputas entre patrones y trabajadores por el tema del pago de la milicia. El jefe 
de la policía municipal dio órdenes de "detener y desarmar a todos los policías 
que lleven "N. M." (milicia popular) en el brazalete en lugar de "G".335 En respuesta 
a esto, los bolcheviques, en las reuniones de reelección en las dumas de distrito, 
agudizaron el tema de una milicia nacional. El consejo de la Sociedad de Criadores 
siguió recibiendo quejas de los capitalistas, y se enfatizó que las demandas de las 
milicias obreras eran apoyadas por los comités de fábrica. Los trabajadores se 
opusieron a los patrones en un frente único. 

Un incidente típico ocurrió en la curtiduría de la sociedad “I. V. Osipova y K". 
Los propietarios de la planta apelaron al consejo de la sociedad con una queja 
sobre los milicianos que habían tomado una "posición demasiado militante", así 
como sobre el comité de fábrica y el equipo de fábrica que los apoyaba; Se trataba 
de la misma pregunta: sobre el pago. El consejo de la sociedad recomendó que los 
propietarios busquen ayuda del Ministerio del Interior. El 16 de abril, la dirección 
de la planta, confiada en su fuerza, informó a los trabajadores de la milicia que a 
partir del 10 de marzo se niega a pagar por su trabajo. La milicia obrera, habiendo 
arrestado previamente a la dirección de la fábrica, convocó una asamblea general 
de trabajadores. El director de la planta también fue invitado al mitin. Este último 
se negó a venir. Fue llevado a la reunión a la fuerza. Los trabajadores de la planta, 
reconociendo todas las demandas de los policías como incondicionalmente 
correctas y sujetas a satisfacción, decidieron 
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“exigir categóricamente a la dirección de planta pagos adicionales a los 
compañeros policías por categoría a partir del 10 de marzo, caso contrario 
la asamblea decidió apoyar enérgicamente a los compañeros policías con 
todos los medios a nuestro alcance”.336 

Bajo la presión de los trabajadores, muchos empresarios —Siemens-
Schuckert, la Fábrica de Equipos Navales, la curtiduría de A. Paramonov— 
hicieron concesiones. 

Las protestas de los capitalistas, enviadas al Ministerio del Interior, muestran 

 
335 ¿Milicia democrática o policía burocrática? "Pravda", nº 64, 24 de mayo de 1917. 
336 Gessen, V. Yu. La Guardia Roja y los industriales de Petrogrado en 1917. " La Crónica Roja, 1928, nº 
3(27), p. 64. 
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cómo los trabajadores, bajo la dirección de los bolcheviques, llevaron a cabo la 
idea de armar indiscriminadamente al proletariado. La Sociedad de Criadores de 
Cuero de toda Rusia, en su declaración al Ministro del Interior, señaló: 

“Ahora se ha organizado un nuevo tipo de milicia en las grandes empresas 
de cuero. Los obreros eligen un miliciano por cada cien trabajadores, y el 
grupo así formado es adiestrado durante un mes en tiro y otras funciones 
de milicianos, y luego es sustituido por el siguiente nuevo grupo de tal 
manera que todos los trabajadores de la empresa pasarán esta experiencia 
de la milicia. En tales circunstancias, “el mismo nombramiento de los 
policías parece un tanto confuso y, en todo caso, no está totalmente 
motivado por las necesidades de la producción”337. 

En las provincias, la milicia proletaria pasó básicamente por las mismas etapas 
de desarrollo que en Petrogrado. La Revolución de Febrero puso las armas en 
manos del proletariado. Los escuadrones de trabajadores al principio llevaron a 
cabo las funciones de la policía, protegiendo las ciudades de asaltantes y 
pogromos de borrachos. En todas partes se encontraron con la oposición de los 
socialrevolucionarios y los mencheviques. 

En Moscú, el 2 de marzo, se organizó una milicia popular con las mismas 
funciones de "observancia del silencio y el orden" que en Petrogrado. En los 
primeros días de la revolución, los mencheviques y los socialrevolucionarios 
protestaron contra el armamento de los trabajadores, incluso amenazando con 
arrestar a los que guardaran sus armas. Sin embargo, algunas de las armas 
terminaron en las fábricas, y los escuadrones de combate organizados 
establecieron entrenamiento militar en su lugar. La distribución de armas fue 
muy desigual y aleatoria. Nos armamos mejor donde ponemos más energía e 
iniciativa. Por ejemplo, en la planta de Mikhelson, los trabajadores se enteraron 
de que en la estación de tren Ryazan-Uralsky, en los almacenes del Banco 
Siberiano, había un arma evacuada por la policía de Varsovia; se decidió hacerse 
cargo. En la misma planta de Michelson se preparaban bombas por la noche, y 
para los días de octubre pudieron armar a su Guardia Roja, a las fábricas vecinas 
ya los soldados de Dvina. En marzo-abril ya se organizó un destacamento de la 
Guardia Roja (más de 400 personas). 

 

 
337 ARCHIVO CENTRAL DE LA ACADEMIA RUSA DE CIENCIAS. Fond 406. Dirección General de Milicias 
(Glavmilitsiya). División III, expediente nº 134, folio 43. 
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Guardia Roja de Donbass. Fig. E. Grano. 
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Guardia Roja de Donbass. Fig. E. Grano. 

 
Según uno de los organizadores del Camarada de la Guardia Roja de Moscú. 

Peche en abril, además de la planta de Michelson, ya había equipos de trabajo en 
la planta de Motor, en la planta de teléfonos, en el Explorer, etc. Pero, por regla 
general, no había suficientes armas. Por ejemplo, la Guardia Roja, organizada en 
junio con 80 personas en la fábrica de Proveedores en el distrito de 
Zamoskvoretsky, por falta de armas, fue entrenada en técnicas de armas con 
palos. 

Los bolcheviques de Moscú inmediatamente prestaron suficiente atención a la 
milicia proletaria. En una conferencia bolchevique en toda la ciudad los días 3 y 
4 de abril, se adoptó una resolución sobre la situación actual y las tareas del 
proletariado. Uno de los párrafos decía: 

"Organizar una milicia popular armada, compuesta bajo el más estricto 
control de las organizaciones proletarias y campesinas"338. 

Y diez días después, el 14 de abril, en cumplimiento de este punto, el Comité 
de los bolcheviques de Moscú adoptó casi por unanimidad las siguientes 
disposiciones: 
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338 Resolución sobre la situación actual y las tareas del proletariado, adoptada en la Conferencia del 
RSDLP en Moscú, 3-4 de abril de 1917. "Social-Demócrata" nº 25, 6 de abril de 1917. 
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"1. Únete a los compañeros de la Guardia Roja. 
2. Aplicar a través del Soviet de Diputados Obreros al Comité de 

Organizaciones Públicas con la propuesta de que se dé preferencia, si no 
a los militantes, a los trabajadores. 

3. Es necesario establecer cuadrillas de fábrica, que serían los guardias de 
la fábrica. Por lo tanto, los fabricantes tendrían que adquirir armas. 

4. Organizar escuadrones de partido o sociedades de tiro y tomar todas las 
medidas para adquirir armas”339. 

Los bolcheviques de Moscú en la lucha por la milicia proletaria dieron un 
ejemplo extremadamente llamativo de táctica flexible. Se estaban organizando 
grupos de trabajo en las fábricas. La burguesía decidió, pasando por encima de 
los bolcheviques, tomar el control del movimiento. Con este fin, el Comité de 
Organizaciones Públicas, dirigido por los mencheviques socialrevolucionarios, se 
hizo cargo de la organización de la Guardia Roja. 

Los bolcheviques, en primer lugar, obligaron a los miembros de las células del 
partido de fábrica a unirse a estos destacamentos; al mismo tiempo, mientras la 
dirección de la Guardia Roja estaba en manos de los mencheviques, el partido 
recomendó la creación de escuadrones del partido, proporcionándoles armas. 
Tales tácticas hicieron posible conquistar la organización desde adentro. El curso 
de la lucha política justificó esta táctica. Los bolcheviques de Moscú lograron 
retener los destacamentos creados. 

El 28 de abril, el Comité de Moscú, el Comité del Distrito de Moscú y el buró 
regional del Comité Central de los Bolcheviques, con la participación de los 
trabajadores activos, adoptaron la siguiente cláusula en una resolución sobre su 
actitud hacia el Gobierno Provisional: 

“Organización inmediata de la Guardia Roja obrera, sin perjuicio de las 
formas en que ésta se exprese”340. 

Así, dondequiera que los bolcheviques dirigieran al proletariado -en las 
capitales y en las provincias, en los Urales y en el Donbass, en Ucrania y el 
Cáucaso- se crearon destacamentos de la Guardia Roja en una lucha dura y 
obstinada. Perseguidos por el gobierno, venciendo la resistencia de los 
socialrevolucionarios y mencheviques, los bolcheviques supieron encabezar la 
iniciativa de las masas y desarrollar un amplio trabajo para organizar la milicia 
proletaria. En la lucha por ello, los bolcheviques supieron utilizar todas las 
reivindicaciones de clase de los trabajadores, denunciando todos los pasos 
conciliadores de los socialrevolucionarios o mencheviques. Ya se tratara de 
viviendas, escasez de cereales, medidas para combatir el hambre o eliminación 
de excedentes, los bolcheviques supieron demostrar que todas las medidas del 
gobierno y las promesas de los mencheviques no podían llevarse a cabo hasta que 
todo el pueblo trabajador fue alistado para participar en el gobierno, hasta que 

 
339 Archivo del Comité de Moscú del VKP(b). Acta de la reunión del Comité Bolchevique de Moscú del 
14 de abril de 1917. 
340 Octubre en Moscú. Materiales y documentos. Moscú, Sotsekgiz, 1932, p. 19. 



Cap.6. Guardia roja.  
2. La Guardia Roja en la capital 

en lugar de la policía y el ejército, no se organice una milicia proletaria con fines 
de defensa y ofensiva. Tal política consolidó en la mente del proletariado la idea 
de la inevitabilidad de una guerra civil de clase, la idea de la necesidad de una 
revolución proletaria. 

En mayo, cuando comenzó la campaña preelectoral para las dumas de distrito 
y los mencheviques socialrevolucionarios lanzaron una crepitante agitación, 
prometiendo al proletariado pan, alimentación pública y vivienda, Lenin publicó 
un artículo “Olvidó lo principal”, en que, resumiendo la lucha por la milicia 
proletaria, decía: 

“Todas esas plataformas, todas esas listas de reformas de transmisión, si 
olvidamos las duras y crueles condiciones del gobierno del capital, son 
palabras vacías, que en la práctica significan los más inocentes “deseos 
piadosos”, o un simple engaño de las masas por políticos burgueses 
ordinarios”341. 

Mientras exista una policía y una milicia separada y antipopular que la 
sustituya, no es posible ninguna reforma seria y fundamental a favor del pueblo 
trabajador. 

"Una milicia de todo el pueblo en lugar de la policía y el ejército 
permanente: esta es la condición para el éxito de las reformas municipales 
a favor de los trabajadores"342. 
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“Una milicia de todo el pueblo”, escribió Lenin, “significa la educación de las 
masas de la población en la democracia. 
Una milicia nacional significa gobernar a los pobres, no solo a través de los 
ricos, no a través de su policía, sino por el pueblo mismo, con predominio 
de los pobres. 
Una milicia de todo el pueblo significa que la supervisión (sobre fábricas, 
sobre apartamentos, sobre la distribución de productos, etc.) es capaz de 
no quedarse en el papel. 
Una milicia de todo el pueblo significa que la distribución de cereales se 
realizará sin contratiempos, sin privilegios para los ricos.”343 

Como resultado, los bolcheviques lograron un tremendo éxito en la realización 
de la consigna de la milicia proletaria: en julio, en todos los centros industriales, 
el partido tenía destacamentos armados de proletarios avanzados que estaban 
dispuestos a dar su vida por la gran causa revolucionaria del partido. 

 
341 Lenin, V. I. Olvidar lo principal. Obras, vol. XX, p. 336. 
342 Ibid. 337. 
343 Ibid. 337. 
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Actuación de V.I. Lenin desde el balcón del Palacio Kshesinskaya en los días de julio de 1917. 

Pintura de A.V. Moravov. 
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CAPÍTULO SEPTIMO 
 

DÍAS DE JULIO. 
  
 

1 

DISCURSO DE LOS TRABAJADORES DE LA CAPITAL. 
 
 
 
Las fuerzas de la revolución que había provocado la crisis de junio continuaron 

actuando con creciente rapidez. 
Aún no se ha resuelto una sola tarea de la revolución. Las dificultades con el 

pan aumentaron. La devastación se intensificó, cubriendo cada vez más regiones 
y distritos nuevos. Detenido, más a menudo a instancias de los empresarios, 
plantas y fábricas. A través del transporte, como a través de los canales, la 
parálisis del organismo productivo se extendió por todo el país. 

En mayo se cerraron 108 fábricas con 8.701 trabajadores, en junio 125 
fábricas con 38.455 trabajadores y en julio 206 fábricas con 47.754 trabajadores. 
La producción metalúrgica disminuyó en un 40 por ciento y la producción textil 
en un 20 por ciento. 
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Llegaba el hambre. 
Estaba claro que la burguesía avanzaba, el sentido de clase de esta ofensiva fue 

soltado con cínica franqueza por el gran industrial Ryabushinsky. En el congreso 
de comerciantes e industriales dijo con agrado que pronto llegaría el momento 
en que 

"La mano huesuda del hambre y la miseria popular agarrará las gargantas 
de los amigos del pueblo, miembros de varios comités y consejos".344 

A lo largo de mayo, y especialmente de junio, estallaron huelgas continuas en 
todo el país exigiendo la jornada laboral de ocho horas y la mejora de la situación 
económica. 

La cuenca del Donets estaba hirviendo, surgiendo del constante conflicto entre 
trabajadores y propietarios y; olas de huelgas rodaron sobre los Urales; En el 
territorio de Nizhny Novgorod, más de 20.000 trabajadores de Sormovo se 
declararon en huelga. En la región de Moscú, los conflictos a largo plazo se han 
convertido en un fenómeno normal. 
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Preparación de una contrarrevolución. Revisión del batallón de mujeres de la muerte. 

 
La revolución agraria estaba creciendo rápidamente en los pueblos. Para julio, 

43 provincias estaban cubiertas por el movimiento campesino. Los campesinos 
se levantaron contra los terratenientes por encima de los socialrevolucionarios, 
que formaban parte de los soviets campesinos. 

El movimiento de obreros y campesinos no pudo evitar influir en el ejército, 
que también tenía sus propias causas especiales, lo que provocó un agudo 
descontento entre los soldados. Se difundieron obstinados rumores sobre la 
restauración de la pena de muerte en el frente, sobre la disolución de regimientos 

 
344 Congreso Comercio-Industria. "Russkiye Vedomosti" nº 177, 4 de agosto de 1917. 
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recalcitrantes. Se creó un estado de ánimo nervioso y ansioso, manifestándose 
cada vez más agudamente en la negativa a luchar. 

La lucha en Petrogrado se desarrolló de manera especialmente aguda. La 
manifestación de junio mostró la fuerza que acecha en el proletariado y el Partido 
Bolchevique. Después de los hechos de junio, cada día traía noticias de discursos 
en tal o cual ocasión. Lo más alarmante para la burguesía y los conciliadores fue 
que los discursos adquirieron invariablemente un matiz político y, en la mayoría 
de los casos, bolchevique. El 2 de junio, los trabajadores de Skorokhod exigieron 
la transferencia del poder a los soviets, el 8, los Obukhovites adoptaron una 
resolución similar, el 10, Old Parviainen insistió en la transferencia del poder a 
los soviets, el 13 de junio, ya 19 las fábricas y 3 unidades militares en Petrogrado 
estaban del lado de los bolcheviques. “¡Derrocaron al antiguo gobierno, 
golpeemos a Kerensky también!” obreros y soldados hablaron. El movimiento por 
la transferencia del poder a manos de los soviets creció con una rapidez 
excepcional. Un pequeño empujón bastó para hacer estallar a las masas 
inflamadas y lanzarlas contra el gobierno de los capitalistas. 

La burguesía entendió hacia dónde se dirigía el estado de ánimo de los 
trabajadores y soldados de la capital. La situación se agravó por la información 
siniestra del frente. 

Informes con creciente alarma informaron de decenas de miles de desertores 
que huían del frente. El cuartel general del ejército se quejó de las acciones no 
autorizadas de los comités de soldados, que destituyeron a los oficiales del 
mando. Pero la mayoría de las veces los comisarios y generales telegrafiaron 
sobre una confraternización generalizada. El ejército se les escapaba de las 
manos a los comandantes. 
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La ofensiva, lanzada en junio con medios inadecuados, fracasó. De minuto en 
minuto, podrían estallar catástrofes. Tuvimos que darnos prisa hasta que la 
noticia de la derrota en el frente echó leña al fuego. Había que darse prisa también 
porque se acercaban las elecciones a la Asamblea Constituyente. No importa 
cómo se retrasaron estas elecciones, pero bajo la presión de las masas, el 
gobierno se vio obligado a programar la convocatoria de la Asamblea 
Constituyente para el 30 de septiembre. El colapso de la ofensiva y las 
emocionantes noticias del campo no dejaron dudas de que los campesinos en la 
Asamblea Constituyente se irían muy a la izquierda de sus líderes eseristas 
oficiales. 
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El comandante de las tropas del Distrito Militar de Petrogrado, el General Polovtsev, al frente de los pacificadores del 

discurso de julio. 

 
Encontrando falta en una ocasión accidental, el 2 de julio la burguesía retiró a 

sus representantes del gobierno. 
Los Ministros de Finanzas de los Cadetes - Shingarev, Educación - Manuilov y 

Caridad del Estado - Príncipe Shakhovskoy - declararon que no estaban de 
acuerdo con la política de Kerensky - Tereshchenko sobre la cuestión de Ucrania, 
y abandonaron el gobierno. El Ministro de Ferrocarriles Nekrasov primero 
anunció su renuncia, pero luego cambió de opinión y envió una carta al Comité 
Central de los Cadetes acerca de dejar el partido. El cálculo de la burguesía se basó 
en el hecho de que los socialrevolucionarios y los mencheviques, que conocen 
bien el estado de ánimo ansioso y conocen la catástrofe militar, tendrán miedo de 
tomar el poder en sus propias manos. Los kadetes entendieron que los 
conciliadores, asustados por la amenaza de dejar el gobierno, se aferrarían 
tenazmente a los ministros burgueses y harían cualquier concesión. Fue 
ventajoso para los kadetes, porque se había provocado una crisis en el gobierno, 
arrebatar todo el poder a los asustados pequeñoburgueses y comenzar una lucha 
decisiva contra el bolchevismo. Ya el 3 de junio, en una reunión de miembros de 
la Duma estatal, Milyukov dijo entre aplausos: 

“La sociedad rusa debe unirse en la lucha contra este peligro del 
bolchevismo... Si el Gobierno Provisional, después de un largo retraso, se da 
cuenta de que hay otros medios en manos de las autoridades además de la 
persuasión, los mismos medios que ya ha comenzado a uso: si se convierte 
en este camino, entonces se fortalecerán los logros de la revolución rusa. 
Este es el camino por el que deberíamos llamarnos tanto unos a otros como 
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al Gobierno Provisional.”345 
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En el futuro, todo se habría desarrollado de acuerdo con los viejos y conocidos 
cánones: el proletariado habría sido provocado a una acción prematura y 
aplastado sin piedad por la fuerza armada. Los kadetes fueron apoyados por 
todos los partidos burgueses y centurionegristas. Purishkevich enfatizó en una 
reunión privada de miembros de la Duma estatal el 16 de junio con respecto a las 
elecciones a las dumas de las ciudades de distrito: 

“Si pensáis en las tablas, en los resultados de estas elecciones, entonces 
comprenderéis que el noble Partido I de la “Libertad de los Pueblos” (como 
se autodenominaban los kadetes. Ed.) ha obtenido una brillante victoria, 
porque se votaron para este partido, que es la extrema derecha en Rusia, 
todos los de derecha”.346 

Ante el peligro de la revolución, todos los partidos burgueses se unieron en 
torno a los kadetes. 

Los Cadetes, sin embargo, calcularon mal. Su maniobra provocó una crisis no 
sólo en el gobierno, sino también en el país. 

La primera noticia sobre la maniobra de los kadetes fue el ímpetu que desató 
una explosión de indignación obrera. En la mañana del 3 de julio, en una reunión 
conjunta de los comités de compañía y de regimiento en el 1.er Regimiento de 
Ametralladoras, se escucharon voces que exigían una discusión sobre la cuestión 
de la acción armada. La propuesta fue recogida por los presentes, quienes 
inmediatamente abrieron la marcha. 

“Representantes de la masa militar exigieron una acción armada inmediata 
para derrocar al Gobierno Provisional. Los soldados hablaron con indignación 
sobre el intento de Kerensky de aplastar la revolución, acompañados de gritos de 
guerra "hasta la victoria". Hubo llamados: "¡Vete a la calle!" Ametralladores 
electrificados gritando "¡Abajo la guerra!", "¡Todo el poder a los soviéticos!" cayó 
del cuartel donde se estaba llevando a cabo la reunión. 

Cargando ametralladoras en los vehículos, floridos con carteles "¡Que la 
burguesía muera por nuestras ametralladoras!", "¡Abajo diez ministros 
capitalistas!", El regimiento, a pesar de los llamados del partido bolchevique a no 
hablar, se trasladó al Palacio Tauride. 

Los ametralladores eligieron delegados y los enviaron urgentemente a otros 
regimientos, a las empresas más grandes y a Kronstadt. Los delegados de los 
ametralladores encontraron por todas partes un ambiente tenso y una masa lista 
para la batalla. 

“El 3 de julio, alrededor de las 2 de la tarde”, cuenta un trabajador de la 
fábrica Novy Parviainen, “vinieron varios compañeros del 1er Regimiento 
de Ametralladoras y pidieron un camión para ametralladoras y apoyar su 

 
345 Reunión de los miembros de la Duma Estatal. "Rech" nº 129, 4 de junio de 1917. 
346 ¿Burguesía y terratenientes en 1917? Reuniones privadas de los miembros de la Duma Estatal. 
Moscú, Partizdat, 1932, p. 127. 



Cap.7. Días de julio.  
1. Discurso de los trabajadores de la capital 

acción. contra el Gobierno Provisional... Convocamos asamblea general de 
trabajadores. La reunión fue muy tormentosa. Los camaradas artilleros 
argumentaron con ardor y convicción la oportunidad y la necesidad de 
derrocar al Gobierno Provisional ya Kerensky. Las masas trabajadoras eran 
extremadamente revolucionarias... Fui a mi apartamento a buscar armas. 
Cuando volví, los camiones ya estaban saliendo de las puertas de la planta, 
en la que había ametralladores y algunos de nuestros trabajadores.”347 

Los delegados encontraron un estado de ánimo similar en otros vavods. 
Alrededor de las 2 de la tarde, los ametralladores llegaron a la fábrica de Putilov 
con un llamado a oponerse al gobierno, que amenazaba con llevar al frente a la 
guarnición revolucionaria. "¡Abajo con tales ministros!" resonó por todos lados 
en una multitud de miles. En respuesta a un pedido de apoyo a la actuación de los 
ametralladores, los trabajadores gritaron: “¡A movernos! ¡Movámonos!"348 A altas 
horas de la noche, unos 30.000 putilovitas se acercaron al palacio con sus esposas 
e hijos, arrastrando por el camino a otras fábricas y regimientos. 

En Kronstadt, los delegados del 1.er Regimiento de Ametralladoras 
convocaron una reunión en Anchor Square. Su llamado encontró una cálida 
respuesta: los marineros decidieron apoyar la acción de la guarnición de 
Petrogrado y los trabajadores. tov. Raskolnikov, vicepresidente del soviet de 
Kronstadt, logró durante este tiempo ponerse en contacto con el Comité Central 
del Partido por cable directo e informarle de los sentimientos de Kronstadt. 

 
347 Romanov. Fábrica Parviainen. En el libro: Los trabajadores de Leningrado en la lucha por el poder 
soviético. Leningrado, Gosizdat, 1924, p. 54. 
348 Putilovsky Zavod. En: Los trabajadores de Leningrado en la lucha por el poder soviético. Leningrado, 
Gosizdat, 1924, p. 47. 
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Días de julio en Petrogrado. Los ametralladores piden a los trabajadores de la planta de Putilov que apoyen la protesta 

contra el Gobierno Provisional. 
Del grabado de P. Shilingovsky. 

 
“La cuestión no es así”, dijo, “salir o no salir, sino en otro plano: la acción se 
hará bajo nuestra dirección, o se jugará sin la participación de nuestro 
partido”. - de forma espontánea y desorganizada? De una forma u otra, la 
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actuación es absolutamente inevitable y no se puede evitar.”349 
Siguiendo el consejo del Comité Ejecutivo de Kronstadt, la guarnición de 

Petrogrado decidió unirse a la acción y designó unidades armadas para ser 
enviadas a Petrogrado a las 6 am del 4 de julio. 

 
349 Raskolnikov F. F. Kronstadt y Peter en 1917. Moscú, Gosizdat, 1925, p. 116. 
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2. 

MANIFESTACIÓN DE JULIO EN LA CAPITAL. 
 
 
El Partido Bolchevique era muy consciente del estado de ánimo en las 

unidades militares y en las fábricas. Se dio cuenta de cuánta energía 
revolucionaria se había acumulado en el fondo. Pero el partido no consideró que 
la situación estuviera madura para la lucha armada, y no fue por iniciativa de los 
bolcheviques que las masas salieron a las calles en las jornadas de julio. El partido 
estaba en contra de la acción inmediata. Ya el 22 de junio se llevó a cabo una 
reunión conjunta de miembros del Comité Central, el Comité de San Petersburgo 
y la organización militar de los bolcheviques, donde se enfatizó que ahora no era 
rentable aceptar la batalla. 

 
Manifestación de julio en Petrogrado. 

 
Los bolcheviques siguieron de cerca las maniobras de los kadetes. Lenin 

advirtió al partido que era ventajoso para la burguesía llamar a las masas 
revolucionarias de Petrogrado a las calles antes de que el fermento 
revolucionario inundara todo el país. 

Pero el movimiento en la capital estaba aumentando rápidamente. Cada día se 
hacía más claro para las masas el carácter contrarrevolucionario del gobierno. 
Cada hora expuso la política conciliadora de los mencheviques 
socialrevolucionarios. En el momento del crecimiento del movimiento, que 
prometía un crecimiento aún más rápido en el futuro, no era rentable correr 
riesgos. 
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"Que los Cavaignacs venideros comiencen primero",350 escribió Lenin. 
Había otras razones que explicaban la táctica del Partido Bolchevique. No 

importa cuán grande fue la importancia de Petrogrado en la revolución, por sí 
sola no decidió su resultado. Sin los proletarios de los Urales, sin los mineros del 
Donbass, sin millones de soldados, sería una locura salir. El ejército se estaba 
escapando claramente de las manos del gobierno, el ejército ya no confiaba en el 
gobierno provisional, pero todavía estaba bajo la influencia de sus comités, donde 
se sentaban los socialrevolucionarios y los mencheviques. 

 
Los cosacos convocados desde el frente para suprimir la manifestación de julio en Petrogrado. 

 
Cumpliendo la directriz del partido, los bolcheviques, en particular los 

representantes de la organización militar del partido, se pronunciaron el 3 de 
julio contra el levantamiento armado. Sin embargo, la emoción de los soldados y 
trabajadores de la capital ya ha llegado a su límite. 
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Precisamente en estos días, del 1 al 3 de julio, se reunió la segunda conferencia 
de toda la ciudad de los bolcheviques de Petrogrado. Los representantes de los 
ametralladores asistieron a la reunión y anunciaron el desempeño del 
regimiento. Stalin, hablando en la conferencia, describió este caso de la siguiente 
manera: 

“¿Recuerdas cómo le dijiste al delegado que los miembros del partido no 
podían ir en contra de la decisión de su propio partido, y cómo los 
representantes del regimiento se enojaron y declararon que preferían dejar 

 
350 Lenin, V. I. En el punto de inflexión. Obras, vol. XX, p. 530. 
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el partido, pero no ir en contra de la decisión del regimiento”351. 
Aproximadamente a las 17:00 horas del 3 de julio, Stalin, en nombre del 

Comité Central de los bolcheviques y la conferencia, que tuvo una reunión 
conjunta a las 16:00 horas, anunció oficialmente en una reunión del Comité 
Ejecutivo Central que el partido había decidido no hablar. Inmediatamente se 
redactó un llamamiento y se envió a Pravda, para publicarlo en la mañana del 4 
de julio. Los miembros de la reunión y la conferencia corrieron a los distritos para 
evitar que las masas hablaran. Pero era imposible detener el movimiento. Los 
bolcheviques fueron escuchados con impaciencia y luego corrieron a la calle. A 
dos bolcheviques, que intentaron en vano contener a los soldados del Regimiento 
de Moscú y a los trabajadores de las fábricas cercanas, los manifestantes 
respondieron: 

“Si no los conociéramos personalmente, los habríamos expulsado por 
mencheviques”352. 

Tuvimos que tomar una nueva decisión. Los miembros de base del Partido 
Bolchevique a menudo tomaron esta nueva decisión bajo su propio riesgo y 
riesgo: así fue como subió el nivel político del partido. Eran muy conscientes de 
que una manifestación abandonada a sí misma sería aplastada por la 
contrarrevolución. Habiendo perdido la esperanza de detener la avalancha, los 
bolcheviques tomaron la delantera en la manifestación: tomaron el control del 
movimiento en sus propias manos, rodeando la manifestación con Guardias Rojos 
armados en caso de provocaciones contrarrevolucionarias. 

165 

“Estalló el discurso”, dijo Stalin más tarde en su discurso en una conferencia 
de la organización de Petrogrado. ¿Tenía el partido derecho a lavarse las 
manos de la acción del proletariado y de los soldados y hacerse a un lado? 
Hemos tenido en cuenta la posibilidad de resultados de rendimiento aún 
más graves de los que están disponibles. No teníamos derecho a lavarnos 
las manos; como partido del proletariado debíamos intervenir en su acción 
y darle un carácter pacífico y organizado, sin ponernos como meta la toma 
armada del poder.”353 

Aproximadamente a las 10 de la noche del 3 de julio, los delegados de la 
conferencia de toda la ciudad, los miembros del Comité Central de los 
bolcheviques y los representantes de las unidades militares y de la fábrica se 
reunieron en el Palacio Kshesinskaya. Después de discutir los eventos que 
tuvieron lugar en Petrogrado, la reunión adoptó la siguiente resolución: 

“La crisis de poder que ha surgido no se resolverá en interés del pueblo a 
menos que el proletariado revolucionario y la guarnición declaren firme y 

 
351 Segunda y Tercera Conferencias de los bolcheviques en Petrogrado en julio y octubre de 1917. Actas 
y materiales. Moscú, Gosizdat, 1927, pp. 53-54. 
352 Kokko Y. La fábrica "Ayvaz" en los días de julio. En el libro: Los trabajadores de Leningrado en la 
lucha por el poder soviético. Leningrado, Gosizdat, 1924, p. 68. 
353 Segunda y Tercera Conferencias de los bolcheviques en Petrogrado en julio y octubre de 1917. Actas 
y materiales. Moscú, Gosizdat, 1927, pp. 53-54. 
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definitivamente de inmediato que están a favor de la transferencia del 
poder a los soviets de obreros, soldados y diputados campesinos. Para ello, 
se recomienda que los trabajadores y soldados salgan a las calles de 
inmediato para hacerlo. para demostrar la Revelación de la propia 
voluntad".354 

El Comité Central de los bolcheviques, junto con el Comité de San Petersburgo 
y la organización militar, decidió: cancelar su decisión anterior de prohibir el 
discurso y dirigir el movimiento espontáneo, dándole formas organizadas. Se 
programó una manifestación pacífica para el 4 de julio bajo el lema "Todo el poder 
para los soviets". Como ya se había impreso el llamamiento anterior, al día 
siguiente Pravda salió con una raya blanca. El nuevo llamamiento se publicó con 
un folleto especial con un llamamiento a los trabajadores y soldados de 
Petrogrado: 

"Después de que la burguesía contrarrevolucionaria se haya pronunciado 
claramente contra la revolución, que el Consejo de Diputados Obreros, 
Soldados y Campesinos de toda Rusia tome todo el poder en sus propias 
manos".355 

Al día siguiente se desarrolló una nueva y poderosa manifestación, esta vez 
con el Partido Bolchevique a la cabeza. Se creó un cuartel general especial para 
dirigir el movimiento y se redactaron instrucciones. Vehículos blindados 
custodiaban a los manifestantes en varios puntos de la ciudad. Una compañía de 
un regimiento de ametralladoras fue enviada a la Fortaleza de Pedro y Pablo. 
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El 4 de julio, además de los Kronstadters llegados, también partieron algunas 
unidades de Peterhof, Oranienbaum, Krasnoye Selo y otros lugares. Los 
habitantes de Kronstadt, que aparecieron frente al palacio de Kshesinskaya, 
insistieron en escuchar al líder del partido, Lenin. 

En su breve discurso, el único de las jornadas de julio, Lenin transmitió saludos 
a los revolucionarios de Kronstadt en nombre de los trabajadores de Petrogrado 
y expresó su confianza en que la consigna "Todo el poder para los soviets" debe 
y vencerá. Al mismo tiempo, Lenin llamó a la "moderación, firmeza y 
vigilancia"356. 

Las manifestaciones se dirigieron al Palacio Kshesinskaya, donde se 
encontraban el Comité Central y el Comité de San Petersburgo del Partido 
Bolchevique, y de allí al Palacio Taurida, donde se reunía el Comité Ejecutivo 
Central de los Soviets de toda Rusia. Allí, los manifestantes eligieron delegaciones, 
que transmitieron las demandas de las masas. 90 representantes electos de 54 
empresas pasaron ante los miembros del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia. 
Los delegados hablaron uno tras otro, instando apasionadamente al Comité 
Ejecutivo Central de toda Rusia a tomar el poder en sus propias manos. Los 

 
354 Octubre en Petrogrado. Colección de artículos. Leningrado, Lenpartizdat, 1933, p. 81. 
355 Por los sucesos de Petrogrado. "Social-Democrat" nº 104, julio de 1917. 
356 Lenin, V. I. Respuesta. Obras, vol. XXI, p. 41. 
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asustados SR-Mepsheviks susurraron ansiosamente unos a otros, escuchando el 
estrépito rítmico de los manifestantes, pero no tomaron ninguna decisión. El 
creciente ruido de la manifestación, que reunió a cerca de medio millón de 
trabajadores y soldados, asustó a los dirigentes de la "democracia 
revolucionaria". Intentaron por todos los medios posibles evadir las demandas 
de las masas. 

 
Vehículos blindados convocados desde el frente para suprimir la manifestación de julio en Petrogrado. 
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3. 

LA DERROTA DE LA MANIFESTACIÓN DE JULIO. 
 
 
Mientras los manifestantes apelaban ardientemente al poder de los soviets, a 

espaldas de los manifestantes los nazi-menieviks movilizaban febrilmente 
fuerzas contra la revolución. Las unidades militares leales al gobierno fueron 
convocadas al Palacio de Tauride. A las 7 de la tarde, la Escuela Militar Vladimir, 
el 9º Regimiento de Caballería y el 1º Regimiento de Cosacos llegaron a la Plaza 
del Palacio. 

El menchevique Voitinsky informó en una reunión conjunta del Comité 
Ejecutivo Central de toda Rusia y el Comité Ejecutivo de los Soviets de Diputados 
Campesinos de toda Rusia el 5 de julio: 

“En un momento estábamos completamente impotentes. En las puertas de 
entrada del Palacio Tauride solo había seis personas que no pudieron 
controlar a la multitud. La primera parte que vino en nuestra ayuda fueron 
vehículos blindados... Teníamos una decisión firme: en caso de violencia 
por parte de una banda armada, abrir fuego.”357 

La orden de enviar tropas a Petrogrado fue dada al Comité del 5º Ejército. La 
14.ª División de Caballería, el 14.º Regimiento Donskoy Kaaachi, el 117.º 
Regimiento Izborsky y otras unidades fueron enviadas inmediatamente desde el 
frente. El teniente Mazurenko, miembro del Comité Ejecutivo Central de toda 
Rusia, fue nombrado comandante del destacamento combinado. Dudarov, 
asistente del ministro del mar, envió una orden a los submarinos en Helsingfors: 
no detenerse antes de hundir los barcos revolucionarios si estos últimos van a 
Petrogrado. Los socialrevolucionarios y los mencheviques dudaron menos que el 
ex zar Nicolás en los últimos días de su reinado si retirar tropas del frente para 
luchar contra la revolución. Los pequeñoburgueses machacados eran tan 
reaccionarios como los generales del zar. 

En estrecha alianza con los líderes de los mencheviques y 
socialrevolucionarios, el comandante en jefe del distrito militar de Petrogrado, el 
general Polovtsev, emitió una orden en la mañana del 4 de julio para restaurar 
inmediatamente el orden. 

En varias partes de la ciudad, en la esquina de Nevsky y Sadovaya, en Liteiny 
Prospekt, cerca del Castillo de Ingeniería y otros, los manifestantes comenzaron 
a ser atacados con rifles por provocadores y contrarrevolucionarios. Hubo 
ataques contra los manifestantes por parte de cosacos y junkers. La 
contrarrevolución también decidió pasar a la ofensiva. El Comité Ejecutivo 
Central de los Soviets de toda Rusia asignó a dos socialrevolucionarios, 
Avksentiev y Gotz, para ayudar a la comisión gubernamental "para la 

 
357 VTsIK en los días de julio de 1917. " El Archivo Rojo, 1926, nº 5 (18), p. 215. 
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restauración y el apoyo del orden revolucionario en Petrogrado". En la mañana 
del 5 de julio, unidades contrarrevolucionarias destrozaron la redacción de 
Pravda y la imprenta Trud. 

 
Derrota por los Junkers de la oficina editorial de Pravda en los días de julio. 

 
Dando por finalizada la manifestación, los bolcheviques pidieron a los 

manifestantes que se dispersaran pacíficamente el 4 de julio. Sin embargo, en 
relación con el ataque de junkers y cosacos, los marineros permanecieron en 
Petrogrado; ocuparon el Palacio Kshesinskaya y la Fortaleza de Pedro y Pablo y, 
junto con ametralladoras, se prepararon para la autodefensa. 
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En la noche del 5 de julio llegaron nuevos refuerzos del frente para ayudar al 
gobierno. Alrededor de la ciudad en ese momento hubo arrestos generales, 
registros, pogromos. Petrogrado tomó la apariencia de una ciudad ocupada. Las 
calles están llenas de patrullas de junkers. Las áreas de trabajo están cortadas 
desde el centro. En la noche del 6 de julio, una reunión conjunta del Comité 
Ejecutivo Central de los Soviets de toda Rusia y el Comité Ejecutivo del Consejo 
de Diputados Campesinos adoptaron una resolución por la cual se adhirieron 
incondicionalmente a la causa negra de la contrarrevolución: 

“La Asamblea reconoce que las medidas tomadas en estos días por el 
Gobierno Provisional y la Comisión Militar, adscritos a la mesa de ambos 
comités ejecutivos, fueron acordes con los intereses de la revolución. 
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Reconociendo la necesidad de más 
medidas decisivas para restaurar y mantener el orden revolucionario en 
Petrogrado, la reunión confirma los poderes otorgados a los camaradas 
Avksentiev y Gotz por las mesas de ambos comités.”358 

La reunión también aprobó el telegrama de Dudarov. 
Los representantes de la contrarrevolución hablaron en el lenguaje de los 

ultimátum. Se pidió a la delegación de marineros de Kronstadt, que en ese 
momento estaba negociando con la Comisión Militar del Comité Ejecutivo 
Central, que se desarmara de inmediato. Stalin esbozó la posición de la Biblia en 
su informe en la conferencia de la organización de Petrogrado: 

“El 5 de julio se realizaron negociaciones con el Comité Ejecutivo Central 
en la persona de Lieber. Lieber puso una condición: nosotros (es decir, los 
bolcheviques. Ed.) Retire los vehículos blindados del palacio Kshesinskaya, 
los marineros se van a Kronstadt; acordamos con la condición de que los 
soviets protegieran las organizaciones de nuestro partido de una posible 
destrucción. Lieber, en nombre del Comité Ejecutivo Central, aseguró que 
nuestras condiciones serían cumplidas por el Comité Ejecutivo Central, que 
el Palacio Kshesinskaya estaría a nuestra disposición hasta que se nos 
proporcionaran locales permanentes. Hemos cumplido nuestras promesas. 
Se retiraron los vehículos blindados, los habitantes de Kronstadt aceptaron 
regresar, pero solo con las armas en la mano. El Comité Ejecutivo Central 
no cumplió con una sola de sus obligaciones. El 6 de julio, Kozmin 
(comandante adjunto del distrito, m. Ed.) llamó por teléfono para exigir que 
en 3-4 horas se despejaran el palacio Kshesinskaya y la Fortaleza de Pedro 
y Pablo, de lo contrario, Kozmin amenazó con mover las fuerzas armadas ... 
El Comité Central del Partido Bolchevique me delegó en la Fortaleza de 
Pedro y Pablo, una fortaleza donde logramos persuadir a los marineros 
presentes para que no aceptaran la batalla, ya que la situación se ha torcido 
de tal manera que estamos en contra de la contrarrevolución, en contra de 
la derecha. ala de la democracia. Como representante del Comité Ejecutivo 
Central de los Soviets, voy con Bogdanov a Kozmin. Lo tiene todo listo para 
la batalla: artillería, caballería, infantería. Lo persuadimos de que no use la 
fuerza armada. Kozmin no está contento de que los civiles siempre 
interfieran con él con su interferencia y acepta de mala gana obedecer la 
insistencia del Comité Ejecutivo Central. Para mí es obvio que la derecha 
quería sangre para dar una "lección" a los trabajadores, soldados y 
marineros. Les impedimos cumplir su deseo... El Comité Ejecutivo Central, 
atemorizado por los bolcheviques y la contrarrevolución, concluye una 
vergonzosa alianza con la contrarrevolución, satisfaciendo sus demandas: 
la extradición de los bolcheviques, la detención de los bálticos. delegación, 

 
358 Reunión Unida de los Comités Centrales, del Comité Ejecutivo de los Soviets de Diputados Obreros 
y Soldados y del Comité Ejecutivo Panruso de Diputados Campesinos. "Izvestia del Soviet de Petrogrado 
de Diputados Obreros y Soldados", nº 111, 7 de julio de 1917. 
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el desarme de los soldados y trabajadores revolucionarios.”359 
Ya el 4 de julio, el Gobierno Provisional emitió una orden al comandante de las 

tropas del Distrito Militar de Petrogrado, General Polovtsev, "para limpiar 
Petrogrado de personas armadas". 

“Al mismo tiempo”, decía esta orden, “usted tiene instrucciones de arrestar, 
como participantes en los disturbios, a los bolcheviques que ocupan la casa 
de Kshesinskaya, despejarla y ocuparla con tropas”.360 

En la mañana del 6 de julio, la Fortaleza de Pedro y Pablo fue ocupada por 
scooters, un poco más tarde, las tropas ocuparon el Palacio Kshesinskaya, en el 
que se cometió un pogrom. El mismo día 6 de julio, el Gobierno Provisional emitió 
un decreto arrestando a Lenin y Zinoviev. 

 

 
REPRESIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE JULIO EN PETROGRADO EN 1917. 

 

Se levantó una salvaje persecución contra el Partido Bolchevique y sus líderes. 
Lenin fue acusado calumniosamente de espionaje alemán. Este absurdo fue 
fabricado sobre la base de los "testimonios" de un provocador, cierto alférez del 
16º regimiento siberiano Ermolenko, supuestamente transferido por el mando 
alemán al frente del 6º Ejército para agitar por la conclusión de la paz con 
Alemania. El Gobierno Provisional tenía sus "testimonios" en sus manos desde 
abril, pero los estaba reservando para un momento más oportuno. El 5 de julio, 
G. Aleksinsky, ex socialdemócrata y miembro de la Segunda Duma del Estado, y 
V. Pankratov, ex miembro de la Voluntad del Pueblo, publicaron en el periódico 
amarillo Zhivoye Slovo estas infamias calumniosas. El Gobierno Provisional no se 

 
359 Segunda y Tercera Conferencias de los bolcheviques en Petrogrado en julio y octubre de 1917. Actas 
y materiales. Moscú, Gosizdat, 1927, pp. 54-55. 
360 CAOR. Fond 3. Oficina del Ministro-Presidente del Gobierno Provisional. Inventario 1, expediente 
número 42, folio 1. 
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atrevió a publicar estos "documentos" en su propio nombre y los entregó a las 
personas mencionadas. 
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El líder menchevique Dan, quien declaró en su testimonio ante la comisión de 
investigación que no creía en la participación de los bolcheviques en el espionaje 
alemán, encontró sin embargo posible mencionar provocativamente la supuesta 
participación de agentes alemanes en la manifestación del 3 al 5 de julio.  

“Estando profundamente convencido de que los agentes del Estado Mayor 
General alemán se adhieren a todos los movimientos de tal naturaleza 
como el movimiento del 3 al 5 de julio, al mismo tiempo nunca he acusado 
a ninguno de los bolcheviques, y más aún a todo el Partido Bolchevique, del 
espionaje alemán.”361 

La contrarrevolución exigió un juicio a Lenin, que pasó a la clandestinidad sin 
esperar a que lo arrestaran. Algunos de los miembros del partido hablaron a favor 
de la comparecencia de Lenin ante el tribunal (Rykov, Nogin, Kamenev). Trotsky 
también exigió que Lenin se entregara a las autoridades. Pero Stalin se opuso 
rotundamente a esto, declarando: no hay garantía de que no sea despedazado362. 

La razón que tenía Stalin al determinar el peligro que amenazaba a Ilich se 
evidencia mejor en el testimonio del propio Polovtsev, uno de los principales 
líderes de la masacre de julio. 

Polovtsev escribió más tarde en sus memorias Days of the Eclipse: 
“Un oficial que va a Terijoki con la esperanza de atrapar a Lenin me 
pregunta si quiero recibir a este señor de una sola pieza o desarmado... 
Respondo con una sonrisa que los arrestados muy a menudo intentan 
escapar”.363 

El mismo Lenin habló de este juicio de la siguiente manera: 
“La corte es un órgano de poder. Esto a veces es olvidado por los liberales. 
Es un pecado para un marxista olvidar esto. ¿Y dónde está el poder?... No 
hay gobierno. Cambia a diario. Está inactiva, hay una dictadura militar. Es 
ridículo hablar aquí de "corte". No se trata de la "corte", sino del episodio 
de la guerra civil... "Yo no hice nada ilegal. Feria de la corte en. El tribunal 
lo entenderá. El juicio será público. La gente lo entenderá. Soy". Este 
razonamiento es ingenuo hasta el punto de la puerilidad. No un juicio, sino 
persecución a los internacionalistas, eso es lo que necesitan las 
autoridades. Plantarlos y mantenerlos es lo que necesitan los Sres. 
Kerensky y compañía. Así fue (en Inglaterra y Francia), así será (en 
Rusia).364 

El 7 de julio, el Gobierno Provisional decidió disolver todas las unidades 
militares que habían participado en la manifestación del 3 al 5 de julio. Estas 

 
361 Los días de julio en Petrogrado. "Archivo Rojo", 1927, nº 5 (24), pp. 66-67. 
362 Sexto Congreso del RSDLP (b). Agosto de 1917. Moscú, Partizdat, 1934, p. 28. 
363 Polovtsev P. A. Días de Eclipse. París, Editorial Renaissance, pp. 143. 
364 Lenin, V. I. Sobre la aparición de los dirigentes bolcheviques. Obras, vol. XXI, pp. 24-25. 
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decisiones del Gobierno Provisional fueron precedidas por las mismas demandas 
del embajador inglés en Petrogrado, Buchanan, que habían sido presentadas el 4 
de julio al Ministro de Asuntos Exteriores Tereshchenko. Buchanan lo consideró 
necesario: 

“1) Restauración de la pena de muerte en toda Rusia para todos los sujetos 
a las leyes militares y navales. 2) Exigir a los militares que participaron en 
la manifestación ilegal la extradición de los agitadores para su sanción. 3) 
Desarme de todos los trabajadores de Petrogrado. 4) La organización de la 
censura militar con derecho a confiscar los periódicos que inciten a la tropa 
de la población a violar el orden o la disciplina militar. 5) La organización 
en Petrogrado y otras grandes ciudades de "milicias" bajo el mando de 
oficiales heridos, de soldados heridos en el frente, eligiendo 
preferentemente personas de 40 años o más. 6) Desarme y transformación 
en batallones de trabajo de todos los regimientos en Petrogrado y el 
distrito, si no reconocen todas las condiciones anteriores.”365 
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El 8 de julio, se emitió una orden para disolver el Comité Ejecutivo Central de 
los Soviets de Marineros de la Flota Báltica - Tsentrobalt, como se abrevia. Se dio 
orden de arrestar y enviar a Petrogrado para investigar a todos los instigadores 
de disturbios entre la guarnición de Kronstadt y las tripulaciones de los 
acorazados Petropavlovsk, Respublika y Glory, cuyos nombres, según la 
expresión de los lacayos de la burguesía, están "manchados". con acciones y 
resoluciones contrarrevolucionarias". 

El mismo día, Kerensky envió un radiotelegrama falso a "todos" que decía: 
“Sin duda resultó que los disturbios en Petrogrado fueron organizados con 
la participación de agentes del gobierno alemán... Se arresta a los líderes y 
personas que se mancharon con sangre fraterna, un crimen contra la patria 
y la revolución”. Ministros "socialistas": después de la salida de los 
kadetes”366 

Eran la mayoría en el gobierno, entendieron que las actividades obviamente 
contrarrevolucionarias del gobierno podían provocar una ola de oposición de las 
masas. Los ministros de compromiso, sin cesar de aplastar la revolución, deciden 
prometer al pueblo varias medidas "revolucionarias". Se suponía que declararía 
a Rusia una república, dispersaría el Consejo de Estado y la Duma del Estado y 
comenzaría la legislación sobre tierras. En la tarde del 7 de julio, Kerensky 
presentó este programa en una reunión del Gobierno Provisional. En respuesta, 
el Príncipe Lvov renunció y abandonó la reunión. 

Una alarma sonó en los círculos burgueses. El Comité Provisional de la Duma 
Estatal declaró que considera 

"políticamente pernicioso es su eliminación de la participación en la 

 
365 Knox A. Con el ejército ruso. 1914-1917. Londres, Hutchinson, 1921, v. II, página 662. 
366 Telegrama del Ministro del Mar. "Izvestia del Soviet de Petrogrado de Diputados Obreros y 
Soldados", nº 112, 8 de julio de 1917. 



Cap.7. Días de julio.  
3. La derrota de la manifestación de julio 

formación del nuevo Gobierno Provisional".367 
Por la noche, el príncipe Lvov envió una carta al gobierno protestando contra 

el programa previsto. Según él, todos los elementos del programa son 
“la naturaleza de arrojar a las masas, en nombre de la demagogia y 
satisfaciendo sus demandas de mezquina vanidad, estado, valores 
morales”.368 

Asustados por la burguesía, los ministros "socialistas" abandonaron sus 
intenciones. El 8 de julio, el Gobierno Provisional aprobó a Kerensky como Primer 
Ministro, conservando para él los puestos de ministro militar y naval. Nekrasov 
fue presentado al gobierno como Viceprimer Ministro. El Ministerio del Interior 
fue entregado a Tsereteli. El mismo día, el gobierno dio a conocer un programa 
que no incluía ninguna de las actividades programadas recientemente. La 
declaración del gobierno repetía las declaraciones del primer gobierno de 
coalición del 6 de mayo, refiriéndose directamente y más de una vez a él. El 
gobierno provisional se comprometió a utilizar todas sus fuerzas para combatir 
al enemigo externo, y también a convocar a tiempo la Asamblea Constituyente y 
preparar las leyes agrarias. Al mismo tiempo, se informó que en el campo de la 
política laboral, “se están elaborando proyectos de ley de jornada laboral de ocho 
horas, de protección laboral integral”,369 etc. Se establecerá un comité bajo el 
gobierno para desarrollar un plan general para organizar la economía nacional y 
el trabajo. 

Al igual que con las declaraciones x anteriores, no había nada concreto sobre 
los nuevos programas. El ex zar Nicolás escribió en su diario sobre el nuevo 
gobierno y su declaración: 

"Ocho de julio. Sábado. Se hicieron cambios en la composición del gobierno: 
el príncipe Lvov se fue y Kerensky será el presidente del Consejo de 
Ministros, mientras permanece al mismo tiempo como ministro de Guerra 
y Marina y toma el control del Ministerio de Comercio e Industria. Esta 
persona está positivamente en su lugar en el momento presente: cuanto 
más poder tenga, mejor será.370 

Los partidos socialista-revolucionario y menchevique apoyaron plenamente 
al gobierno. El 9 de julio, una reunión conjunta del Comité Ejecutivo Central de 
los Soviets de toda Rusia y el Comité Ejecutivo del Consejo de Diputados 
Campesinos declaró la nueva composición de ministros "el gobierno para salvar 
la revolución": 

“Se le reconocen poderes ilimitados para restaurar la organización y la 
disciplina en el ejército, para luchar resueltamente contra todas las 

 
367 Resolución del Comité Provisional de la Duma Estatal. "Discurso" nº 158, 8 de julio de 1917. 
368 Declaración del Príncipe Lvov al Gobierno Provisional. "Izvestia del Soviet de Petrogrado de 
Diputados Obreros y Soldados", nº 113, 9 de julio de 1917. 
369 Del Gobierno Provisional. "Discurso" nº 159, 9 de julio de 1917. 
370  Diario de Nikolai Romanov. "Archivo Rojo", 1927, nº 2 (21), p. 91. 
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manifestaciones de la contrarrevolución y la anarquía”'.371 
Habiendo dotado al Gobierno Provisional de poderes de emergencia, los 

mencheviques y los socialrevolucionarios señalaron dónde atacar para aplastar 
la revolución con mayor precisión. El 13 de julio, en una reunión conjunta de 
ambos comités ejecutivos, Dan hizo la siguiente declaración: 

“Lo que el camarada Kerensky nos instó a hacer”, dijo, “ya lo hemos logrado. 
No sólo estamos dispuestos a apoyar al Gobierno Provisional, no sólo le 
hemos delegado todo el poder, exigimos que el gobierno haga uso de este 
poder... Esta mañana en una reunión de la facción socialista-revolucionaria 
y menchevique... una resolución fue adoptado, lo que proponemos a la 
asamblea, y estamos seguros que lo aceptará..."372 

171 

Además, se anunció una resolución exigiendo el juicio de los bolcheviques, la 
comparecencia de Lenin y Zinoviev para el juicio, la remoción de todos los sujetos 
a juicio de los consejos y la sumisión incondicional de todos los miembros del 
consejo a la decisión de su mayoría. 

Este acto expresó la profundidad de la caída de los partidos 
pequeñoburgueses. Pero este acto no fue aislado. El 8 de julio, el órgano 
reaccionario de la burguesía, Novoye Vremya, publicó un artículo exigiendo que 
los mencheviques y socialrevolucionarios 

"mediante medidas decisivas para desvincularnos del bolchevismo 
criminal y colocarnos por encima de toda sospecha de patrocinio 
camaradero de Lenin".373 

Y ya el 11 de julio, bajo el aullido de alegría de la burguesía, los mencheviques 
publicaron un llamamiento a todos los miembros del partido en nombre del 
Comité Organizador, que desempeñó el papel de Comité Central de los 
mencheviques del POSDR: 

“La aventura criminal iniciada por el cuartel leninista pudo adquirir tales 
proporciones y volverse peligrosa para la causa de la revolución sólo 
porque este cuartel fue seguido por sectores importantes de los 
trabajadores y porque la socialdemocracia resultó demasiado débil para 
paralizar la demagogia con su intervención organizada... Es hora de decir 
alto y claro que el “bolchevismo”, ese bolchevismo del que Lenin es vocero 
y líder, se ha alejado tanto de la socialdemocracia, tan imbuida de ideas 
anarcosindicalistas, que sólo a través de una malinterpretando, por alguna 
fuerza de inercia, que todavía se esconde detrás de la bandera del 
POSDR”.374 

 
371 Establecimiento de una dictadura revolucionaria. "Izvestia del Soviet de Petrogrado de Diputados 
Obreros y Soldados", nº 114, 11 de julio de 1917. 
372 Reunión unida del Comité Ejecutivo Central de los Soviets de Diputados Obreros y Soldados y del 
Comité Ejecutivo de los Soviets de Diputados Campesinos. "Novaya Zhizn" nº 74, 14 de julio de 1917. 
373 Gofstetter I. Debemos desvincularnos. "Novoe Vremya" nº 14821, 8 de julio de 1917. 
374 A todos los miembros del Partido. "Rabochaya Gazeta" nº 103, 11 de julio de 1917. 
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 Mencheviques y socialrevolucionarios completaron un ciclo completo de su 
desarrollo, terminando el período de acuerdo con la burguesía con el tránsito 
definitivo al campo de los enemigos de la revolución. 

El 12 de julio, el gobierno restableció la pena de muerte en el frente e introdujo 
tribunales militares para tratar con los revolucionarios. 
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El 12 de julio, el gobierno restableció la pena de muerte en el frente e introdujo 
tribunales militares para tratar con los soldados revolucionarios. También se 
emitieron decretos sobre la censura militar preliminar, sobre el cierre de los 
periódicos bolcheviques (Pravda, Okopnaya Pravda, etc.), sobre el desarme de los 
trabajadores, etc. El programa del embajador británico Buchanan se implementó 
por completo. No es de extrañar que Buchanan escribiera más tarde en sus 
memorias sobre las actividades del Gobierno Provisional: 

“Sin embargo, a pesar de lo malas que eran las perspectivas, me inclinaba a 
ver las cosas con más optimismo. El gobierno aplastó el levantamiento 
bolchevique y, al parecer, finalmente decidió actuar con firmeza... Cuando 
fui a ver a Tereshchenko unos días después, este último me aseguró que el 
gobierno ahora dominaba completamente la situación.”375 

 

 
Perro guardián en la fábrica de Renault. Después de la derrota de la manifestación de julio, organizó una reunión de la 

Comisión Ejecutiva del Comité Bolchevique de San Petersburgo con la participación de V. I. Lenin. 
Grabado por F. Konstantinova. 

 

 
375 Buchanan, J. Memorias de un diplomático. Edición 2, Gosizdat, Moscú, 1925, pp. 250-251. (Buchanan 
Sir George. Mi misión en Rusia y otras memorias diplomáticas. Londres, Cassel &C°, 1923, v. II, páginas 
156-158). 
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Siguiendo una decidida política contrarrevolucionaria, el Gobierno 
Provisional desvió la atención de las masas con limosnas: en la misma asamblea 
donde se aprobó la pena de muerte, se aprobó un proyecto de ley que prohibía la 
compraventa de tierras; desarmó la guarnición de Petrogrado y el 13 de julio 
destituyeron al comandante del distrito, Polovtsev, quien aplastó la actuación de 
julio. 

Tan pronto como quedó claro el fracaso de las manifestaciones de julio, el 
Gobierno Provisional decidió de nuevo reorganizar el Gabinete de la Unión 
Soviética y el 11 de julio nombró a I. II como Ministro de Justicia. Efremov, 
miembro de la Duma del Estado, terrateniente, progresista por afiliación 
partidaria; el jefe del Ministerio de Caridad del Estado - A. A. Baryshnikov, 
miembro de la Duma del Estado, un progresista; el jefe del Ministerio de 
Ferrocarriles - Takhtamyshev. Los progresistas habían organizado 
recientemente un nuevo partido, el Partido Democrático Radical Ruso, para 
ampliar su base con nuevos estratos pequeñoburgueses. El nuevo partido se 
declaró a favor de una coalición, a favor de introducir representantes burgueses 
en el gobierno. 

Por muy cerca que estuvieran los progresistas de los kadetes —Lenin los 
llamaba "una mezcla de octubristas y kadetes"376 —, no podían representar a la 
burguesía: los líderes políticos eran los kadetes. El 13 de julio, Kerensky se dirigió 
al Comité Central del Partido Kadete con una propuesta para presentar sus 
propios candidatos al gobierno. Los cadetes se negaron. El 15 de julio, tres 
destacados cadetes de Moscú: N. I. Astrov, más tarde miembro del gobierno del 
general Denikin, N. M. Kishkin, quien en 1919 intentó organizar un levantamiento 
en Moscú a favor de Denikin, y V. D. Nabokov, gerente de los asuntos del primer 
Gobierno provisional—, envió una carta a Kerensky, indicando en qué 
condiciones los demócratas constitucionalistas acordaron ingresar al gobierno. 
Los kadetes exigieron: los miembros del gobierno deben ser independientes en 
sus actividades de todas las organizaciones y partidos, el gobierno no debe 
emprender una sola reforma importante ante la Asamblea Constituyente, era 
necesario restablecer la disciplina en el ejército y eliminar la injerencia de 
militares comités en cuestiones de táctica militar, y eliminar el multipoder. Ya no 
era suficiente para los kadetes que los líderes pequeñoburgueses de los soviets 
dotaran al gobierno de todo el poder. Era necesario que el gobierno ejerciera todo 
el poder independientemente del consejo. El 18 de julio, en la próxima "reunión 
privada de miembros de la Duma del Estado", los líderes de la burguesía dijeron 
por qué luchaban. Purishkevich gritó histéricamente: 

"Es necesario que el poder sea poder, es necesario poner en su lugar y 
disolver los Soviets de Diputados Obreros y Campesinos".377 

A. M. Maslennikov, dueño de casa, abogado, miembro del Partido Progresista, 

 
376 Lenin, V. I. Los resultados de las elecciones. Obras, vol. XVI, p. 262. 
377 Burguesía y terratenientes en 1917 e. Reuniones privadas de los miembros de la Duma Estatal. 
Moscú, Partizdat, 1932, p. 202. 
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se hizo eco del oscurantista: 
“Es hora de decir por qué hemos llegado a esta desgracia y humillación... La 
culpa la tienen los soñadores, locos que se imaginan a sí mismos como 
artífices de las políticas de paz; Los pequeños arribistas tienen la culpa de 
esto, que quieren andar en autos y vivir en palacios en la revolución, que 
vendieron Rusia a los alemanes ... Un montón de fanáticos locos, un montón 
de ladrones, un montón de traidores, se aferraron a la revolución, y este 
grupo se autodenominó "Comité Ejecutivo del Consejo de Diputados 
Obreros y Soldados".378 

F. I. Rodichev, uno de los fundadores del Partido Cadete, como Ministro del 
Gobierno Provisional para Asuntos de Finlandia, siguió una política de gran 
poder, exigiendo la aceptación de las demandas de Kishkin, Astrov, Nabokov, 
amenazó: 
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“Tememos que ese bolchevismo, que puede que ya haya dado la cara en las 
ciudades, siga dando la cara en los pueblos, pero hay que combatirlo, y hay 
que llamar al gobierno a combatirlo, y no a la connivencia, sobre la 
organización de la administración, sobre la organización del poder en el 
país.”379 

Cuando la atmósfera ya se había calentado lo suficiente, Milyukov se adelantó 
con un análisis detallado de las demandas de los Cadetes. El líder de la burguesía 
preguntó a la audiencia emocionada y: 

“¿Le parece bien que el Partido “Libertad del Pueblo”... condene a sus 
miembros al papel de pantalla, que no hemos querido jugar hasta ahora, 
para que el Partido “Libertad del Pueblo” entre sin embargo en el gobierno? 
Nosotros creemos que no... Y pensábamos que simplemente engañaríamos 
al país... si aceptábamos la propuesta que se nos hacía, con cualquier 
condición, y no con las condiciones que nosotros establecimos y -me alegra 
decirlo- reúne con nosotros el Comité Provisional de la Duma Estatal.”380 

Miliukov se volvió tan franco que exigió un nuevo aplazamiento de la 
Asamblea Constituyente: el gobierno prometió convocarla el 17 de septiembre. 

Las organizaciones comerciales e industriales unidas apoyaron las demandas 
de Milyukov con una declaración especial. Los terratenientes y la burguesía se 
unieron en torno a las condiciones del Partido Kadet. 

El 20 de julio, Kerensky envió una nueva propuesta a Kishkin y Astrov para 
unirse al gobierno. 

"El gobierno provisional está investido de plenos poderes y no es 
responsable ante ninguna organización pública o partido",381 

 
378 Ibid. 196. 
379 Ibídem, p. 207. 
380 Ibid. p. 217. 
381 Carta de A. F. Kerensky a V. D. Nabokov, N. M. Kishkin y N. I. Astrov. "Izvestia del Soviet de Petrogrado 
de Diputados Obreros y Soldados" nº 123, 21 de julio de 1917. 
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instó a los cadetes, esperando el pleno apoyo del soviet. Pero la posición 
militante de la burguesía asustó a los líderes del soviet, y dudaron en aceptar 
todas las condiciones de los kadetes. Kerensky decidió presionar a los vacilantes 
Conciliadores. El 21 de julio presentó su renuncia. Kerensky justificó su acción en 
el hecho de que aparentemente no tiene la autoridad suficiente para crear un 
gobierno y, por otro lado, encuentra que Rusia solo puede ser gobernada por un 
gobierno que une a todas las organizaciones públicas. Los ministros burgueses 
Tereshchenko, Godpev, Efremov, Lvov y Nekrasov apoyaron a Kerensky y 
renunciaron a sus cargos. El gobierno provisional decidió: no aceptar las 
renuncias de Kerensky y otros ministros, permanecer toda la composición del 
gobierno hasta que se organice un nuevo gobierno de una forma u otra. 

Se decidió convocar por la noche a los comités centrales del Partido Socialista 
Popular, los kadetes, los mencheviques, los socialrevolucionarios, los demócratas 
radicales (antiguos progresistas); también - el presidente de la Duma Estatal, los 
presidentes del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia y el comité ejecutivo de 
diputados campesinos. A las 21 horas tuvo lugar una reunión preliminar de 
ambos comités ejecutivos, en la que Tsereteli informó sobre el curso de la crisis. 
Dan sugirió que se interrumpiera la reunión, que todos se quedaran en el Palacio 
Taurida y que los invitados fueran al Palacio de Invierno para una reunión de 
gobierno. 

 
El cobertizo cerca de la estación en el que se escondió V. I. Lenin después de los días de julio. 

Grabado por F. Konstantinov. 
 

A las 23:30 se inició una reunión conjunta del gobierno con los comités 
centrales de los partidos de compromiso y otros partidos burgueses. El debate 
continuó hasta la mañana. La burguesía defendió las condiciones de los kadetes. 
Los Conciliadores exigieron el reconocimiento de la declaración del 8 de julio. 
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Dan, en nombre de los menos viks, dijo que "a su debido tiempo" no tendrían 
miedo de tomar el poder382, pero para eso era necesario agotar todas las formas 
de crear un gobierno de coalición. Chkheidze interrogó apasionadamente a 
Milyukov sobre su actitud ante las cuestiones de la paz y la tierra. Milyukov lo 
envió a la carta de los Cadetes de Moscú y agregó: 

"Primero necesitamos crear una Rusia poderosa, y luego podemos hablar 
sobre la implementación de tareas nacionales y el cumplimiento de 
nuestras obligaciones con los aliados".383 

Teniendo en cuenta el estado de ánimo, Milyukov cambió rápidamente de 
táctica. Jugando con la popularidad de Kerensky, Milyukov sugirió que se confiara 
al propio Kerensky la redacción del gobierno de aquellas personas a las que 
considerara necesario invitar. Esta propuesta convenía a la burguesía, ya que en 
este caso el gabinete de ministros sería independiente de las organizaciones. Pero 
la propuesta de Milyukov también dio a los conciliadores la oportunidad de salvar 
las apariencias ante las masas: el "socialista" Kerensky permaneció al frente del 
gobierno. Los mencheviques y socialrevolucionarios declararon en sus 
resoluciones que 
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“Confían completamente en el camarada. Kerensky en la elaboración del 
gabinete con la participación de representantes de todos los partidos que 
están dispuestos a trabajar sobre la base del programa anunciado por el 
gobierno del camarada. Kerensky 8 de julio"384. 

  El 22 de julio, una reunión conjunta del Comité Ejecutivo Central de toda 
Rusia y el Comité Ejecutivo de Diputados Campesinos confió a Kerensky la 
redacción de a. La declaración del 8 de julio se presentó claramente como una 
distracción. El mismo día, el Comité Provisional de la Duma Estatal también 
"encargó" a Kerensky la redacción del gobierno, pero no mencionó en absoluto la 
declaración del 8 de julio. El 24 de julio, el Comité Central del Partido Kadet 
acordó enviar sus representantes al gobierno, enfatizando la preservación de las 
viejas condiciones: 

“Tomando en cuenta la declaración del Ministro-Presidente sobre su 
intención de basar la creación de un gobierno fuerte en la severa necesidad 
de hacer la guerra, mantener la capacidad de combate del ejército y 
restaurar el poder económico del estado, el Comité Central de “El Partido 
“Libertad del Pueblo” permite que sus camaradas elegidos personalmente 
por Kerensky ingresen al gobierno y asuman los puestos que él ofreció.”385 

El mismo día, se anunció una nueva composición del gobierno: Ministro-
Presidente y Ministro de Marina - L.F. Kerensky (Socialista-Revolucionario), 
Vicepresidente y Ministro de Finanzas - N.V. Nekrasov (Cadete de Izquierda), 

 
382 Sesión histórica. "Den" nº 117, 23 de julio de 1917. 
383 Ibid. 
384 Ibid. 
385 Negociaciones para la formación de un nuevo gabinete. "Den" nº 118, 25 de julio de 1917. 
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Asuntos Internos - N. D. Avksentiev (SR), asuntos exteriores - M. I. Tereshchenko, 
justicia - A. S. Zarudny (socialista popular), educación - S. F. Oldenburg (cadete), 
comercio e industria - S. N. Prokopovich (sin partido, cercano a los kadetes), 
agricultura - V. M. Chernov (SR), correo y telégrafo - A. M. Nikitin (menchevique), 
trabajo - M. I. Skobelev (menchevique), alimentos - A. V. Peshe - Khons (socialista 
popular), caridad estatal - I. N. Efremov (partido radical democrático), medios de 
comunicación - P. N. Yurenev (cadete), fiscal jefe - A. V. Kartashev (cadete), 
controlador estatal - F. F. Kokoshkin (cadete). El gobierno estaba firmemente en 
manos de los kadetes. Tereshchenko y Prokopovich no eran miembros del 
partido, pero compartían la política de los kadetes; En cuanto a los "Socialistas 
del Pueblo", Peshekhonov ya se había mostrado suficiente, y Zarudny continuó el 
trabajo del ex Ministro de Justicia, persiguiendo a Lenin y arrestando a los líderes 
bolcheviques. Milyukov escribió sobre la nueva composición: 
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"Con una pequeña preponderancia nominal de los socialistas, la 
preponderancia real en el gabinete indudablemente pertenecía a los 
partidarios convencidos de la democracia burguesa".386 

  Los hechos de julio también se reflejaron en las provincias. En Moscú, al 
recibir las primeras noticias de Petrogrado, el Presidium SR-Menchevique del 
Comité Ejecutivo de los Soviets de Diputados Obreros, Soldados y Campesinos 
emitió una decisión el 4 de julio: 

"Hasta que se tome una decisión especial para prohibir todo tipo de 
discursos en la ciudad de Moscú, tanto en forma de manifestaciones como 
en forma de mítines callejeros".387 

Sin embargo, a pesar de esta prohibición, el mismo día, enormes 
manifestaciones de trabajadores se extendieron desde las afueras de la ciudad, 
en cuyas pancartas y carteles estaban llenos de consignas sobre la transferencia 
de todo el poder a manos de los soviets. Unidades separadas de la guarnición de 
Moscú también salieron junto con los trabajadores. 

Se organizó una manifestación en la plaza Skobelevskaya, en la que hablaron 
los oradores de los bolcheviques. 

Claramente, los sentimientos bolcheviques dominaron en Ivanovo-
Vozpesensk. El 5 de julio, el Consejo de Diputados de Trabajadores y Soldados 
emitió una resolución exigiendo la transferencia del poder a los soviets. El 6 de 
julio tuvo lugar en Ivanovo-Voznesensk una gran manifestación de trabajadores 
y soldados de la guarnición local. 

Se produjeron manifestaciones y, en algunos casos, levantamientos de 
soldados en Yaroslavl, Rostov, Kostroma, Shuya, Kovrov, Nizhny Novgorod, Kyiv, 
Riga y otros lugares. Se envió un destacamento a Nizhny Novgorod desde Moscú 
bajo el mando del coronel Verkhovsky para desarmar a la guarnición local. 

 
386 Milyukov P. N. Historia de la Segunda Revolución Rusa. Vol. I, número 2, Sofía, 1922, pp. 44-45. 
387 Proclamación del Soviet de Moscú. "Izvestia del Consejo de Diputados Obreros de Moscú" nº 103, 5 
de julio de 191 
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EL PROLETARIADO VIVE DE ILUSIONES DE CUMPLIMIENTO. 
 
 
 
Así, la manifestación del 3 al 5 de julio fue aplastada y el Partido Bolchevique 

fue llevado a la clandestinidad. 
El movimiento parecía haber terminado en derrota. Sin embargo, en esencia 

fue una especie de victoria ganada por la revolución en el camino de su desarrollo 
de lo burgués a lo socialista. La burguesía sobrestimó un poco su éxito: detrás de 
los cambios externos, fácilmente observables, no notó un proceso interno 
profundo en el alineamiento de las fuerzas de clase. En las jornadas de enero de 
1905, al aplastar una manifestación pacífica, la autocracia acabó no con el 
movimiento obrero, sino con la fe de los trabajadores en el zar. Así también, la 
burguesía, al sofocar el levantamiento de julio, no aplastó la revolución obrera, 
sino que aplastó la confianza, ni siquiera en sí misma, que se había perdido hacía 
mucho tiempo, sino en los líderes pequeñoburgueses. 

Entre los cientos de miles de manifestantes había muchos 
socialrevolucionarios y mencheviques ordinarios. Junto con muchos miles de 
personas sin partido que confiaban en el bloque pequeñoburgués, vieron 
claramente toda la vileza de su traición. Los días de julio abrieron una brecha 
entre las filas superiores e inferiores de los partidos conciliadores: mientras que 
las filas superiores se hundieron en el campo de la burguesía, las filas inferiores 
se volcaron bruscamente en dirección al proletariado. 

Las filas bolcheviques comenzaron a llenarse rápidamente. En tres semanas, 
el número de miembros del partido en Petrogrado aumentó en 2.500. El 
crecimiento del Partido y su influencia entre los trabajadores también son 
visibles en las elecciones a varias organizaciones en fábricas y fábricas. Las 
elecciones de las fábricas Novy Lessner y Stary Lessner autorizadas a la caja de 
enfermedad arrojaron los siguientes resultados: de 100 elegidos, hubo 15 
socialrevolucionarios, 5 mencheviques y 80 bolcheviques. Antes de eso, había 
menos de la mitad de los bolcheviques entre los comisionados. En la planta de 
Erikson, se eligieron 7 mencheviques, 14 socialrevolucionarios y 39 bolcheviques 
de 60 comisionados. En la fábrica Triangle, de 100 delegados, fueron elegidos 65-
70 bolcheviques, mientras que antes los socialrevolucionarios tenían la mayoría. 

Los mismos resultados dieron las reelecciones a los soviets. Tres diputados 
bolcheviques fueron elegidos en la Fábrica franco-rusa en lugar de los antiguos 
socialrevolucionarios y mencheviques. En la fábrica de Lapgenzipen, se eligió un 
bolchevique en lugar de un conciliador, y así sucesivamente. 
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Los trabajadores rompieron con los partidos en quiebra y se pasaron a los 
bolcheviques. Si aún no se habían unido al partido —a menudo debido a una 
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severa persecución— estaban interiormente liberados de la influencia de la 
pequeña burguesía. 

líderes 
El resultado fue el mismo en todas partes: después de los primeros días de 

represiones rampantes, las masas trabajadoras parecieron encerrarse en sí 
mismas y luego, reflexionando, se fueron pasando poco a poco al campo del 
bolchevismo. 

“Hicimos un informe sobre los eventos en San Petersburgo”, dijo un 
diputado de Grozny en el VI Congreso del Partido Bolchevique, “¿y qué? De 
los socialrevolucionarios y mencheviques... ni un solo sonido: fueron 
derrotados. Después de eso, la persecución cesó y, además, los socialistas 
revolucionarios comenzaron a enrolarse en nuestra organización.”388 
“Los socialistas revolucionarios son de gran importancia”, informó un 
representante del Donbass, “pero después de los acontecimientos del 3 al 
5 de julio, hay una salida de trabajadores de las organizaciones socialistas 
revolucionarias hacia nosotros... Destacados socialistas revolucionarios se 
acercaron a nuestra organización y dijo que las clases dominantes habían 
traicionado los intereses de los trabajadores”.389 

Prueba de la desintegración de los partidos pequeñoburgueses es el 
crecimiento de la oposición en ellos: se fortalece el ala izquierda de los 
mencheviques, cuyo líder Martov incluso se presentó en las jornadas de julio con 
una propuesta para transferir el poder a los soviets; el ala derecha de los 
mencheviques en realidad se separó y se pasó al periódico Den, que fue editado 
por el conocido liquidador Potresov. 

Entre los socialistas revolucionarios, las corrientes de izquierda se 
intensificaron. El Partido Socialista Revolucionario estaba resquebrajado por 
todas las costuras: los derechistas regañaban a la dirección, mientras que los 
"izquierdistas" acusaban a los derechistas de traición. 

El movimiento de julio provocó lo que luego se repitió a menudo en la historia 
del partido: el proletariado, sintiendo el peligro que amenazaba a su partido, se 
unió aún más a los bolcheviques. Julio fue seguido por la primera "semana del 
partido", cuando las masas de trabajadores se volcaron en las filas del partido. 

La manifestación de julio jugó un papel enorme en otro aspecto. Respondió a 
los trabajadores y campesinos sobre la cuestión fundamental de la revolución: en 
manos de quién está el poder. El poder ha pasado a manos de la burguesía, esto 
lo entienden y sienten claramente las amplias masas del pueblo trabajador. 

“El movimiento del 3 y 4 de julio”, evaluó Lenin las jornadas de julio, “fue el 
último intento de inducir a los soviets a tomar el poder por medio de una 
manifestación. A partir de ese momento, los soviets, es decir, los 
socialrevolucionarios y mencheviques que los dominan, transfieren de 

 
388 Sexto Congreso del RSDLP(b). Agosto de 1917. Moscú, Partizdat, 1934, p. 91. 
389 Ibid. 51-52. 296 
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hecho el poder a la contrarrevolución representada por los kadetes y 
apoyada por los socialrevolucionarios y mencheviques. Ahora ya no es 
posible el desarrollo pacífico de la revolución en Rusia, y la historia ha 
planteado la cuestión de la siguiente manera: o la victoria completa de la 
contrarrevolución o una nueva revolución.”390 

El VI Congreso del Partido Bolchevique asumió el desarrollo de nuevas tácticas 
para una nueva etapa de la revolución. 

 

 
390 Lenin, V. I. Respuesta. Obras, vol. XXI, p. 45. 
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CAPÍTULO OCHO. 
 

VI CONGRESO PARTIDO BOLCHEVIQUE. 
 

 
1 

 
El histórico Sexto Congreso del Partido Bolchevique se llevó a cabo del 26 de 

julio al 3 de agosto de 1917 en Petrogrado. 
En su informe al VI Congreso, Yakov Sverdlov informó que desde la 

Conferencia de abril, el número de organizaciones aumentó de 78 a 162. El 
número de miembros del partido se triplicó en tres meses, de 80.000 a 240.000 
personas. Petrogrado numeró 41 mil, distrito de Moskovsky - 50 mil, Ural - 25 
mil, cuenca de Donetsk - 16 mil, región de Kyiv - 10 mil, Cáucaso - 9 mil, Finlandia 
- 12 mil, región del Báltico - 14 mil, región del Volga - 13 mil, Distrito de Odessa - 
7 mil, Siberia - 10 mil, región de Minsk - 4 mil, Distrito norte - 1,5 mil y, finalmente, 
organizaciones militares - 26 mil.391 

Durante el mismo período, la prensa bolchevique también creció 
considerablemente. El partido contaba con 41 periódicos con una tirada diaria de 

 
391 VI Congreso del RSDLP(b). Agosto de 1917. Moscú, Partizdat, 1934, pp. 36-37. 
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320.000 ejemplares. Se publicaron 27 periódicos en ruso, el resto, en georgiano, 
armenio, letón, tártaro, polaco y otros idiomas. 

Después de las jornadas de julio, se cerraron ocho periódicos, incluido el 
órgano central del partido, Pravda. Sin embargo, al inicio del congreso, cinco de 
los periódicos cerrados ya habían comenzado a aparecer nuevamente con 
diferentes nombres. 

La influencia del Partido Bolchevique entre las masas ha aumentado 
enormemente. Esto quedó claramente evidenciado por los hechos relatados por 
los delegados del congreso en sus informes desde el terreno. V. N. Podbelsky, 
delegado de Moscú, dijo: 
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“La enorme influencia de nuestra organización, camaradas, se reflejó en el 
hecho de que todas las manifestaciones de masas se realizaron bajo 
nuestras consignas... La manifestación del 18 de junio, organizada 
oficialmente por el soviet, se realizó bajo nuestras consignas. En los puntos 
de reunión indicados por el soviet, había grupos miserables de 20-30 
personas, las masas seguían nuestras banderas. Multitudes enteras se 
juntaron donde organizábamos reuniones, en otros lugares estaba vacío, y 
el avivamiento vino solo cuando nuestros oradores se acercaron con 
nuestras pancartas.”392 

Sobre la base de las resoluciones de la Conferencia de abril del Partido 
Bolchevique, la organización de Moscú pudo reunir en torno a sí a las amplias 
masas de trabajadores y trabajadores. Los bolcheviques de Moscú conquistaron 
varios sindicatos, de los cuales los obreros expulsaron a los mencheviques y 
socialrevolucionarios. Los conciliadores todavía predominaban en el soviet de 
Moscú, pero la influencia de los bolcheviques entre las masas había crecido tanto 
que los mencheviques y socialrevolucionarios a menudo tenían que levantar la 
mano en favor de las resoluciones bolcheviques. En la reunión conjunta de los 
Soviets de Diputados Obreros y Soldados de Moscú el 25 de julio, los 
mencheviques y los socialrevolucionarios no se atrevieron a eludir el apoyo a la 
protesta bolchevique contra la introducción de la pena de muerte. En la 
Conferencia de Moscú de Comités de Fábrica y Planta, que se reunió del 23 al 28 
de julio, parte de los mencheviques, bajo la presión de las masas, votó a favor de 
la propuesta bolchevique de introducir el control obrero sobre la producción. El 
terror del gobierno tras los acontecimientos de julio no detuvo el crecimiento de 
la influencia de los bolcheviques de Moscú. La persecución del partido se 
intensificó, se hizo más difícil organizar mítines y mítines, pero no hubo declive 
en la organización. Los bolcheviques de Moscú continuaron trabajando con 
firmeza y confianza entre las masas sobre la base de las directivas de Lenin y el 
Comité Central del Partido Bolchevique. El delegado de Moscú en el Congreso 
Bolchevique enfatizó: 

“En conclusión, considero sumamente importante señalar la completa 

 
392 Ibid. 55 
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unanimidad en el trabajo ideológico entre Moscú y San Petersburgo, que se 
expresó tanto durante la crisis del 20 y 21 de abril como sobre la cuestión 
del discurso en las jornadas de julio. 
Esta unidad, que se logró aun sin previo acuerdo, nos convence, camaradas, 
de la viabilidad de nuestra posición y da aún más confianza y entusiasmo a 
nuestro trabajo. ”393 

El representante de Donbass habló en el congreso sobre el rápido crecimiento 
de la organización bolchevique. Se aprobaron resoluciones bolcheviques en todas 
las asambleas obreras. La influencia bolchevique prevaleció entre los 
trabajadores. En muchas fábricas, los socialrevolucionarios y los mencheviques 
se pasaron a las células bolcheviques. 

En la región del Volga, aumentó la influencia del Partido Bolchevique. En 
Tsaritsyn, los bolcheviques obtuvieron 39 escaños de 102 en las elecciones a la 
duma de la ciudad. En Saratov, el Partido Bolchevique obtuvo el tercer lugar en 
las elecciones. En la región del Volga, los bolcheviques realizaron un trabajo 
exitoso entre los trabajadores de las naciones oprimidas. En Kazán, el programa 
del Partido Bolchevique fue traducido al tártaro y publicado. 

En Grozny, en vísperas de la Conferencia de abril, el Partido Bolchevique tenía 
800 miembros, y para el Sexto Congreso de los Bolcheviques había unos 2.000. El 
trabajo de los bolcheviques se desarrolló en condiciones excepcionalmente 
difíciles. En la ciudad se formó la Sociedad para la Lucha contra los Bolcheviques. 
Los bolcheviques fueron llamados espías alemanes, provocados a hablar y luego 
golpeados. Los bolcheviques fueron acusados de poner a los chechenos en contra 
de los rusos. En el pueblo cosaco cerca de Grozny, el 9 de julio se decidió desalojar 
a todos los bolcheviques en tres días. Una maestra fue expulsada del pueblo solo 
porque era la esposa de un bolchevique. 

Pero los trabajadores apoyaron la organización bolchevique. No temieron las 
represiones posteriores a los hechos de julio. 

"Los acontecimientos de julio", dijo el delegado de Grozny, "como si 
cristalizaran nuestro partido: trabajadores convencidos que no 
renunciarían al partido fueron a inscribirse". Los bolcheviques trabajaron 
en condiciones difíciles.”394 

Transcaucasia. Se las arreglaron para llevar a los soldados detrás de ellos: solo 
en Tiflis había 80 mil bayonetas. Pero el comité ejecutivo regional de los soviets, 
donde se asentaron los mencheviques y los socialrevolucionarios, comenzó a 
retirar las unidades bolcheviques de la ciudad. En cambio, se enviaron otros 
regimientos. Anteriormente, las nuevas unidades se mantuvieron en las aldeas 
durante mucho tiempo, y entre los soldados calumniaron a los bolcheviques. 
Cuando los nuevos regimientos se convirtieron en bolcheviques, fueron 
nuevamente retirados de las ciudades. Los periódicos bolcheviques fueron 

 
393 Ibid. 57. 
394 Ibídem, p. 91. 



Cap.8. VI Congreso del Partido Bolchevique.  

confiscados. Hubo un caso en el que el Comité Ejecutivo de Tiflis del soviet detuvo 
40.000 ejemplares de Pravda. El periódico bolchevique "Kavkazsky Rabochiy" fue 
amenazado con el cierre en cada reunión del consejo. 

“Nuestro trabajo allí”, dijo el delegado de Transcaucasia, “es el trabajo de 
los mártires. Pero incluso después de eso continuamos nuestro trabajo. 
Nuestro periódico se ha convertido en el de un soldado: recibimos libras 
enteras de cartas del frente, miles de telegramas de simpatía.”395 

 
INFORME DE P. V. STALIN AL VI CONGRESO DEL RSDLP (Bolshevikov). Acuarela V. C. Svarog. 
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Durante el tiempo que va desde la Conferencia de Abril hasta el Sexto 
Congreso, el Partido Bolchevique ha acumulado una vasta experiencia en el 
trabajo de masas. La situación política que cambia rápidamente y la práctica 
intensa y exuberante han dado lugar a una serie de nuevas formas de trabajo de 
masas. En los regimientos y fábricas, se organizaron fraternidades, asociaciones 
de soldados o trabajadores de la misma región, a veces del mismo pueblo. Se 
llevaron a cabo discusiones políticas en las fraternidades, y los que se fueron de 
vacaciones recibieron literatura. En Kronstadt, la organización bolchevique de los 
compatriotas envió grupos enteros de agitadores a los pueblos y provincias. 

Además de compatriotas, se trabajaba en clubes. Uno de estos clubes fue 
creado en Petrogrado por la organización militar del Comité Central de los 
Bolcheviques. Era el club de soldados de Pravda. Aquí se dieron conferencias, se 
explicó el programa del Partido Bolchevique. 

Se hicieron grandes progresos entre los soldados de todas las guarniciones y 
en el frente. En Moscú, la organización militar contaba con más de 2.000 
bolcheviques. Los moscovitas enviaron literatura y agitadores al frente. tov. 
Yaroslavsky de la organización militar de Moscú informó al VI Congreso que en 

 
395 Ibídem, p. 92. 
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solo un mes llegaron más de 170 delegados del frente por la literatura. Y esto a 
pesar de la persecución por leer periódicos bolcheviques. 

En el frente, especialmente más cerca de Petrogrado, por ejemplo, en el 12º 
Ejército, las organizaciones del partido se recuperaron rápidamente del 
aplastamiento de la manifestación de julio. Tan pronto como los generales 
cerraron la Trinchera Verdad, al segundo día salió la Trinchera Alarma. Ya el 20 
de julio, los bolcheviques lograron convocar una reunión de delegados de 23 
regimientos: ruso, siberiano, letón. La reunión envió una protesta a Petrogrado 
contra las represiones del Gobierno Provisional y exigió la liberación de todos los 
bolcheviques arrestados. 

Había más de 2.000 bolcheviques en los regimientos letones, pero los 48.000 
soldados en realidad seguían a los bolcheviques letones. El delegado letón dijo en 
el congreso: 

“Ahora el cuartel general lamenta haber permitido la formación de 
regimientos nacionales, pero ya no es posible disolver ocho regimientos 
letones. Los fusileros letones declararon que no lo permitirían. Los 
regimientos siberianos declararon que si los regimientos letones fueran 
disueltos, también habría que tenerlos en cuenta. Y viceversa. La unidad 
entre los regimientos letón y siberiano es completa, y si el cuartel general 
no logra provocarnos a la acción, entonces espero que podamos convertir 
al 12º Ejército en el "Ejército Rojo"396. 

Con particular perseverancia e intensidad, el Partido continuó trabajando en 
los soviets, en estas organizaciones políticas de masas, revelando con confianza 
la política traicionera de los socialrevolucionarios mepycheviques. La ola 
bolchevique inundó los pisos inferiores de los soviets, amenazando con 
apoderarse también de los superiores. A menudo, las cúpulas de los soviets ya no 
reflejaban el estado de ánimo de sus votantes. Contra la presión desde abajo, los 
líderes del bloque pequeñoburgués recurrieron a los mismos medios bien 
probados: retrasaron o retrasaron las reelecciones de todas las formas posibles. 
Pero el Partido sorteó hábilmente esta maniobra también, creando para sí 
baluartes en los soviets de distrito. Entonces, en Moscú, por el VI Congreso del 
partido, de 10 distritos, 6 estaban bajo el liderazgo indiviso de los bolcheviques. 
Expulsados de los soviets por una ola de masas, los mencheviques socialistas 
revolucionarios emigraron a los gobiernos autónomos de las ciudades y los 
zemstvos, tratando de combatir la influencia bolchevique desde allí. 

En los municipios, las dumas de las ciudades, en las que los mencheviques y 
los socialrevolucionarios se atrincheraron para luchar contra los soviets, los 
leninistas también ganaron un lugar de honor. 

Con la misma obstinación el Partido luchó también por la dirección de otras 
organizaciones. Los sindicatos fueron bolchevizados. Los comités de fábrica en 
los centros industriales siguieron completamente a los bolcheviques. 

 
396 Ibid, pp. 84-85. 
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El Partido ha hecho un gran trabajo entre la juventud. La Unión de la Juventud 
de Petrogrado, que contaba con unos 50.000 miembros en el VI Congreso del 
Partido, luchó activamente bajo las consignas de los bolcheviques. La influencia 
del partido en la juventud fue igual de grande en otros grandes centros 
industriales. 

Los informes locales escuchados por el Congreso del Partido mostraban que si 
el Partido aún no había ganado una abrumadora mayoría en las organizaciones 
de masas del proletariado y el campesinado en todo el país, entonces ya tenía 
fuertes baluartes en posiciones decisivas. El Partido llegaba al VI Congreso con 
un número triplicado de sus filas, con vasta experiencia en la lucha 
revolucionaria, con mayor influencia en las amplias masas. 

El congreso tuvo que funcionar semi-legalmente. Espías del gobierno, 
contratados y voluntarios, vagaban por los distritos, olfateando dónde se habían 
reunido los delegados. El 29 de julio, el Gobierno Provisional publicó una 
resolución en la que se otorgaba al Ministro de Guerra y al Ministro del Interior 
el derecho de prohibir todas las reuniones y congresos. Esta resolución estaba 
claramente dirigida contra los bolcheviques. 

El congreso, al que asistieron 157 delegados con voto decisivo y 112 con voto 
consultivo, se inauguró del lado de Vyborg y luego, con fines de secreto, se 
trasladó a las Puertas de Narva. 

“Las reuniones se llevaron a cabo de manera tan ilegal”, dice uno de sus 
participantes, “que muchos compañeros fueron llamados por nombres 
ilegales, ya que todos los días esperábamos aún más destrucción y 
detenciones”.397 
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La amenaza de arresto fue tan real que el congreso incluso tuvo que 
interrumpir su trabajo mucho antes del final para elegir apresuradamente a los 
miembros del Comité Central. 

En esta situación, tenía que darme prisa. Sólo se podían tratar los temas más 
apremiantes. Así, el congreso no reconoció que era posible acercarse a revisar el 
programa del partido. La elaboración del nuevo programa se encomendó al 
Comité Central recién elegido. 

El congreso aprobó el siguiente orden del día: 
1. Informe de la Mesa de Organización (sobre la convocatoria del congreso. 

Ed.). 
2. Informe del Comité Central. 
3. Informes de campo. 
4. Momento actual: 
    a) guerra y situación internacional; 
    b) situación política y económica. 
5. Revisión del programa. 

 
397 Yaroslavsky E. En vísperas de octubre. Sobre el VI Congreso del Partido Comunista de toda la Unión 
(b). Moscú, Stary Bolshevik, 1932, pp. 36-37. 
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6. Cuestión organizativa. 
7. Elecciones a la Asamblea Constituyente. 
8. Internacional. 
9. Unificación del partido. 
10. Movimiento profesional. 
11. Elecciones. 
12. Varios. 
Uno de los primeros discutidos en el congreso fue la cuestión de la aparición 

de Lenin en la corte. El informe fue realizado por Sergo Ordzhonikidze. Se 
pronunció categóricamente en contra de la aparición de Lenin en la corte. 

“Es importante para ellos”, dijo Ordzhonikidze, “arrebatar tantos líderes 
como sea posible de las filas del partido revolucionario. Bajo ninguna 
circunstancia debemos extraditar al camarada Lenin.”398 

El camarada Dzerzhinsky apoyó al orador: 
“Debemos decir clara y definitivamente que aquellos camaradas que 
aconsejaron a los camaradas Lenin y Zinoviev que no fueran arrestados 
hicieron un buen trabajo. Debemos responder con claridad a la persecución 
de la prensa burguesa, que quiere trastornar las filas de los 
trabajadores.”399 

Pocos miembros del congreso se pronunciaron a favor de la comparecencia de 
Lenin en el juicio. Volodarsky y Lachsvich dijeron que el juicio de Lenin podría 
convertirse en un juicio del gobierno, que el partido podría ganar en este caso. 

El congreso del Partido Bolchevique se pronunció en contra de la 
comparecencia de Lenin ante el tribunal, confirmando así la posición de Stalin, 
que había asumido inmediatamente después de la derrota de la manifestación de 
julio. 

Los temas principales del congreso fueron dos informes de Stalin: el informe 
político del Comité Central y el informe sobre la situación política. Ya en su primer 
informe, después de hacer un profundo análisis leninista de los hechos de julio y 
de la táctica del Partido en esos días, Stalin planteó interrogantes cuya solución 
determinó el rumbo y desenlace de la revolución proletaria en nuestro país. 

“Antes de pasar al informe sobre las actividades políticas del Comité 
Central durante los últimos dos meses y medio”, dijo Stalin, “considero 
necesario señalar el hecho principal que determinó las actividades del 
Comité Central. Pienso en el desarrollo de nuestra revolución, que plantea 
la cuestión de la intervención en el campo de las relaciones económicas 
bajo la forma de control de la arbitrariedad, de la transferencia de la tierra 
a manos del campesinado, de la transferencia del poder de manos de la 
burguesía a los soviets de diputados obreros y soldados. Todo esto 
determina el carácter profundo de nuestra revolución. Empezó a tomar el 

 
398 VI Congreso del RSDLP(b). Agosto de 1917. Moscú, Partizdat, 1934, p. 32. 
399 Ibid. 32. 
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carácter de una revolución obrera socialista.”400 
La línea política del Comité Central no suscitó muchas objeciones. Los 

comentarios separados apuntaron principalmente a los lazos insuficientemente 
fuertes entre el Comité Central y las provincias. Pero fue sobre estas 
observaciones que Preobrazhensky trató de demostrar que el aislamiento del 
proletariado de Petrogrado de las provincias fue la causa de la derrota de julio. 

Por todos los votos, con cinco abstenciones, el congreso aprobó las actividades 
del Comité Central y aprobó su informe. 

El segundo informe de Stalin se dedicó a la táctica del Partido en la nueva 
etapa. 

La situación política del país cambió drásticamente después de las jornadas de 
julio. El poder desde una posición de equilibrio inestable, en la que había estado 
desde la Revolución de febrero, se volvió bruscamente hacia la derecha: el poder 
dual del Gobierno Provisional y los soviets fue reemplazado por la autocracia de 
la burguesía. Las libertades recientes han dado paso a "leyes excepcionales" 
contra los bolcheviques. El gobierno trató por todos los medios de desarmar a la 
revolución. Disolvió los regimientos revolucionarios y condujo a la Guardia Roja 
a la clandestinidad. 

Todas las posibilidades para el desarrollo pacífico de la revolución han 
desaparecido. Sólo era posible llevar adelante la revolución arrancando el poder 
de manos de la burguesía. 

Pero sólo una clase podía tomar el poder por la fuerza: el proletariado junto 
con los pobres del campo. Los soviets, todavía dirigidos por socialrevolucionarios 
y mencheviques, se hundieron en el campo de la burguesía y, en esta etapa de la 
revolución, sólo pudieron actuar como cómplices de la contrarrevolución. La 
consigna de abril "Todo el poder a los soviets", después de todo lo que había 
sucedido en relación con los acontecimientos de julio, ya no podía justificarse. Sin 
embargo, la supresión de esta consigna no significó en modo alguno una renuncia 
a la lucha por el poder de los soviets. Lenin en todas las formas posibles 

Pero sólo una clase podía tomar el poder por la fuerza: el proletariado junto 
con los pobres del campo. Los soviets, todavía dirigidos por socialrevolucionarios 
y mencheviques, se hundieron en el campo de la burguesía y, en esta etapa de la 
revolución, sólo pudieron actuar como cómplices de la contrarrevolución. La 
consigna de abril "Todo el poder a los soviets", después de todo lo que había 
sucedido en relación con los acontecimientos de julio, ya no podía justificarse. Sin 
embargo, la supresión de esta consigna no significó en modo alguno una renuncia 
a la lucha por el poder de los soviets. Lenin enfatizó de todas las formas posibles 
que la cuestión no se refería a los soviets en general como órganos de la lucha 
revolucionaria, sino sólo a soviets dados y conciliadores en la etapa actual del 
desarrollo de la revolución. 
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400 Ibid. 14-15.  
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Delegado del VI Congreso –  

V. M. Molotov. 

 
Y fue precisamente este punto de vista leninista el que Stalin desarrolló y 

defendió en el congreso en su informe excepcionalmente vívido y claro sobre la 
situación política. Al describir el curso de la revolución, Stalin dijo: 

“Mientras tanto, continúa la guerra, crece el desbaratamiento económico, 
continúa la revolución, adquiriendo un carácter cada vez más socialista. La 
revolución irrumpe en la esfera de la producción: se plantea la cuestión del 
control. La revolución irrumpe en la esfera agrícola: se plantea la cuestión 
no solo de la confiscación de tierras, sino también de la confiscación del 
inventario de vivos y muertos ... 
Algunos compañeros han dicho que como el capitalismo está 
subdesarrollado en nuestro país, es una utopía plantear la cuestión de una 
revolución socialista. Tendrían razón si no hubiera guerra, si no hubiera 
devastación, si no se estremecieran los cimientos de la economía nacional. 
Pero estas cuestiones sobre la injerencia en la esfera económica se plantean 
en todos los estados como cuestiones necesarias. En Alemania, esta 
cuestión se planteó y se prescindió directamente y participación activa de 
las masas. Otra cosa es aquí en Rusia. En nuestro país, la devastación ha 
tomado proporciones más formidables. Por otro lado, no había tal libertad 
como la que tenemos en ninguna parte en las condiciones de guerra. Luego 
está el enorme grado de organización de los trabajadores: en San 
Petersburgo, por ejemplo, el 66 por ciento de los metalúrgicos están 
organizados. Finalmente, en ninguna parte el proletariado tuvo 
organizaciones tan amplias como los Soviets de Diputados Obreros y 
Soldados. Todo ello descartaba la posibilidad de la no intervención de las 
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masas trabajadoras en la vida económica. Esta es la base real para plantear 
la cuestión de la revolución socialista aquí en Rusia.401  

  
Delegado del VI Congreso –  

K. E. Voroshilov. 
Delegado del VI Congreso – 

 S. Ordzhonikidze. 

 
Stalin terminó su informe así: 
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“Hasta el 3 de julio era posible una victoria pacífica, una transferencia 
pacífica del poder a los soviets. Si el Congreso de los Soviets hubiera 
decidido tomar el poder en sus propias manos, creo que los kadetes no se 
habrían atrevido a manifestarse abiertamente contra los soviets, porque tal 
acción habría estado condenada de antemano a la ruina. Pero ahora, 
después de que la contrarrevolución se ha organizado y consolidado, decir 
que los soviets pueden tomar el poder pacíficamente en sus propias manos 
es hablar en vano. El período pacífico de la revolución ha terminado, ha 
comenzado un período no pacífico, un período de luchas y explosiones.”402 

El informe de Stalin y la resolución propuesta por él provocaron un gran 
debate. Demostraron que los desacuerdos que existían en el Partido durante el 
período de la Conferencia de Abril sobre la cuestión del carácter de la revolución 
rusa aún no se han superado por completo. Algunos de los delegados se 
pronunciaron a favor de mantener el antiguo eslogan "Todo el poder a los 
soviets", mientras se pronunciaron en contra de las directrices leninistas básicas 
sobre el carácter de la revolución rusa como revolución socialista. 

Nogin, objetando a Stalin, dijo: 
“¿Cuál es la diferencia entre la resolución del camarada Stalin y las 
resoluciones de la Conferencia de Abril? En ese momento nos encontramos 
con que todavía estábamos frente a la transición a la revolución socialista. 
¿De verdad camaradas, nuestro país ha dado tal salto en dos meses que ya 
está preparado para el socialismo?”403 

 
401 Ibid. 108. 
402 Ibid. 111. 
403 Ibid. 124. 
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El delegado de Moscú, N. S. Angarsky, habló en el congreso: 
“Pero no estoy de acuerdo con el camarada Stalin en que debemos pasar 
por encima de la burguesía a la revolución socialista. Stalin dice: tenemos 
condiciones felices, en Rusia hay hasta un 70 por ciento de trabajadores 
organizados, etc., pero esto es muy poco para una revolución socialista. No 
tenemos reserva. La reserva es el campesinado actualmente 
revolucionario, que lo seguirá siendo mientras reciba tierra. El salto 
propuesto por el camarada Stalin no es una táctica del marxismo, sino una 
táctica de desesperación, que hasta ahora no ha sido provocada por 
nada.”404 
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Los argumentos de Nogin fueron apoyados por los camaradas Yurenev y 
Volodarsky. 

“Si nuestro partido acepta la resolución de Stalin”, dijo el camarada. 
Yurenev, - seguiremos rápidamente el camino de aislar al proletariado del 
campesinado y de las amplias masas de la población. Aquí, en esencia, se 
está llevando a cabo la dictadura del proletariado.”405 

Zalezhsky hizo críticas similares, considerando incorrecta la afirmación de 
Stalin de que el 5 de julio el poder había pasado a manos de la contrarrevolución. 
Mientras tanto, el propio Zalezhsky, debido a la conspiración y al temor de ser 
arrestado, habló en el congreso bajo el apodo de "Vladimir". 

  
Delegado del VI Congreso – 

 S. B. Cossior. 
Delegado del VI Congreso –  

M. C. Olminsky. 

 
Los acontecimientos de la creciente revolución no enseñaron nada a quienes 

se oponían a la línea leninista. 
"La brecha entre la burguesía y el campesinado es inevitable, y planteará 
directamente la cuestión de en manos de quién estará el poder",406  

 
404 Ibid. 111-112. 
405 Ibid. 114. 
406 Ibid. 124. 
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repitió el camarada Nogin su vieja idea sobre el carácter incompleto de la 
revolución burguesa, obstinadamente sin darse cuenta de que el campesinado ya 
se había dividido, que su parte superior ya se había ido al campo burgués. 

En la Conferencia de Abril Camarada. Nogin no entendió que la devastación en 
las condiciones de la guerra en curso planteaba agudamente la cuestión de la 
necesidad de una transición al socialismo y que esta transición solo podía ser 
realizada por el proletariado junto con los campesinos pobres. En el VI Congreso 
el camaradas Nogin aún no comprendía que no se trataba de un "salto", no de la 
maduración de las fuerzas productivas en unos dos meses, sino de un nuevo 
alineamiento de las fuerzas de clase, que planteaba ante la revolución la cuestión 
de la toma de poder por la clase más revolucionaria. 

En cuanto a las objeciones a los desacuerdos con las resoluciones de la 
Conferencia de abril del Partido Bolchevique, Stalin habló en el congreso: 

“Ahora unas palabras para los camaradas Angarsky y Nogin sobre el 
socialismo. Incluso en la Conferencia de abril dijimos que había llegado el 
momento de empezar a dar pasos hacia el socialismo.”407 

Entonces Stalin leyó las siguientes líneas de la resolución de la Conferencia de 
Abril sobre la situación actual: 

“El proletariado de Rusia, actuando en uno de los países más atrasados de 
Europa, entre las masas de la pequeña población campesina, no puede 
fijarse como meta la realización inmediata de transformaciones socialistas. 
Pero sería un gran error, y en la práctica incluso una total deserción hacia 
el lado de la burguesía, deducir de esto la necesidad del apoyo de la 
burguesía por parte de la clase obrera, o la necesidad de limitar sus 
actividades a los límites aceptables para la pequeña burguesía, o el rechazo 
del papel dirigente del proletariado en explicar al pueblo la urgencia de una 
serie de problemas prácticos pasos atrasados hacia el socialismo.”408 
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Habiendo demostrado que la resolución del Sexto Congreso del Partido 
continuaba la línea esbozada por la Conferencia bolchevique de abril, Stalin 
continuó: 

“Los camaradas tienen tres meses de retraso. ¿Qué pasó durante estos tres 
meses? La pequeña burguesía se ha estratificado, las clases bajas 
abandonan a las clases altas, el proletariado se organiza, la ruina crece, 
poniendo en el orden del día aún más urgente la cuestión del ejercicio del 
control obrero (por ejemplo, en San Petersburgo, Donetsk región, etc.). 
Todo está a favor de las disposiciones adoptadas allá por abril. Y los 
camaradas se están retirando.”409 

V. M. Molotov rechazó duramente a quienes no estaban de acuerdo con la 
resolución de Stalin en el congreso. Él dijo: 

 
407 Ibid. 139. 
408 Ibid. 139. 
409 Ibid. 139-140. 
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“Sin duda, la burguesía contrarrevolucionaria ha triunfado, aboliendo todas 
las libertades, por lo que tras la crisis del 3 al 5 de julio no hay posibilidad 
de un traspaso pacífico del poder a manos de los soviets. No hay desacuerdo 
entre los camaradas sobre esto. 

  
Delegado del VI Congreso –  

E.. Yaroslavl. 
Delegado del VI Congreso –  

O. A. Pyatnitsky. 

Hay un punto de inflexión en el cambio de la naturaleza pacífica de la 
revolución. 
El poder sólo puede obtenerse por la fuerza... Sólo el proletariado y el 
campesinado más pobre quieren tomar el poder en sus propias manos, 
pueden hacerlo y hacerlo en interés de la mayoría, de la que son 
representantes”.410 

El camarada Stalin también criticó el informe de Stalin. Bujarin. Previendo el 
desarrollo ulterior de la revolución en forma de dos etapas alternas, dijo: 

“La primera fase es con la participación del campesinado que lucha por 
conseguir tierra, la segunda fase es después de que el campesinado saciado 
se ha derrumbado, la fase de la revolución proletaria, cuando el 
proletariado ruso será apoyado solo por los elementos proletarios y el 
proletariado de Europa Occidental.”411 

Como puede ver, camarada Bujarin expresó una visión muy cercana a la 
defendida por Kámenev en la Conferencia de Abril: o vamos con el campesinado, 
entonces no es una revolución socialista, o el proletariado actúa solo, solo 
entonces será una revolución socialista.”412 
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Además, Stalin señaló que el lema "Abajo los soviets" de ninguna manera se 
deriva de la eliminación del lema "Todo el poder para los soviets". Los 
bolcheviques ni siquiera se retiran del Comité Ejecutivo Central de los Soviets, a 
pesar de todo su miserable papel. 

 
410 Ibid. 132-133. 
411 Ibid. 134. 
412 Ibid. 118. 
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Mientras permanezcan en los soviets, los bolcheviques seguirán denunciando 
las tácticas de los socialrevolucionarios y mencheviques. 

“La tarea principal”, enfatizó Stalin en su discurso de clausura, “es propagar 
la idea de la necesidad de derrocar al gobierno existente. Todavía no 
estamos suficientemente preparados para este pensamiento. Pero tienes 
que estar preparado. 
¡Es necesario que los obreros, campesinos y soldados entiendan que sin el 
derrocamiento del actual gobierno no recibirán ni libertad ni tierra! 
Entonces, la cuestión no es sobre la organización del poder, sino sobre su 
derrocamiento, y cuando tengamos el poder en nuestras propias manos, 
seremos capaces de organizarlo.”413 

Stalin criticó duramente las opiniones de Bujarin. 
“¿Cuál es la perspectiva del camarada? ¿Bujarin?, preguntó. “Su análisis es 
fundamentalmente erróneo. A su juicio, en la primera etapa vamos hacia 
una revolución campesina. Pero no puede sino encontrarse, coincidir con 
la revolución obrera. No puede ser que la clase obrera, que constituye la 
vanguardia de la revolución, no luche al mismo tiempo por sus propias 
reivindicaciones. Por lo tanto, considero el esquema del camarada. Bujarin 
irreflexivo. La segunda etapa según Com. Bujarin: una revolución proletaria 
con el apoyo de Europa occidental, sin los campesinos, que recibieron 
tierras y quedaron satisfechos. Pero, ¿contra quién se dirige esta 
revolución? Bujarin, en su esquema de juguetes, no da respuesta a esto.”414 

  
Delegado del VI Congreso – 

 I. F. Kodatsky. 
Delegado del VI Congreso –  

V. B. Osinsky. 
 

 
413 Ibid. 139. 
414 Ibid. 138-139. 
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Delegado del VI Congreso – 

 V. Volodarsky. 
Delegado del VI Congreso – 

P. A. Janaridze. 
 

  
Delegado del VI Congreso – 

 S. M. Nakhimson. 
Delegada del VI Congreso – 

 V. Slutskaya. 

 
Bujarin trató a todo el campesinado con el mismo pincel, olvidando que los 

burgueses-imperialistas formaban un bloque, como decía Stalin, sólo con un 
campesino fuerte. Las capas más pobres del campesinado marcharon con el 
proletariado, bajo su dirección. 

El mismo rechazo agudo fue recibido por Preobrazhensky con su punto de 
vista trotskista sobre la imposibilidad de la victoria del socialismo en un solo país. 
La resolución sobre la situación política propuesta por Stalin decía: 

“La tarea de estas clases revolucionarias (es decir, el proletariado y el 
campesinado más pobre. Ed.) será entonces hacer todo lo posible para tomar el 
poder estatal en sus propias manos y dirigirlo, en alianza con el proletariado 
revolucionario de los países avanzados hacia la paz y la reorganización socialista 
de la sociedad” 415. 
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Preobrazhensky se opuso a esta formulación de Stalin, proponiendo la 

 
415 Ibídem, p. 228. 
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siguiente adición: 
“Propongo una versión diferente del final de la resolución: “Dirigirla hacia 
la paz, y en presencia de una revolución proletaria en Occidente, hacia el 
socialismo...”416 

Criticando el punto de vista de Preobrazhensky, quien defendía la teoría de 
Trotsky sobre la imposibilidad de la victoria del socialismo en un solo país, Stalin 
dijo: 

“Estoy en contra de tal fin de la resolución. No se descarta la posibilidad de 
que sea Rusia el país que abra el camino al socialismo. Hasta ahora, ningún 
país ha disfrutado de tanta libertad como en Rusia, no ha tratado de ejercer 
el control obrero sobre la producción. Además, la base de nuestra 
revolución es más amplia que en Europa Occidental, donde el proletariado 
se encuentra cara a cara con la burguesía en completa soledad. Nuestros 
trabajadores cuentan con el apoyo de las capas más pobres del 
campesinado... Debemos dejar de lado la idea podrida de que solo Europa 
puede mostrarnos el camino. Existe el marxismo dogmático y el marxismo 
creativo. Me paro sobre la base de este último".417 

En la resolución sobre el informe de Stalin, se resumieron los resultados de la 
etapa superada y se delinearon los caminos para el ascenso de la revolución a un 
nivel superior. La resolución adoptada decía: 

 
"1. El desarrollo de la lucha de clases y la relación de los partidos en la 
situación de la guerra imperialista en relación con la crisis en el frente y la 
creciente dependencia de Rusia del capital aliado llevaron a la dictadura de 
la burguesía imperialista contrarrevolucionaria, apoyándose en su propia 
camarilla del alto mando y cubierta con una pantalla revolucionaria por los 
líderes del socialismo pequeñoburgués... 
4. Bajo el gobierno de estos partidos, los soviets inevitablemente 
descendieron más y más, dejaron de ser órganos de insurrección, así como 
órganos de poder estatal, y sus decisiones inevitablemente se convirtieron 
en resoluciones impotentes y deseos inocentes. Y la burguesía de entonces, 
jugando con los ministros "socialistas", retrasó las elecciones a la Asamblea 
Constituyente, obstaculizó la transferencia de tierras a los campesinos, 
saboteó cualquier lucha contra la ruina, preparó —con el beneplácito de la 
mayoría de los soviets— una ofensiva en el frente, es decir, la reanudación 
de la guerra imperialista organizando las fuerzas contrarrevolucionarias 
con todo esto... 
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6. En virtud de este curso de los acontecimientos, en la actualidad el poder 
estatal se ha encontrado de hecho en manos de la burguesía 
contrarrevolucionaria, apoyada por la camarilla militar. Es esta dictadura 

 
416 Ibid. p. 233. 
417 Ibid, pp. 233-234. 
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imperialista la que ha realizado y realiza todas las medidas enumeradas 
anteriormente para la destrucción de la libertad política, la violencia contra 
las masas y la persecución despiadada del proletariado internacionalista, 
debido a la absoluta impotencia e inactividad de la institución central de 
los soviets: el Comité Ejecutivo Central. 
Los soviéticos están pasando por una agonía insoportable, desintegrándose 
porque no tomaron todo el poder estatal en sus propias manos a tiempo. 
7. La consigna de la transferencia del poder a los soviets, planteada por el 
primer levantamiento de la revolución, que propagó nuestro partido, fue la 
consigna del desarrollo pacífico de la revolución, la transferencia indolora 
del poder de la burguesía a los trabajadores. y campesinos, la eliminación 
paulatina de sus ilusiones por parte de la pequeña burguesía. En la 
actualidad, el desarrollo pacífico y la transferencia indolora del poder a los 
soviets se han vuelto imposibles, porque el poder ya pasó de hecho a manos 
de la burguesía contrarrevolucionaria. La consigna correcta en el momento 
actual sólo puede ser la liquidación total de la dictadura de la burguesía 
contrarrevolucionaria. 
Sólo el proletariado revolucionario, con el apoyo del campesinado más 
pobre, es capaz de cumplir esta tarea, que es la tarea de un nuevo 
levantamiento”.418 

 
El nuevo eslogan no pedía en absoluto una acción inmediata contra el 

gobierno. Por el contrario, toda la resolución advierte que el proletariado no debe 
sucumbir a las provocaciones de la burguesía contrarrevolucionaria. La 
resolución puso de relieve la necesidad de organizar y preparar a todas las 
fuerzas revolucionarias para el momento en que una crisis nacional crearía las 
condiciones favorables para un levantamiento y un golpe de Estado. 

La resolución fue adoptada por todos los votos con cuatro abstenciones. 
La cuestión de la situación política fue central en el trabajo del congreso. Otras 

cuestiones que estaban a la orden del día fueron resueltas de acuerdo con la 
revolución proletaria planteada por el congreso. 

La resolución sobre la guerra decía que la matanza imperialista continuaba 
ampliándose. El nuevo gigante del imperialismo, América, entró en guerra. 
Estados Unidos y los aliados obligaron a China a participar en la guerra 
imperialista. De hecho, la lucha de las potencias imperialistas continúa en todo el 
mundo. La guerra también se prolonga porque el régimen de dictadura militar y 
la fragmentación de las fuerzas del proletariado internacional facilitan a la 
burguesía mundial combatir la revolución creciente. 
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La revolución rusa es la más peligrosa para los imperialistas de todos los 
países. Las masas revolucionarias de Rusia se manifiestan cada vez más 
enérgicamente contra la guerra de rapiña y amenazan con atraer a los proletarios 

 
418 Ibídem, pp. 238-240. 
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de todos los países a esta lucha. Por eso el imperialismo mundial ha lanzado una 
campaña contra la revolución rusa, contando con la ayuda de los Conciliadores 
de todos los países. Los socialrevolucionarios y mencheviques de Rusia, habiendo 
apoyado la ofensiva de las tropas rusas en el frente, se pasaron así al lado de los 
imperialistas. La campaña por la paz, que el soviet de Petrogrado trató de realizar 
mediante "presiones" a los gobiernos imperialistas y acuerdos con defensistas 
extranjeros, fracasó claramente. Este fracaso confirmó el punto de vista de los 
bolcheviques de que sólo la lucha revolucionaria de las masas contra el 
imperialismo en todos los países, sólo la revolución proletaria internacional 
puede llevar la paz democrática a los pueblos exhaustos. 

La resolución del VI Congreso de los bolcheviques sobre la guerra en su parte 
final decía: 

"9. La liquidación de la dominación imperialista enfrenta a la clase obrera 
del país que será la primera en implementar la dictadura de los proletarios 
y semiproletarios con la tarea de dar todo el apoyo posible (incluso 
armado) al proletariado en lucha de otros países. En particular, tal tarea le 
tocará a Rusia si, lo que es muy probable, el nuevo e inevitable 
resurgimiento de la revolución rusa pone en el poder a los trabajadores y 
los campesinos más pobres ante la convulsión de los países capitalistas de 
Occidente. 
10. La única manera de que el proletariado internacional termine la guerra 
de manera realmente democrática es, por tanto, su conquista del poder, y 
en Rusia, su conquista por los trabajadores y el campesinado más pobre. 
Solo estas clases podrán romper con los capitalistas de todos los países y 
contribuir realmente al crecimiento de la revolución proletaria 
internacional, que debe abolir no solo la guerra, sino también la esclavitud 
capitalista”.419 

Habiendo trazado un rumbo hacia la eliminación de la dictadura de la 
burguesía contrarrevolucionaria, el VI Congreso de los bolcheviques también 
desarrolló una plataforma económica detallada para superar la crisis: la 
restauración y organización de la economía en interés de los trabajadores y los 
más pobres. campesinos En la resolución sobre la situación económica, el VI 
Congreso dijo que el país, gracias a la gestión interesada de los capitalistas y 
terratenientes, amparados por los defensistas, estaba en vísperas del colapso 
económico y la ruina. El congreso especificó en detalle todas las medidas 
necesarias para salvar al país tanto en el campo de la producción industrial como 
en el campo de la agricultura, las finanzas, la economía urbana, etc. Control 
obrero sobre la producción, confiscación de tierras de los terratenientes y 
nacionalización. toda la tierra, la nacionalización de los bancos y de la gran 
industria, todas estas reivindicaciones concretas y sencillas de los bolcheviques 
eran comprensibles para las amplias masas. Pero todas estas medidas no podrían 
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llevarse a cabo sin romper con la guerra, sin convertir la guerra de conquista, la 
guerra de depredación, en una guerra justa, en una guerra civil. La resolución del 
VI Congreso decía: 

“La única salida a la situación crítica es la eliminación de la guerra y la 
organización de la producción no por la guerra, sino por la restauración de 
todo lo destruido por ella, no en interés de un puñado de oligarcas 
financieros, sino en interés de los trabajadores y de los campesinos más 
pobres. 
Tal regulación de la producción en Rusia sólo puede ser llevada a cabo por 
una organización en manos de los proletarios y semiproletarios, lo que 
presupone la transferencia del poder estatal a sus manos.”420 

Los socialrevolucionarios y mencheviques, refiriéndose constantemente al 
ejemplo de la revolución burguesa francesa de 1879, decían que el pueblo 
trabajador francés mostró un heroísmo excepcional y milagros de coraje en la 
lucha contra su nobleza y sus aliados ingleses, prusianos y rusos. ¿Por qué el 
pueblo trabajador de Rusia no puede hacer la guerra con el mismo celo, 
entusiasmo y pasión, defendiendo la revolución? 

Los mencheviques socialrevolucionarios ocultaron las condiciones que 
hicieron posibles tales milagros en Francia. El pueblo francés ha aplastado su 
zarismo. El pueblo trabajador de Francia, bajo la dirección de sus revolucionarios, 
el partido jacobino, no dejó piedra sin remover en la construcción del feudalismo. 
Los campesinos franceses les quitaron la tierra a los terratenientes. Los 
revolucionarios franceses se enfrentaron al sistema obsoleto y condujeron 
resueltamente al pueblo contra sus enemigos. Todo esto hizo de la guerra para 
los franceses una guerra justa, una guerra defensiva. La revolución 
decididamente realizada creó las condiciones materiales para la guerra heroica, 
desinteresada y entusiasta de las clases oprimidas de Francia contra la Europa 
reaccionaria. 

La transformación de la guerra de rapiña en guerra civil y la implementación 
de todas las medidas de la plataforma económica de los bolcheviques 
aumentaron drásticamente el poder de combate del país. Solo tratando sin piedad 
con todo lo viejo, renovando el país, regenerándolo sobre la base de la plataforma 
bolchevique, podría ser posible crear las condiciones materiales para milagros 
incomparablemente mayores que los milagros de la Revolución Francesa. Sólo un 
pueblo liberado de la esclavitud del capitalismo podría, bajo la dirección del 
Partido Bolchevique, desarrollar una iniciativa verdaderamente revolucionaria. 
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El congreso dedicó mucha atención al trabajo de los bolcheviques en los 
sindicatos. El congreso enfatizó que la práctica revolucionaria había derrocado 
por completo las teorías de los oportunistas sobre la "neutralidad" de los 
sindicatos. De hecho, la neutralidad de las alianzas resultó imposible. La guerra 
dividió a todo el movimiento obrero, incluido el profesional, en dos bandos. Esos 
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sindicatos que apoyaron la guerra y salieron por la defensa de la patria burguesa 
en la guerra de rapiña, en realidad se pasaron al lado de sus imperialistas. Sólo 
aquellos sindicatos que mantuvieron una clara línea de clase frente a la burguesía 
pudieron llevar a cabo sus tareas de defensa de los intereses de los trabajadores. 
El congreso llamó a todos los miembros del Partido Bolchevique a unirse a los 
sindicatos y allí luchar activamente por la transformación de los sindicatos en 
organizaciones militantes de clase, en estrecho contacto con el partido político 
del proletariado, organizando el rechazo económico y político de la 
contrarrevolución. 

La resolución del congreso decía:  
“Para combatir la desintegración económica del país, agudizada por la 
creciente contrarrevolución, y para llevar a término victorioso la 
revolución, los sindicatos deben procurar la intervención del Estado en la 
organización de la producción y distribución de los productos, teniendo en 
cuenta que sólo con el surgimiento de una nueva ola revolucionaria y la 
dictadura del proletariado, apoyándose en los sectores más pobres del 
campesinado, estas medidas pueden llevarse a cabo en interés de las 
amplias masas del pueblo. 
En vista de todo esto, el congreso reconoce que todas estas tareas 
responsables pueden ser realizadas por los sindicatos de Rusia sólo si 
siguen siendo organizaciones de clase militantes y conducen su lucha en 
estrecha cooperación orgánica con el partido político de clase del 
proletariado; si, durante las elecciones a la Asamblea Constituyente, luchan 
enérgicamente por la victoria del partido socialista, que defiende con 
tenacidad los intereses de clase del proletariado y propugna la pronta 
eliminación de la guerra mediante la lucha revolucionaria de masas contra 
las clases dominantes de todos los países; si, para poner fin a la guerra lo 
antes posible y crear una Internacional, entablan relaciones inmediatas con 
todos los sindicatos que hacen guerra contra la guerra en varios países, y 
elaboran junto con ellos un plan general para su lucha contra la 
internacional masacre y por el socialismo; si vinculan su lucha diaria por la 
mejora de la situación económica con la época de gigantescas batallas 
sociales que estamos viviendo, y si, finalmente, en todos sus discursos 
enfatizan que la solución de las tareas que la historia le ha impuesto al 
proletariado ruso sólo es posible a escala internacional. 
¡El Socialismo revolucionario internacional está en contra del imperialismo 
internacional!" 421 

El congreso también se detuvo sobre la cuestión de las reservas jóvenes del 
Partido Bolchevique. 

“En el momento actual”, dice la resolución sobre la Liga de la Juventud, 
“cuando la lucha de la clase obrera está pasando a la fase de lucha directa 
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por el socialismo, el congreso considera la asistencia de las organizaciones 
socialistas de clase de la juventud obrera de las tareas urgentes del 
momento y encomienda a las organizaciones del Partido la obligación de 
dedicar la máxima atención posible a esta labor.” »422. 

El congreso volvió a subrayar que en las elecciones a las dumas de las 
ciudades, cooperativas y soviets, sólo se permiten discursos conjuntos con 
aquellos que han roto completamente con los defensistas, que luchan por el poder 
de los soviets. 

El congreso aceptó en el partido a un grupo de "mezhraiontsy" encabezados 
por Trotsky. Este grupo estaba formado por los mencheviques y parte de los ex 
bolcheviques que se separaron del partido y crearon una organización especial 
en San Petersburgo en 1913. Durante la guerra, los Mezhrayontsy estaban en 
contra de una escisión con los defensistas, lucharon contra las consignas 
bolcheviques de convertir la guerra imperialista en una guerra civil, no 
reconocieron una política diseñada para derrotar al gobierno zarista en una 
guerra imperialista, no reconocer la posibilidad de victoria del socialismo en 
Rusia. En 1917, la organización interdistrital incluía a L. D. Trotsky, A. V. 
Lunacharsky, K. K. Yurenev, A. A. Ioffe, M. S. Uritsky, V. Volodarsky y otros 
bolcheviques, rompieron con los defensistas y anunciaron en el VI Congreso del 
Partido Bolchevique que aceptaban la programa de los bolcheviques. Trotsky fue 
aceptado en el partido entre otros Mezhrayontsy. 

Cabe señalar que en el VI Congreso el Mezhrayontsy exigió que Lenin 
compareciera ante el tribunal del gobierno contrarrevolucionario. En el congreso, 
Mezhrayontsy apoyó la línea oportunista en sus discursos y se opuso a la 
resolución de Stalin. 

El congreso eligió un Comité Central compuesto por 21 miembros y 10 
candidatos para ellos. 

Los miembros del Comité Central son: 
Artem (Sergeev), Ya Berzin, Bujarin, Bubnov, Dzerzhinsky, Zinoviev, Kamenev, 

Kollontai, Krestinsky, Lenin, Milyutin, Muranov, Nogin, Rykov, Sverdlov, Smilga, 
Sokolnikov, Stalin, Trotsky, Uritsky, Shaumyan. 

190 

El VI Congreso del Partido mostró en qué fuerza se había convertido el Partido 
Bolchevique. Ni las calumnias de los mencheviques socialrevolucionarios ni el 
terror del gobierno detuvieron el crecimiento de la membresía y la influencia del 
Partido. Impulsados virtualmente a la clandestinidad, los bolcheviques 
demostraron una asombrosa habilidad para combinar formas de lucha ilegales y 
legales, una habilidad desarrollada durante muchos años de lucha contra el 
zarismo y la burguesía. El Partido mostró un brillante ejemplo de recuperar a las 
masas de la influencia de los Conciliadores. Los bolcheviques se unieron a los 
regimientos, trabajaron en fábricas y fábricas, en cooperativas, en sindicatos, 
movilizando a las masas por todas partes en torno a las consignas de Lenin. 
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El VI Congreso tiene una importancia excepcional en la historia del Partido. Se 
sentó ante el nuevo estallido de la revolución. La Conferencia de abril de los 
bolcheviques dirigió al partido hacia el desarrollo de la revolución burguesa en 
socialista, y el Sexto Congreso dirigió al partido hacia una insurrección armada. 
Todas las resoluciones y resoluciones del congreso están subordinadas a un 
objetivo: asegurar la victoria de la revolución en una nueva etapa. 

Lenin no estuvo en el congreso. Perseguido por el Gobierno Provisional, se vio 
obligado a pasar a la clandestinidad. Pero Lenin estaba conectado con los líderes 
del congreso y les dio los consejos necesarios. El espíritu de Lenin, sus ideas, su 
dirección firme y sus instrucciones directas y concretas llenaron los trabajos del 
congreso, los discursos y discursos de Stalin. Al llevar a cabo la obra de Lenin, 
Stalin reunió al partido en torno a la cuestión militante y decisiva: el 
derrocamiento del gobierno burgués y la toma del poder por el proletariado y el 
campesinado más pobre. 



 

COMITÉ CENTRAL ELEGIDO EN EL VI CONGRESO DEL POSDR 
Primera fila desde arriba: V. I. Lenin, J. V. Stalin, Ya. M. Sverdlov. Segunda fila: A. S. Bubnov, F. E. Dzerzhinsk, S. G. 
Shaumyan, M. S. Uritsky. Tercera fila: M. K. Muranov, N. N. Krestinsky, V. P. Milyutin, A. M. Kollontai. Cuarta fila: 

Artem (F. A. Sergeev), G. Y. Sokolnikov, N. I. Bukharin, A. I. Rykov, V. Nogin. Quinta fila: Ya. A. Bergin, L. B. Kamenev, 
G. E. Zinoviev, L. D. Trotsky, I. T. Smilga. 
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CAPÍTULO NUEVE 

KORNILOVSHINA. 
  
 

1. 

PREPARACION DE LA DICTADURA MILITAR. 
 
 
El análisis del curso de la revolución dado por Stalin en el Sexto Congreso 

Bolchevique pronto fue confirmado por los tormentosos acontecimientos. 
La táctica traicionera de los Conciliadores en las jornadas de julio desató las 

fuerzas de la contrarrevolución. En un esfuerzo por recuperar el tiempo perdido, 
la burguesía pasó a una ofensiva abierta. Se cerraron varios periódicos 
bolcheviques. Las unidades revolucionarias de Petrogrado y otras guarniciones 
fueron llevadas al frente. 

Se apresuraron a romper la resistencia del proletariado hasta que se recupere. 
La consigna de la contrarrevolución era: devolver todo a los "buenos viejos 
tiempos". 

Los partidarios de la contrarrevolución, rescatados por los conciliadores 
después de las jornadas de julio, atacaron enérgicamente no sólo a los 
bolcheviques, sino también a los dirigentes pequeñoburgueses. Como predijo 
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Lenin, se intensificó la persecución no sólo del Partido Bolchevique, sino de todos 
los logros democráticos, incluidos los soviets. 

La burguesía habló abiertamente sobre la necesidad de volver al camino 
recorrido por la historia del país. 

El 20 de agosto, en una "reunión privada de miembros de la Duma del Estado", 
este centro legal de la contrarrevolución Purishkevich dijo: 

"Hasta que Rusia tenga un dictador investido de un amplio poder, hasta que 
el Soviet Supremo esté formado por los mejores generales rusos que hayan 
sido expulsados del frente, que hayan dado la vida por su patria, hasta que 
el orden en Rusia no lo haga" 423, 
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El servidor de la monarquía, en su temperamento, a menudo soltaba 
demasiado. Y en este caso, Purishkevich traicionó el secreto de la burguesía. 
Rodzianko, presidente de la reunión, se apresuró a corregir el error de un 
reaccionario demasiado franco: 

“Estoy totalmente en desacuerdo y considero que en la Duma del Estado, 
incluso en una reunión privada, es lo menos posible adoptar el punto de 
vista de llamar a algún tipo de golpe de Estado, llamar a algún tipo de 
dictadura que nunca sucede, como saben, a la llamada, pero surge 
arbitrariamente cuando madura la necesidad.”424 

Calmando al contrarrevolucionario excesivamente parlanchín y apresurado, 
Rodzianko le explicó que no era necesario declarar una dictadura, sino prepararla 
cuidadosamente. 

"El país buscaba un nombre"425: así expresó el general Denikin el estado de 
ánimo general de la contrarrevolución. Tal "nombre" en un momento podría ser 
el nombre de Kerensky. Reprimió con mucha decisión a los bolcheviques, 
desarmó a los regimientos revolucionarios, introdujo la pena de muerte en el 
frente. Se podía esperar de él en el futuro para cumplir los planes de la burguesía, 
parecía aceptable para los imperialistas aliados. Al suprimir el movimiento 
bolchevique y hacerse cargo del ejército, Kerensky exigió menos de los "aliados" 
que de los candidatos más derechistas. 

Byokepen escribió directamente sobre Kerensky:  
“Defendiendo la continuación de la guerra hasta el final, rechazó cualquier 
idea de conquistar x, y mientras Milyukov hablaba de la adquisición de 
Constantinopla como uno de los objetivos de Rusia en la guerra, él 
(Kerensky. Ed.) renunció enérgicamente a la solidaridad con él".426 

 
423 Burguesía y terratenientes en 1917. Reuniones privadas de los miembros de la Duma Estatal. Moscú, 
Partizdat, 1932, p. 280. 
424 Ibídem, p. 282. 
425 Denikin A. I. Ensayos sobre los problemas rusos. Vol. II, París, 1922, p. 29. 
426 Buchanan, J. Memorias de un diplomático. Edición 2, Moscú, Gosizdat, 1925, p. 221. (Buchanan Sir 
George. Mi misión en Rusia y otras memorias diplomáticas. Londres, Cassel & G°, 1923, v. II, página 
109). 
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Kornilovtsy. El presidente de la Unión de Caballeros de San Jorge agita por la guerra hasta el "final de la victoria".  

 
Con la ayuda de Kerensky, Inglaterra pudo lograr la continuación de la guerra 

sin renunciar a Constantinopla, que una vez fue prometida al zar por los "aliados". 
Pero Kerensky se opuso a los generales y líderes de los partidos burgueses. 
Temían la cercanía de Kerensky a los soviéticos y desconfiaban de sus cualidades 
personales. Rodzianko y sus amigos consideraron que era mejor confiar en un 
espadachín que en un político. Hablaron sobre el general Alekseev, se detuvieron 
en el almirante Kolchak, pero cuando Kornilov fue nombrado comandante en jefe, 
la búsqueda se detuvo. El nombre ha sido encontrado. 

“Kornilov es un hombre mucho más fuerte que Kerensky; si pudiera 
fortalecer su influencia en el ejército y si este último se convirtiera en una 
fuerte fuerza de combate, entonces se convertiría en el dueño de la 
situación”427, escribió Buchanan. 

La contrarrevolución promovió fuertemente a este general. 
Kornilov es hijo de un oficial zarista, y de ninguna manera un campesino 

cosaco, ya que se delató en sus llamamientos al pueblo y al ejército. Después de 
graduarse de la Academia del Estado Mayor, sirvió en las tropas del Lejano 
Oriente y Asia Central, en 1914 estuvo al mando de la 48ª división en el frente de 
Austria. En las batallas de agosto cerca de Lvov, perdió 22 cañones y muchos 
prisioneros. El general Brusilov, que entonces comandaba el 8. ° Ejército, incluso 
quiso eliminar a Kornilov por derrota, pero, teniendo en cuenta su coraje 
personal, lo dejó en la división. En abril de 1915, cuando el ejército austrohúngaro 
expulsaba a los rusos de Galicia, Kornilov no logró organizar la retirada de sus 

 
427 Ibídem, p. 260. 
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regimientos. Los austriacos rodearon a la mayor parte de la división y se 
ofrecieron a entregar sus armas. Kornilov se negó, pero no trató de abrirse paso 
entre el enemigo. Junto con el cuartel general, abandonó la división, que él mismo 
había llevado a una trampa, y huyó al bosque. Cuatro días después, el general se 
rindió a los austriacos. El comandante de brigada de la división 48, el general 
Popovich-Lipovats, herido en las mismas batallas, en abril de 1915 dijo la verdad 
sobre el comportamiento vergonzoso de Kornilov. Pero a Popovich se le ordenó 
guardar silencio, y el comandante en jefe de los ejércitos del Frente Sudoeste, el 
general Ivanov, incluso presentó una petición para que se le otorgara a Kornilov. 
Se redactó un "informe victorioso" y el Gran Duque Nikolai Nikolaevich informó 
al zar sobre la "hazaña" de Kornilov. Más tarde, en el otoño de 1916, todos los 
materiales sobre la rendición de la división fueron buscados y enviados a 
Kornilov con una demanda de explicaciones, pero el general guardó silencio y 
solo diez meses después, ya había sido nombrado comandante en jefe, envió un 
informe compilado por el jefe de personal de la 48ª división. Pero ahora nadie se 
atrevía a hablar de los viejos errores del Comandante en Jefe. 

Kornilov escapó del cautiverio sobornando al paramédico de la enfermería. El 
general exageró mucho las dificultades de la fuga, hablándole el 3 de septiembre 
de 1916 a un empleado del New Time: 

"Vi cómo la cabaña en la que entró mi compañero estaba rodeada por 
gendarmes austriacos, unos minutos después escuché disparos: fue mi 
compañero quien disparó contra los enemigos, pero las fuerzas eran 
desiguales y murió" 428. 

De hecho, el paramédico checo Franz Mrnyak no murió y ni siquiera 
respondió. Accidentalmente se topó con un gendarme, fue arrestado y en el juicio 
contó los detalles del vuelo y la promesa de Kornilov de pagar 20,000 coronas en 
oro por ayuda en Rusia. 
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Las historias de Kornilov jugaron su parte. Teniendo muy poca evidencia real 
del coraje de sus generales, los dignatarios zaristas "idealizaron" la fuga de 
Kornilov y. habiendo creado una leyenda, crearon un "nombre" para él. Kornilov 
recibió el XXV Cuerpo en el Frente Occidental, donde permaneció hasta la 
Revolución de Febrero. En Petrogrado, Kornilov, al mando del distrito, mostró 
gran diligencia durante la manifestación de abril: bajo sus órdenes, la artillería 
estaba a punto de ser utilizada contra los trabajadores. La burguesía notó de 
inmediato la "capacidad" del segundo general. Quizá les pareció un buen 
candidato a Napoleón. Buchanan, que sabía bien lo que estaba pasando en los 
círculos gubernamentales, dijo de las palabras de Tereshchenko: 

“El gobierno tomó medidas para contrarrestar este reclamo (consejo de A. 
Ed.) fortaleciendo el poder del general Kornilov, comandante de la 
guarnición de Petrogrado”429. 

 
428 Cómo huyó el General Kornilov. "Novoe Vremya" nº 14546, 3 de septiembre de 1916. 
429 Buchanan, J. Memorias de un diplomático. Edición 2, Moscú, Gosizdat, 1925, p. 231. (Buchanan Sir 
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Guchkov, cuando era ministro de Guerra, nombró a Kornilov comandante en 
jefe del Frente Norte. Kornilov a principios de mayo recibió el 8º Ejército en el 
Frente Sudoeste. No carente de cierto coraje, Kornilov podía liderar una pequeña 
parte en la batalla con el ejemplo personal. El general Brusilov, que observó las 
actividades de combate de Kornilov durante la guerra, lo certificó de la siguiente 
manera: 

"Este es el jefe de un elegante destacamento —partidista, y nada más" 430. 
No sabía cómo comandar grandes formaciones militares. Esto afectó al 8º 

Ejército durante la ofensiva de junio. Kornilov no consolidó a tiempo su éxito 
inicial, no tuvo tiempo de cumplir las órdenes del frente, y el 8º Ejército huyó 
presa del mismo pánico que los demás. Kornilov echó toda la culpa del fracaso a 
la revolución. Fue apoyado por el comisario del ejército, el ingeniero naval, el 
capitán del estado mayor Filonenko, y especialmente por el comisario del frente, 
B. V. Savinkov, un socialrevolucionario de derecha. 
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En Savinkovo se puede rastrear toda la historia del Partido Socialista 
Revolucionario con particular claridad. Savinkov es un terrorista, miembro de 
una organización militar, participante en varios intentos de asesinato de 
dignatarios zaristas. Después de la revolución de 1905, Savinkov se retiró del 
trabajo político y se dedicó a la literatura. Su pluma pertenece a la novela Pale 
Horse, en la que el ex bombardero escupió a la revolución, como muchos 
intelectuales que se asustaron después de 1905 ante las dificultades de la lucha. 
Este aventurero se caracteriza mejor por su propio eslogan: "No hay moralidad, 
solo hay belleza". Durante la guerra, Savinkov apoyó la consigna imperialista: 
"Guerra hasta un final victorioso". Después de la Revolución de febrero, Savinkov 
tomó una posición de extrema derecha entre los socialrevolucionarios, exigiendo 
un "poder firme". Buchanan escribió sobre él: 

"Savinkov es un ferviente defensor de las medidas decisivas tanto para 
restaurar la disciplina como para suprimir la anarquía, y se dice de él que 
le pidió permiso a Kerensky para ir con un par de regimientos al Palacio 
Tauride y arrestar al consejo" 431. 

Savinkov aprobó el intento de Kornilov de culpar a los bolcheviques por el 
fracaso de la ofensiva. Apoyó al general ya Filonenko. 

Cómo era Filonenko se puede juzgar por la siguiente resolución de los 
soldados: 

“La reunión general de soldados y oficiales de la 9ª división de automóviles 
blindados, después de haber discutido el tema del teniente M. M. Filonenko, 
quien ahora es el Comisario del Gobierno Provisional en la Sede, decidió: 

 
George. Mi misión en Rusia y otras memorias diplomáticas. Londres, Cassel & C°, 1923, v. II, página 
125). 
430 Brusilov A.A. Mis memorias. Moscú, Gosizdat, 1929, p. 238. 
431 Buchanan, J. Memorias de un diplomático. Edición 2, Moscú, Gosizdat, 1925, p. 255. (Buchanan Sir 
George. Mi misión en Rusia y otras memorias diplomáticas. Londres, Cassel & C°, 1923, v. II, página 
164.) 
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“Llevar a la atención del Ministro de Guerra Kerensky, el Consejo de 
Diputados de Trabajadores y Soldados y el Comité Ejecutivo del Congreso 
de los Sóviets que todas las actividades anteriores de Filonenko, cuando era 
oficial en la división, se expresaron en la burla sistemática de los soldados, 
para los que no tenía otro nombre que “tonto”, “tonto”, etc., en la sección 
con varas, por ejemplo, el cabo Razin, y, siendo ayudante, usaba la 
flagelación sin el permiso del comandante de división, confiando 
únicamente en su cargo, que el picto no se atrevía a contradecirle en la 
refriega, a la que siempre amenazaba y predicaba con cinismo la más 
imposible actitud insultante hacia los soldados, a los que consideraba seres 
inferiores, y por tanto , teniendo en cuenta esta actividad, creemos que 
Filonenko no puede ocupar el cargo de comisario del gobierno 
revolucionario" 432. 

Savinkov y Filonenko decidieron que el general, incapaz de hacer frente al 
enemigo externo, mostraría más habilidad en la lucha contra el interno. Ambos 
comisarios lograron nombrar a Kornilov comandante en jefe del frente. Savinkov 
escribió sobre esto: 

“Con el nombramiento del general Kornilov como comandante en jefe de 
las tropas del Frente Sudoeste, se hizo posible una lucha sistemática contra 
los “bolcheviques” 433. 

Kornilov justificó la confianza de la contrarrevolución. 
Animado por la abierta simpatía de los elementos burgueses, el general se 

dispuso a restaurar la antigua disciplina del bastón en el ejército. El ultimátum 
exigió la introducción de la pena de muerte en el frente. Kerensky 
inmediatamente hizo concesiones y el 12 de julio introdujo la pena de muerte en 
el frente por telégrafo. 

Kornilov envió telegramas al primer ministro Lvov, Kerensky y Rodzianko 
exigiendo medidas excepcionales como ultimátum. El 9 de julio, Kornilov ordenó 
a todos los comandantes militares que dispararan con ametralladoras y cañones 
a aquellas unidades que se retiraran arbitrariamente de sus posiciones. El Comité 
Ejecutivo SR-Menchevique del Frente Sudoeste apoyó a Kornilov y telegrafió a 
Kerensky: 

"Hoy, el comandante en jefe del Frente Sudoeste y el comandante del 11º 
Ejército, con el consentimiento de los comisarios y comités, recibieron la 
orden de disparar contra los que huían" 434. 
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Los telegramas y las órdenes de Kornilov fueron amablemente reproducidos 
por todos los periódicos burgueses. Kornilov fue mencionado en la prensa como 
un hombre capaz de detener la revolución. El propio gobierno no se opuso a ir 

 
432 FONDS 9. Fond 9. Comisión Extraordinaria para investigar el caso del General Kornilov y sus 
cómplices. Inventario 1, expediente nº 18, página 125. 
433 Savinkov, B. General Kornilov. "Byloe", 1925, nº 3(31), p. 188. 
434 Milyukov, P. N. Historia de la Segunda Revolución Rusa. Vol. I, número 2, Sofía, 1922, p. 54. 
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más lejos en el aplastamiento de la revolución, pero temía incitar a las masas 
contra sí mismo. Tanto más de buena gana se dirigía hacia el candidato a la 
dictadura. 

“Cuando el general Kornilov fue nombrado comandante supremo”, escribió 
el general Denikin en sus memorias, “cesaron todas las búsquedas. El país 
—algunos con esperanza, otros con recelo hostil— nombró al dictador.”435 

Habiendo encontrado un "nombre", la reacción comenzó a preparar la opinión 
pública. Se publicó un folleto especial en grandes cantidades con el siguiente 
título: "El primer comandante en jefe del pueblo, teniente general Lavr 
Georgievich Kornilov". El folleto informaba que el general Kornilov había salido 
del pueblo y ahora el pueblo lo había elegido comandante en jefe. El autor habló 
sobre las hazañas militares del general sin dudarlo. Entonces, con respecto a la 
rendición de la 48.a división, el compilador del folleto escribió que los austriacos 
obtuvieron 

“Un pequeño grupo de personas que parecen sombras: siete personas. 
Entre ellos se encontraban Kornilov gravemente herido y el ordenanza 
herido.”436 

De hecho, según lo establecido por los documentos, más de 6 mil personas 
fueron tomadas prisioneras, y el mismo Kornilov, dejando su división a merced 
del destino, se rindió cuatro días después y su herida resultó ser insignificante. El 
autor del ensayo laudatorio resultó ser V. S. Zavoyko, el amigo y colega más 
cercano de Kornilov. 

El general mismo no entendía de política, y Zavoyko, el hijo del almirante, a 
quien se le otorgó una propiedad en la provincia de Podolsk, realizó todo el 
trabajo político para él y para él. Zavoyko era el mariscal de la nobleza en el 
distrito de Gaysinsky. Allí compró propiedades a los polacos que estaban sujetas 
a venta obligatoria, taló el bosque y vendió la tierra a los campesinos. De esta 
especulación de tierras, Zavoyko amasó una gran fortuna. Durante la revolución 
de 1905, el especulador dudoso, temiendo la destrucción de su propiedad, obligó 
a los campesinos de la ciudad de Dunaevtsy a inscribirlo a él y a sus hijos como 
campesinos. Las autoridades locales no aprobaron esta astuta maniobra, y la 
necesidad desapareció, ya que el movimiento campesino fue aplastado. Zavoyko 
especuló con el petróleo: era un representante de la compañía Nobel, el director 
gerente de la compañía Emba y Caspian. También participó en operaciones 
bancarias, participó en la publicación, junto con Protopopov, del periódico Black 
Hundred Russkaya Volya. En mayo de 1917, después de que Kornilov fuera 
nombrado comandante del 8. ° Ejército, Zavoiko se ofreció como voluntario para 
uno de los regimientos de la "división salvaje", pero permaneció en el cuartel 
general del ejército como ordenanza con Kornilov. Un especulador inteligente, 
con conexiones en los círculos industriales y de periódicos, Zavoyko lanzó un 

 
435 Denikin A. I. Esbozo de los problemas rusos. Vol. II, París, 1922, p. 29. 
436 El teniente general Lavr Georgiyevich Kornilov, primer comandante en jefe del pueblo. Publicación 
Novoe Vremya, Petrogrado, 1917, p. 35. 
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amplio anuncio. Escribió telegramas a Kornilov, publicó documentos dudosos, 
inventó biografías y escribió la mayoría de las órdenes y apelaciones del 
comandante en jefe. El propio Kornilov habló más tarde sobre Zavoyko: 

“Tiene un excelente dominio de la pluma, así que le encargué que redactara 
aquellas órdenes y aquellos papeles donde se requería un estilo artístico 
particularmente fuerte” 437. 

Las "artes" de Zavoyko no se limitaban al estilo. Milyukov, cómplice de la 
aventura de Kornilov, sin embargo, escribió sin rodeos: 

“Kornilov guarda silencio solo que la influencia de Zavoyko se extendió no 
solo a un estilo, sino también al contenido mismo de los documentos 
políticos emitidos por Kornilov” 438. 

Además de publicitar a Kornilov, sus socios políticos también se involucraron 
en preparativos más profundos para el golpe. En las grandes ciudades, llevan 
mucho tiempo preparando sus organizaciones. Se crearon sociedades secretas en 
todas partes, en las que los oficiales y cadetes de las escuelas militares estaban 
involucrados en primer lugar. La capital estaba repleta de alianzas secretas, listas 
para apoyar la contrarrevolución desde adentro, tan pronto como las fuerzas 
armadas se acercaran a la ciudad. 

A fines de julio, se organizó en Petrogrado el llamado "Centro Republicano", 
que fijó como objetivo la unificación de las actividades de todas las 
organizaciones militares de Petrogrado. La composición de la organización era 
indefinida: oficiales, funcionarios. El presidente de la sociedad era cierto 
ingeniero Nikolaevsky, detrás de quien se encontraban los grandes banqueros e 
industriales. Tenían miedo de entrar en sociedad, pero le proporcionaron dinero 
de forma intensiva. La presencia de dinero permitió que el "Centro Republicano" 
atrajera partidarios del v. Denikin, en sus memorias, dice que el "Centro 
Republicano" unió muchas pequeñas organizaciones militares bajo su sección 
militar. En la propia Sede bajo el patrocinio directo 

El Comandante en Jefe Supremo formó el Comité Principal del Sindicato de 
Oficiales. Según Denikin, este comité, 

“sin pedir ningún programa político, se fijó el objetivo de preparar el 
terreno y la fuerza en el ejército para la introducción de la dictadura, el 
único medio que, en opinión de los oficiales, aún podría salvar al país”439. 

A principios de agosto, el coronel Sidorin, miembro del comité del sindicato de 
oficiales, fue enviado al "Centro Republicano" para combinar las fuerzas de ambas 
organizaciones. 
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Gran parte de todas las actividades preparatorias estuvo a cargo de la liga 
militar de oficiales, la misma que acogió a Aleksinsky por la vil acusación de 
espionaje a Lenin. Los miembros de la liga llevaron la dirección al almirante 

 
437 Milyukov, P. N. Historia de la Segunda Revolución Rusa. Vol. I, número 2, Sofía, 1922, p. 60 
438 Ibid. 60. 
439 Denikin A. I. Ensayos sobre los problemas rusos. Vol. II, París, 1922, p. 28. 
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Kolchak cuando los marineros lo sacaron de Sebastopol. 
Todos estos fueron los embriones de las futuras organizaciones de la Guardia 

Blanca. Se entrenaba personal para el ejército contrarrevolucionario. 
Pero esta preparación febril para una dictadura militar tenía que ser 

consolidada políticamente. Se necesitaba un fuerte centro de toda Rusia para 
liderar el movimiento y justificarlo ante los ojos de círculos más amplios. El 
Gobierno Provisional decide reunir lejos del revolucionario Petrogrado, en 
Moscú, la Conferencia Estatal. Bajo la tapadera de los mencheviques 
socialrevolucionarios, la reunión en Moscú fue para aprobar el programa 
contrarrevolucionario del gobierno y aprobar su campaña contra los obreros y 
campesinos. 

La reunión se convocó en Moscú el 12 de agosto. La vieja capital parecía más 
tranquila a la burguesía en comparación con la bulliciosa Petrogrado. 

En vísperas de la Conferencia Estatal, que Lenin llamó una "conferencia 
imperialista contrarrevolucionaria", el 3 de agosto tuvo lugar en Moscú el 
Segundo Congreso Comercial e Industrial de toda Rusia. Se ha reunido toda la 
"flor" de la burguesía contrarrevolucionaria. Ya aquí se habló abiertamente de la 
necesidad de medidas decisivas para frenar a los obreros, campesinos y soldados. 
Calentando el ambiente, el mayor capitalista Ryabushinsky gritó en el congreso: 

“¿Cuándo no se levantará el esclavo de ayer, sino un ciudadano ruso libre? 
Que se apresure rápidamente: Rusia lo está esperando ... Deje que la 
naturaleza firme del comerciante se desarrolle en toda su amplitud. 
¡Trading personas! Debemos salvar la tierra rusa.”440 

El Ministro de Comercio e Industria Prokopovich entregó un saludo en el 
congreso. Comerciantes y fabricantes saludaron al ministro kadete de izquierda 
con exclamaciones irónicas y risas. 

La contrarrevolución aprovechó el congreso comercial e industrial para crear 
la llamada "conferencia de personajes públicos" - de hecho fue la sede de la 
contrarrevolución. Incluía a los líderes más grandes de los cadetes, octubristas y 
monárquicos obvios: Rodzianko, generales Alekseev, Brusilov, Kaledin, Yudenich 
y otros, Milyukov, Maklakov, Kishkin, unas 300 personas en total. Las reuniones 
fueron cerradas. No se permitieron representantes de la prensa. El 9 de agosto, 
una “conferencia” firmada por Rodzianko envió un telegrama a Kornilov: 

“En la terrible hora de las duras pruebas, toda Rusia pensante os mira con 
esperanza y fe. Que Dios te ayude en tu gran hazaña de recrear un poderoso 
ejército para salvar a Rusia.”441 

La "Conferencia" escuchó informes sobre la situación política, financiera, 
económica y militar. En un tema político, la asamblea adoptó una resolución 
exigiendo: 

“Que el gobierno central, unido y fuerte, ponga fin al sistema de gestión 

 
440 Tsentrarchiv. Reunión estatal. Moscú, Gosizdat, 1930, p. XI. 
441 Reunión de Estado en Moscú. "Discurso" nº 186, 10 de agosto de 1917. 
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irresponsable de las instituciones colegiadas en la administración pública; 
que las demandas de las nacionalidades individuales se introduzcan dentro 
de los límites legales y justos.”442 

Se añadió a la resolución que la Asamblea Constituyente debería reunirse en 
Moscú. Sobre la cuestión militar, se adoptó el programa de Kornilov. En 
conclusión, ¡la “reunión” eligió una mesa de organización permanente! en el 
futuro todas las fuerzas sociales. La oficina incluía: Rodzianko, Ryabushinsky, 
Struve, Milyukov, Maklakov, Shingarev, Shidlovsky, Shulgin, Kishkin, Kutler, del 
sindicato de oficiales - Novosiltsev. En una palabra, bajo la apariencia de una 
"conferencia de figuras públicas" se unieron todos los partidos burgueses y 
terratenientes. Fue a partir de esta "conferencia" que surgieron las futuras 
grandes organizaciones contrarrevolucionarias: los centros "de derecha" y 
"nacionales", que jugaron un papel importante en el kolchakismo y el 
denikinismo. 

La composición misma de la Conferencia Estatal determinó su esencia 
contrarrevolucionaria. De la Duma Estatal de las cuatro convocatorias hubo 488 
personas, de consejos y organizaciones públicas - 129. Las dumas de la ciudad 
recibieron 129 escaños, zemstvos - 118, círculos comerciales e industriales y 
bancos - 150, organizaciones científicas - 99, ejército y marina - 177, clero - 24, 
organizaciones nacionales - 58, campesinos - 100, cooperativas - 313, sindicatos 
- 176, etc. Se reunieron los viejos generales y oficiales superiores, profesores 
cadetes, obispos, funcionarios, cooperadores. También llegaron representantes 
de la burguesía, con Ryabushinsky a la cabeza, con el mismo Ryabushinsky que 
amenazó a las masas populares con el hambre y la pobreza si no cedía en sus 
demandas. 

Los bolcheviques, delegados al congreso por los soviets, decidieron hacer una 
declaración reveladora y luego abandonar la "conferencia". Sin embargo, la 
dirección eserista-menchevique del Comité Ejecutivo Central de los Soviets 
excluyó a los bolcheviques de la delegación, por temor a estropear la 
demostración de "la unidad de todas las fuerzas vivas del país". 
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Para exponer y combatir la "Conferencia de Estado" contrarrevolucionaria, el 
Partido Bolchevique decidió organizar una huelga general de un día en Moscú. 
Dadas las circunstancias, esta era la mejor forma de lucha. En su llamamiento, el 
Comité Central del Partido Bolchevique sugirió que los trabajadores no realizaran 
manifestaciones callejeras y no sucumbieran a las provocaciones, ya que la 
burguesía podría utilizar tales manifestaciones para represalias armadas contra 
la clase obrera. Los proletarios de Moscú respondieron calurosamente al llamado 
del Partido. A pesar de la oposición de la mayoría menchevique no sería del soviet 
de Moscú, que prohibió la huelga, el día de la inauguración de la Conferencia 
Estatal, el 12 de agosto, más de 400.000 personas se declararon en huelga en 
Moscú. La burguesía vio con sus propios ojos a quién seguía realmente la clase 

 
442 En vísperas de la Conferencia de Estado. "Rech" nº 188, agosto de 1917. 
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obrera. La preparación para el combate de los proletarios de Moscú moderó el 
ardor de los representantes de la burguesía. Huyeron de las tormentas 
revolucionarias de Petrogrado para "calmar" Moscú, pero en las calles del "Moscú 
pacífico" fueron alcanzados por la misma tormenta revolucionaria. 

Se preparaba un golpe a favor de una dictadura militar para el momento en 
que se convocó la Conferencia Estatal. La prensa elogió a Kornilov y le fumó 
incienso. Los junkers que custodiaban el Teatro Bolshoi, donde se estaba llevando 
a cabo la "conferencia", recibieron munición real. Los cosacos fueron llamados a 
Moscú desde el frente. 

¡Los discursos en la Conferencia Estatal revelaron las verdaderas aspiraciones 
de la burguesía! Aquí ya no era Kerensky quien gobernaba los pensamientos. 
Cuando, aludiendo a los hechos de julio, amenazaba a los usurpadores del poder, 
viéndolos "tanto de izquierda como de derecha", ¡los que iban a oponerse a la 
revolución!, sólo sonreía ambiguamente. Las amenazas histéricas de Kerensky no 
asustaron a la burguesía. Tenía en sus manos pruebas bastante convincentes de 
la complicidad del "socialista" Kerensky en el ataque a la revolución que se 
preparaba. 

 

 
La burguesía da la bienvenida a su ídolo, el general Kornilov, que llegó a Moscú para la Conferencia de Estado. 

 
Kornilov fue el verdadero líder de todas las fuerzas reaccionarias de esta 

reunión. Llegó a Moscú el segundo día después de la apertura de la reunión. En la 
estación Alexander, el general recibió una reunión excepcionalmente solemne. 
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Kornilov fue llevado a cabo en sus brazos. 
“En fe en ti, todos convergemos, todo Moscú”, lo saludó el cadete Rodichev. 
La millonaria Morozova cayó de rodillas frente a Kornilov.”443 

Amenazando abiertamente en su discurso con la caída de Riga, insinuando que 
abriría el camino a los alemanes hacia Petrogrado, Kornilov exigió que se 
restableciera la disciplina en el ejército, que se otorgara poder a los jefes y que se 
elevara el prestigio de los oficiales. El candidato a la dictadura proponía 
introducir la pena de muerte no sólo en el frente, sino también en la retaguardia, 
para militarizar los ferrocarriles, fábricas y plantas que trabajaban para la 
defensa. 

El programa de la dictadura no fue obra únicamente de Kornilov. Fue 
preparado con la ayuda de Savinkov y Filonenko en la Sede a fines de julio. La 
primera vez que Kornilov entregó el programa a Kerensky el 3 de agosto, la 
segunda vez, en forma corregida y complementada, el 10 de agosto. Pero 
Kerensky dudó en responder. 

“Allí se esbozó toda una serie de medidas”, explicó Kerensky vacilante, “la 
gran mayoría de ellas son bastante aceptables, pero en tal redacción y con 
tal argumentación que su anuncio conduciría a resultados opuestos”.444 

En vísperas de la Conferencia de Estado, los kadetes presionaron a Kerensky. 
En la mañana del 11 de agosto, F. Kokoshkin le dijo que el partido "Libertad del 
Pueblo" dejaría el gobierno si no se aceptaba el programa de Kornilov. Se evitó 
una nueva crisis por el hecho de que el mismo día el Gobierno Provisional 
básicamente aceptó las demandas de Kornilov del 3 de agosto. ¿Cuál fue el costo 
después de eso de todas las amenazas de Kerensky contra los "invasores" del 
poder? El líder de la "democracia revolucionaria", como escribieron sobre él los 
conciliadores, participó de antemano en la preparación de la contrarrevolución. 

198 

El más completo de la Conferencia de Estado fue el programa de 
contrarrevolución del general Kaledin. El ataman del ejército cosaco exigió 
descaradamente: 

"1. El ejército debe estar fuera de la política, una prohibición total de mítines, 
reuniones con su partido, la lucha y la contienda. 

2. Todos los consejos y comités deben ser abolidos tanto en el ejército como 
en la retaguardia. 

3. La declaración de los derechos de un soldado debe ser revisada y 
completada por una declaración de sus deberes. 

4. La disciplina en el ejército debe elevarse y fortalecerse con las medidas 
más decisivas. 

5. La retaguardia y el frente son un todo único que asegura la preparación 
para el combate del ejército, y todas las medidas necesarias para fortalecer 

 
443 Denikin A. I. Ensayos sobre los problemas rusos. Tomo II, París, 1922, p. 31. 
444 Kerensky A.F. Kerensky A.F. The Prelude to Bolsche-vism - the Kornilov Rebellion. Londres, Fisher, 
1919, página 72. 
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la disciplina en el frente deben aplicarse también en la retaguardia. 
6. Deben restablecerse los derechos disciplinarios de los comandantes, debe 

otorgarse pleno poder a los jefes del ejército.”445 
Por cierto, en su discurso, Kaledin subrayó que los cosacos, los mismos cosacos 

que tantas veces son acusados de contrarrevolución, habían salvado el gobierno 
del 3 al 5 de julio. Kaledin, con franqueza militar, espetó en la Conferencia de 
Moscú que fueron precisamente los ministros "socialistas" quienes pidieron 
ayuda a los cosacos el 3 de julio. Y nadie se atrevió a refutar a Kaledin, nadie 
protestó cuando se burló de los mencheviques y socialrevolucionarios. 

Los Conciliadores, expuestos por el atamán cosaco, se acurrucaron temerosos, 
pero permanecieron en silencio. 

“El general cosaco les escupió en la cara, pero ellos se limpiaron y dijeron: 
“Rocío de Dios”, 446 escribió Lenin sobre este discurso de Kaledin. 

Chkheidze, Tsereteli, Plekhanov hablaron en la conferencia, presentando 
viejas recetas para la conciliación. Kornilov, Kaledin, Rodzianko se disponían a 
ahogar la revolución en la sangre del proletariado, pero los conciliadores, como 
antes, pidieron una coalición con los sepultureros de la revolución. Tsereteli en 
el podio estrechó la mano del capitalista Bublikov. Generales y comerciantes 
aplaudieron maliciosamente la caída del "socialista", dando la bienvenida a la 
alianza de los mencheviques con los kornilovitas. Tanto en la víspera como 
durante la Conferencia de Moscú, la burguesía llevó a cabo negociaciones entre 
bastidores con Kornilov, preparando la liquidación del Gobierno Provisional y la 
toma del poder en sus propias manos. Pero la huelga de los trabajadores de 
Moscú mostró la reacción de que una acción inmediata contra la revolución sería 
algo prematura. Milyukov llegó a Kornilov el 13 de agosto con la propuesta de 
esperar. Repitió lo mismo a Kaledin. Ambos generales estuvieron de acuerdo. 

La Conferencia Estatal no justificó las esperanzas de sus organizadores. El 
golpe de Estado fracasó. Las masas estaban en alerta. La reacción decidió 
preparar sus fuerzas de manera integral y mejor. 

 
445 Archivos centrales. Conferencia estatal. Moscú, Gosizdat, 1930, p. 75. 
446 Lenin, V. I. Del diario de un publicista. Obras, vol. XXI, p. 125.º 
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2. 

LA BURGUESIA INICIA UNA GUERRA CIVIL. 
 
 
 

 
Bajo el cálido ala del "socialista" - Kerensky. 

Caricatura de Kukryniksa. 

 
Kornilov partió hacia la Sede, que desde este l. el tiempo se ha convertido en 

el centro de todas las ideas y planes contrarrevolucionarios. Representantes del 
antiguo régimen acudieron allí de todos lados, prometiendo dinero y apoyo a los 
generales. Los representantes de la Entente se acercaron a Kornilov, quien ya 
estaba convencido de que con su participación en la conspiración del palacio de 
febrero no salvaron al ejército ruso. Ahora, al participar en la conspiración de 
Kornilov, esperaban mantener al ejército ruso en el frente para continuar la 
guerra. 

La conspiración de Kornilov fue madura y abiertamente preparada. Para 
desviar la atención de él, comenzaron un rumor sobre el inminente 
levantamiento de los bolcheviques. Los periódicos burgueses y 
pequeñoburgueses estaban llenos de alusiones e "informaciones" sobre la 
conspiración bolchevique. El Kadet "Rech" llamó directamente al día del discurso, 
el 27 de agosto, el semianiversario de la revolución. El Gobierno Provisional, 
encabezado por Kerensky, complaciendo al movimiento de Kornilov, dirigió todo 
el peso de sus golpes contra los bolcheviques. Se desarrolló un plan de 
provocación. Se suponía que las manifestaciones tendrían lugar en el medio 
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aniversario de la revolución. Si no lo son, entonces Ataman Dutov con sus cosacos 
"demostrará" el levantamiento bolchevique. El gobierno ordenará la liquidación 
de este levantamiento "bolchevique", las tropas preparadas de antemano por 
Kornilov entrarán en Petrogrado, destruyendo en primer lugar al Partido 
Bolchevique, por el camino a los soviets ya todas las organizaciones democráticas 
revolucionarias en general. 

Kornilov tenía lista la composición de su gobierno. 
Esto es lo que dijo más tarde durante el interrogatorio sobre la composición 

final del gobierno propuesto: 
"El 26 de agosto, al final del Congreso de Comisarios del Frente, Filonenko, 
V.S. Zavoyko y A.F. Aladyin se reunieron en mi oficina ... Se redactó un 
borrador del "Consejo de Defensa del Pueblo" con la participación del 
Comandante Supremo -en Jefe como presidente, A.F. Kerensky - 
Viceministro, B. Savinkov, General Alekseev, Almirante Kolchak M. 
Filonenko. Se suponía que este consejo de defensa implementaría una 
dictadura colectiva, ya que el establecimiento de una dictadura de un solo 
hombre se consideraba indeseable. Se planificaron los puestos de otros 
ministros: S. G. Takhtamyshev, Tretyakov, Pokrovsky, Count Ignatiev, 
Aladin, Plekhanov, G. E. Lvov y Zavoyko.”447 

Para calmar la atención de los obreros y campesinos, los conspiradores 
elaboraron dos órdenes demagógicas. Uno se trataba de aumentar los salarios de 
los trabajadores del ferrocarril y correos para lograr al menos temporalmente su 
neutralidad, el otro sobre la tierra: prometieron cortar la tierra a los participantes 
activos en la guerra con Alemania. 

Preparándose para un paso decisivo, los kornilovitas hicieron todo lo posible 
para saturar Petrogrado con su gente, principalmente oficiales. Se decidió enviar 
un especial 
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Preparándose para un paso decisivo, los kornilovitas hicieron todo lo posible 
para saturar Petrogrado con su gente, principalmente oficiales. Se decidió enviar 
un destacamento especial de tropas a Petrogrado para tomarla en el momento 
oportuno. Ya el 13 de agosto llegó a Mogilev el general Krymov, comandante del 
III Cuerpo de Caballería, el mismo que participó en la "conspiración palaciega" en 
vísperas de la Revolución de Febrero. Kornilov ordenó a Krymov que dirigiera 
una expedición contra la capital revolucionaria. Se le pidió a Krymov, al recibir la 
primera información sobre la acción de los "bolcheviques", que tomara 
inmediatamente Petrogrado, estableciera el estado de sitio, desarmara partes de 
la guarnición, dispersara los soviets, arrestara a sus miembros, desarmara 
Kronstadt, etc. 

El 19 de agosto se llevó a cabo la amenaza de la que habló Kornilov en la 
Conferencia de Estado. Riga se rindió a los alemanes y se abrieron los accesos a 
Petrogrado. El Cuartel General de Kornilov, por supuesto, culpó a los soldados de 

 
447 Nota explicativa del General Kornilov. "Causa común" nº 6, 2 de octubre de 1917. 
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todo, pero los generales entregaron la ciudad. Esto lo confirma innegablemente 
el telegrama del embajador rumano Diamandi al jefe de su gobierno, Bratian. 

Al informar sobre la conversación con Kornilov, el embajador telegrafió: 
“El general agregó que las tropas abandonaron Riga por orden suya y se 
retiraron porque prefería la pérdida de territorio a la pérdida del ejército. 
El general Kornilov también cuenta con la impresión que la toma de Riga 
causará en la opinión pública para restaurar inmediatamente la disciplina 
en el ejército ruso.”448 

Y, de hecho, la caída de Riga le dio a Kornilov la oportunidad una vez más de 
plantear de manera decisiva ante el Gobierno Provisional la cuestión del 
cumplimiento de un programa planeado durante mucho tiempo. En particular, el 
general exigió que el distrito de Petrogrado se le subordine operativamente. El 
Gobierno Provisional cumplió con estas demandas con la única limitación de que 
Petrogrado y sus alrededores quedarían separados de la jurisdicción del Cuartel 
General y subordinados directamente al Ministro de Guerra - Kerensky insistió 
especialmente en esto. El 24 de agosto, Savinkov llegó al Cuartel General e 
informó a Kornilov que el Gobierno Provisional había aceptado la "nota" del 
general. Savinkov confirmó la necesidad de trasladar el III Cuerpo de Caballería a 
Petrogrado en relación con "posibles" complicaciones. El III cuerpo de caballería, 
que incluía la "división salvaje", se trasladó a la capital. 
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Los acontecimientos se acercaban, asumiendo un carácter formidable para la 
revolución. 

El 25 de agosto, se envió un telegrama desde el Cuartel General a Ataman 
Kaledin en Novocherkassk sobre la transferencia de una división de caballería 
cosaca a través de Moscú a Finlandia, y se ordenó al I Cuerpo de Caballería del 
Cáucaso, que estaba en Finlandia, que se trasladara a Petrogrado. 

Unos tres mil oficiales fueron convocados apresuradamente del frente al 
Cuartel General con el pretexto de familiarizarse con nuevos tipos de morteros y 
bombarderos. Pidieron enviar oficiales confiables, si es posible regulares. A los 
recién llegados se les dijo que no era una cuestión de entrenamiento: se esperaba 
que los bolcheviques hablaran en Petrogrado, Kornilov, con el consentimiento de 
Kerensky, envió unidades cosacas a la capital y, tal vez, Kornilov tendría que 
proclamarse dictador temporalmente. A todos los oficiales se les prometió ser 
enviados a ellos por 5-10 junkers, se les dio dinero para viáticos y se los envió a 
Petrogrado "para restablecer el orden". El 27 de agosto, se ordenó a las unidades 
del III Cuerpo del General Krymov que se trasladaran a Petrogrado en orden de 
marcha en caso de daños en las líneas ferroviarias. 

El capital revolucionario se comprimió en un anillo. Todo parecía estar 
provisto. El inserto esperaba un éxito rápido. Se creía que nadie defendería al 
Gobierno Provisional. 

 
448 La confesión de Kornilov de la rendición deliberada de Riga. "Pravda" nº 203, 1 de diciembre de 
1917. 



Cap.9. Kornilovshina.  
2. La burguesía inicia una guerra civil 

“Nadie defenderá a Kerensky. Esto es solo un paseo, todo está preparado”449, 
escribió más tarde el general Krasnov sobre el estado de ánimo del Cuartel 
General en los días de la región de Kornilov. 

El gobierno provisional estaba al tanto de todos los preparativos del 
comandante supremo. Kerensky rápidamente satisfizo todas las demandas de 
Kornilov, facilitándole la preparación. Un testigo presencial de los hechos, el 
general Alekseev, confirmó esta circunstancia en una carta a Milyukov: 

“El discurso de Kornilov no fue un secreto para los miembros del gobierno. 
Esta cuestión fue discutida por Savinkov y Filonenko, ya través de ellos con 
Kerensky.”450 

Pero el alcance del movimiento asustó al cómplice de Kornilov. Kerensky se 
dio cuenta de que el discurso de Kornilov haría estallar a las masas, que el ejército 
y el campesinado se levantarían contra la contrarrevolución. Kerensky y los 
Meneviks socialistas-revolucionarios sintieron que la ola revolucionaria 
arrastraría a todos los conciliadores junto con Kornilov. Es por eso que, al recibir 
la noticia del discurso de Kornilov, Kerensky cambió drásticamente el frente y 
decidió tomar medidas contra el "rebelde". El cálculo político de los traidores, los 
socialistas-revolucionarios-mencheviques, era claro: demostrar que Kornilov 
marchaba contra Petrogrado contra su voluntad, asegurar a los trabajadores que 
los mencheviques y socialrevolucionarios estaban “defendiendo” la revolución, 
hacerse pasar por como revolucionarios y así mejorar su reputación. 

 
449 Krasnov. En el frente interno. "El Archivo de la Revolución Rusa. Vol. I, París, p. 115. 
450 A la conspiración del General Kornilov, Alexeyev, Milyukov, Putilov y compañía. Carta del General 
Alekseev a Milyukov. "Pravda" No. 212, 12 de diciembre de 1917. 
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El telegrama del general Kornilov. 

 
Kerensky también tenía motivos puramente personales. Sabía que "el país está 

buscando un nombre" y consideró que su propio "nombre" era bastante 
apropiado. Durante mucho tiempo había mirado con recelo la nominación de 
Kornilov, incluso intentó destituirlo, pero las organizaciones burguesas se 
opusieron. El embajador británico retrató bien la rivalidad entre los dos 
candidatos a la dictadura cuando escribió en su diario el 21 de agosto: 

“Kerensky, que recientemente se había mareado un poco y al que apodaban 
burlonamente el “pequeño Napoleón”, trató con todas sus fuerzas de 
asimilar su nuevo papel, adoptando algunas de las poses predilectas de 
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Napoleón, obligándose a estar de pie durante toda la reunión de sus dos 
ayudantes. Kerensky y Kornilov, me parece, no se gustan mucho, pero 
nuestra principal garantía es que ninguno de ellos, al menos por el 
momento, puede prescindir del otro. Kerensky no puede contar con la 
restauración del poder militar sin Kornilov, que es la única persona capaz 
de tomar el ejército en sus propias manos. Al mismo tiempo, Kornilov no 
puede prescindir de Kerensky, quien, a pesar de su decreciente 
popularidad, es el hombre que puede hablar con mayor éxito a las masas y 
obligarlas a aceptar medidas enérgicas a tomar en la retaguardia si se 
quiere que el ejército cuarta campaña de invierno.”451 

El mismo Kornilov era de la misma opinión que Kerensky tendría que ser 
tenido en cuenta por el momento. No es de extrañar que el general incluyera a 
Kerensky en el nuevo gobierno. Los asesores políticos de Kornilov —Zavoyko, 
Savinkov, Filonenko— le aseguraron a Kornilov la posibilidad de un discurso 
conjunto con Kerensky. 

Kerensky se enteró de la preparación de una conspiración en el Cuartel 
General, pero no pudo conocer los detalles. El 22 de agosto, un ex miembro del 
gobierno, V. N. Lvov, se le acercó y le dijo que "ciertos grupos públicos" 
recomendaban reorganizar el Gabinete de Ministros. Cuando Kerensky le 
preguntó a quién tenía en mente Lvov, insinuó en el Cuartel General. 

Kerensky se dio cuenta de que con la ayuda de Lvov podría averiguar los 
detalles de la conspiración y decidió aprovechar esta mediación. El 24 de agosto, 
Lvov se acercó a Kornilov, le hizo entender que había llegado a la sugerencia del 
Primer Ministro y que Kerensky quería saber la opinión del general sobre el 
estado del país. Kornilov le pidió al intermediario que viniera el 25 de agosto. En 
la mañana del día siguiente, el comandante en jefe entregó a Lvov las siguientes 
demandas: 
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1) declaración de la ley marcial en Petrogrado; 
2) la renuncia de todos los ministros, sin excluir al ministro presidente, y la 

transferencia de la gestión temporal de los ministerios a los camaradas de 
ministros hasta la formación del gabinete por el comandante en jefe supremo. 

A las 7 de la tarde del 26 de agosto, Kerensky recibió a Lvov en el Palacio de 
Invierno. No creyó la historia de Lvov y lo obligó a declarar las demandas de 
Kornilov por escrito. Luego, Kerensky llamó a Kornilov por cable directo a las 
8:30 p. m. e invitó a Lvov a estar presente durante la conversación. Lvov llegó 
tarde y Kerensky decidió hablar con Kornilov no solo por sí mismo, sino también 
por el ausente Lvov. 

"Kerenski. Hola, general. Vladimir Nikolaevich Lvov y Kerensky en el 
aparato. Le pedimos que confirme que Kerensky puede actuar de acuerdo 

 
451 Buchanan, J. Memorias de un diplomático. Edición 2, Moscú, Gosizdat, 1925, p. 260 (Buchanan Sir 
George. Mi misión en Rusia y otras memorias diplomáticas. Londres, Cassel & C°, 1923, v. II, página 
172). 
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con la información transmitida por Vladimir Nikolaevich. 
Kornílov. Hola, Alexander Fedorovich. Hola Vladimir Nikoláyevich. 
Reafirmando el esbozo de la situación en que se me presenta el país y el 
ejército, esbozo que hice a Vladimir Nikolaevich, reitero que los hechos de 
los últimos días y los que están surgiendo requieren imperiosamente una 
decisión totalmente definitiva en el menor tiempo posible. 
Kerensky (por Lvov). Yo, Vladi Mir Nikolayevich, le pregunto: debe llevarse 
a cabo esa decisión definitiva, sobre la cual me pidió que notifique a 
Alexander Fedorovich solo en persona; Sin esta confirmación de su parte, 
Alexander Fedorovich duda en confiar plenamente. 
Kornílov. Sí, confirmo que le pedí que transmitiera a Alexander Fedorovich 
mi pedido urgente de ir a Mogilev. 
Kerenski. Yo, Alexander Fedorovich, entiendo su respuesta como una 
confirmación de las palabras que me transmitió Vladimir Nikolaevich. 
Hoy es imposible hacer esto e irme, espero irme mañana. ¿Es necesario 
Savinkov? 
Kornílov. Le pido encarecidamente que Boris Viktorovich venga con usted. 
Lo que le dije a Vladimir Nikolayevich se aplica igualmente a Boris 
Viktorovich. Le ruego que no posponga su partida más tarde de mañana. Te 
pido que creas que sólo la conciencia de la responsabilidad del momento 
me hace preguntarte con tanta insistencia. 
Kerenski. ¿Debo venir solo en caso de discursos sobre los cuales hay 
rumores, o en cualquier caso? 
Kornílov. De todos modos. 
Kerenski. Adiós, nos vemos pronto. Kornílov. Adiós".452 
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Al final de las negociaciones, Kerensky se encontró con Lvov en las escaleras y 
lo invitó a su lugar. Bala Vinsky, asistente del jefe de policía en jefe, estaba 
escondido en una oficina vecina. Kerensky obligó a Lvov a repetir su informe en 
presencia de un testigo invisible. Habiendo recibido la confirmación de las 
propuestas de Kornilov de una manera tan provocativa, Kerensky anunció 
inesperadamente que Lvov estaba bajo arresto y él mismo corrió a una reunión 
del Gobierno Provisional. El Primer Ministro informó sobre el comportamiento 
de Lvov, mostró todas las cintas de las negociaciones y exigió poderes de 
emergencia para sí mismo en la lucha contra la rebelión de Kornilov. El discurso 
de Kerensky resultó ser un rayo inesperado para los ministros kadetes. Todos 
sabían de la conspiración. Todos estaban esperando y preparando un discurso, y 
de repente el jefe de gobierno está fuera de juego. Los kadetes se apresuraron a 
dirimir el conflicto "sin publicidad ni tentaciones". Milyukov le demostró a 
Kerensky que la verdadera fuerza estaba del lado de Kornilov, quien actuaba 
patrióticamente y debía ser apoyado por todas las "fuerzas vivas del país". 

 
452 Kerensky A.F. El preludio del bolchevismo: la rebelión de Kornilov. Londres, Fisher, 1919, página 

169-170. 



Cap.9. Kornilovshina.  
2. La burguesía inicia una guerra civil 

Miliukov y el general Alekseev, en conversaciones con el primer ministro, 
hicieron todo lo posible para eliminar los "malentendidos" y lograr un acuerdo 
entre Kerensky y Kornilov. Los ministros kadetes Kokoshkin, Yurenev, Oldenburg 
y Kartashev volvieron a dimitir, lo que facilitó a Kornilov la realización de su plan. 

En el editorial del 29 de agosto, el Cadet Rech, tratando de explicar todo como 
un simple malentendido, se puso claramente del lado de Kornilov. El 30 de agosto, 
Rech salió con raya blanca. El editorial preparado, en el que los kadetes 
expresaron abiertamente su solidaridad con Kornilov, tuvo que desecharse en el 
último momento, cuando se hizo evidente la desesperanza de la acción de 
Kornilov. Sin embargo, el texto del editorial se ha conservado en el archivo. Los 
Cadetes en este artículo preguntaron: 
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“¿Cuál es la respuesta a la acusación que califica los hechos actuales como 
una conspiración contra la revolución, cuyo fin es acabar con el dominio de 
la democracia? El general Kornilov no es un reaccionario, sus objetivos no 
tienen nada en común con los objetivos de la contrarrevolución, esto se 
desprende claramente de su declaración definitiva, que por su sencillez 
caracteriza mejor la mente y el corazón sencillos de un soldado. El general 
Kornilov está buscando formas de llevar a Rusia a la victoria sobre el 
enemigo ya la expresión de la voluntad del pueblo en la futura organización 
de la Asamblea Constituyente. Es tanto más fácil para nosotros unirnos a 
esta formulación de objetivos nacionales, ya que hablamos en los mismos 
términos mucho antes que el general Kornilov ... No tenemos miedo de 
decir que el general Kornilov persiguió los mismos objetivos que 
consideramos necesarios para salvar la patria.”453 

El editorial de Rech justifica plenamente la caracterización de Lenin de los 
kadetes como "cazadores de raíces". 

Los diplomáticos aliados también intentaron reconciliar a los dos candidatos 
a la dictadura: el embajador británico Buchanan estaba al tanto de la conspiración 
y apoyó a Kornilov. Con el conocimiento de Buchanan, los vehículos blindados 
británicos marchaban sobre Petrogrado junto con el III Cuerpo. 

“Todas mis simpatías estaban del lado de Kornilov”,454 confesaba el inglés en 
sus memorias. La prensa inglesa trató cuidadosamente de ocultar la participación 
en la región de Kornilov de vehículos blindados domésticos. El 3 de octubre de 
1917, el diario oficial The Times escribió indignado que la historia de los carros 
blindados era ficción y calumnias maliciosas. A instancias del embajador 
británico, el Gobierno Provisional incluso llevó a juicio al editor del periódico 
bolchevique de Moscú Sotsial-Democrat "por calumnias". Ahora tenemos en 
nuestras manos un documento que confirma plenamente la conexión entre los 

 
453 Reunión democrática de toda Rusia. "Rabochiy Put" nº 14, 2 de octubre de 1917. 
454 Buchanan, J. Memorias de un diplomático. Edición 2, Moscú, Gosizdat, 1925, p. 267. (Buchanan Sir 
George. Mi misión a Ruesia y otras memorias diplomáticas. Londres, Cassel & C°, 1923, v. II, página 
185.) 
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británicos y los kornilovistas. Este es un telegrama urgente del kornilovita más 
destacado, el general Romanovsky, fechado el 28 de agosto: 

“Intendente general 7. Ordene inmediatamente al comandante de la 
división blindada británica que envíe todos los vehículos de combate, 
incluidos los Fiat, con todos los oficiales y tripulación a Brovary al 
comandante Soames. Envía los autos ubicados en la mansión de Dubrovka 
allí. 6429".455 

Posteriormente, los imperialistas se vieron obligados a admitir abiertamente 
su participación en la región de Kornilov. Los oficiales estadounidenses en 
disputas con los británicos soltaron lo que estos últimos querían ocultar de todas 
las formas posibles. No me extraña que digan que cuando dos ladrones pelean, la 
verdad sale a la luz. El coronel estadounidense Robyns publicó su 

Converso con el general inglés Knox. Esta conversación tuvo lugar en 
Petrogrado poco después del fracaso del discurso de Kornilov. Robins informa: 

"Él (General Knox. Ed.) continuó: "Deberías haber estado con Kornilov" - y 
se sonrojó, recordando que sé que los oficiales ingleses vestidos con 
uniformes militares rusos, en tanques ingleses, siguieron al avance de 
Kornilov y casi abrieron fuego contra él unidades de Kornilov cuando se 
negaron a avanzar más allá de Pskov.”456 

En los días del discurso de Kornilov, el general Knox, como representante del 
cuartel general británico bajo el Gobierno Provisional, hizo todo lo posible para 
asegurar el éxito del golpe militar. Y si la región de Kornilov se ha derrumbado, 
entonces el general inglés es el menos culpable de esto. 

Kerensky, apoyado por el Comité Ejecutivo Central de los Soviets de toda 
Rusia, trató de organizar la defensa de Petrogrado. Sin embargo, las únicas 
personas que podían dar un verdadero rechazo al discurso de Kornilov eran los 
bolcheviques. 

 
455 FONDS 9. Fond 9. Comisión Extraordinaria para investigar el caso del General Kornilov y sus 
cómplices. Volumen I, inventario 2, caso nº 6, folio 56. 
456 La Revolución de Octubre ante la Corte de Senadores Americanos. Informe oficial de la "Comisión 
Overman" del Senado. Moscú, Gosizdat, 1927, p. 143. 
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El Partido Bolchevique ha seguido durante mucho tiempo todos los 

preparativos de la región de Kornilov. Empujado a la clandestinidad por el 
gobierno de los demócratas constitucionalistas, mencheviques y 



Cap.9. Kornilovshina.  
3. La destrucción de la aventura del general 

socialrevolucionarios, advirtió a la clase obrera de la insurrección inminente y 
dio la alarma a las primeras noticias. Sabiendo que el gobierno estaba involucrado 
en una conspiración reaccionaria, el partido apeló a las masas, llamándolas a salir 
no por Kerensky, sino por el bien de la revolución, contra Kornilov y sus 
destacamentos. 
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El Partido Bolchevique movilizó todas sus fuerzas contra los kornilovistas. 
En una reunión de emergencia del Comité de San Petersburgo del Partido 

Bolchevique el 27 de agosto, se decidió establecer una guardia en el Comité de 
San Petersburgo, así como miembros distrito por distrito de los comités de 
distrito y representantes de los equipos de fábrica. Los agitadores se reunieron 
en todos los distritos. El partido llamó a los trabajadores a contraatacar. 

El llamado del partido fue respondido por toda la clase obrera de Petrogrado, 
convencida del papel traicionero de los mencheviques y socialrevolucionarios. 
Mientras que hasta ahora la organización y el entrenamiento de los 
destacamentos de la Guardia Roja se habían realizado ilegalmente, ahora lo 
hacían abiertamente. 

 
Movilización de trabajadores de Petrogrado para luchar contra Kornilov. 

 
Los bolcheviques ingresaron al Comité para la Lucha Popular contra la 

Contrarrevolución, creado bajo el Comité Ejecutivo Central de los Soviets de toda 
Rusia, pero con la condición de que los trabajadores estuvieran armados y los 
arrestados por participar en la manifestación de julio fueran liberados. Estas 
condiciones se cumplieron inmediatamente. 

El mismo cuadro se observó en Moscú y en las provincias, que respondieron 
al llamado a luchar contra la contrarrevolución de los generales. La organización 
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de escuadrones de trabajadores comenzó en todas partes. Se formaron comités 
revolucionarios en varios lugares. Los trabajadores exigieron la liberación de los 
líderes bolcheviques arrestados y la transferencia de todo el poder a los soviets. 

Se lanzaron destacamentos de la Guardia Roja bolchevique contra los 
kornilovitas, se cavaron trincheras cerca de Petrogrado y se construyeron 
barreras. Se obtuvieron armas a toda prisa, se formaron destacamentos, se 
imprimieron millones de folletos. 

Los bolcheviques también pidieron el rechazo de la guarnición de Petrogrado, 
a lo que los regimientos de la guarnición respondieron expulsando a los 
comisarios socialistas-revolucionarios-mencheviques de entre ellos y poniendo 
en su lugar a los bolcheviques. Para horror de los seromencheviques, resultó que 
no solo la guarnición de Petrogrado, sino también la mayoría de los marineros de 
la flota báltica estaban a favor de los bolcheviques. Sintiendo el peligro, Kerensky 
declaró patéticamente que se estaba poniendo bajo la protección de los 
bolcheviques, a lo que los bolcheviques respondieron que tenían una tarea más 
seria. 
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El puesto avanzado de tropas revolucionarias cerca de Petrogrado en los días de Kornilov. 

 
La agitación comenzó entre las tropas de Kornilov.  
Los trabajadores del ferrocarril desmantelaron las vías y retrasaron el avance 

de los escalones de Kornilov a Petrogrado se retrasó oficialmente. 
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Retraso del escalón del general Krymov cerca de Petrogrado. 

Fig. I. Vladimirova. 

 
La nota de suicidio del general Krymov. 

 
Cerca de Luga, desde donde los kornilovitas planeaban marchar a pie sobre 

Petrogrado, hubo un retraso. El Consejo de Luga, después de haber rechazado el 
ultimátum del general Krymov, exigió que sus cosacos, que se dirigían a 
Petrogrado, pasaran por Luga. 

El rechazo decisivo al kornilovismo por parte de los trabajadores provocó la 
desintegración de las tropas de los conspiradores. El 30 de agosto, los cosacos de 
la División Don llegaron al soviet de Luga con una propuesta para arrestar al 
general Krymov y obedecer las órdenes del Gobierno Provisional. El comandante 
del cuerpo se salvó del arresto solo por la llegada de un representante de 
Kerensky, con quien Krymov fue inmediatamente a Petrogrado. Convencido de la 
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negativa total de los soldados a actuar contra los destacamentos revolucionarios, 
Krymov se suicidó desesperado. 

La ofensiva de la "división salvaje" terminó de la misma manera que la 
ofensiva de los regimientos cosacos. Se envió una delegación musulmana para 
encontrarse con la división. 

La iniciativa de enviar una delegación musulmana pertenecía a S. M. Kirov. 
Trabajó en 1917 en Vladikavkaz. En agosto de 1917, Kirov viajó a Petrogrado en 
nombre de la organización bolchevique y el Sóviet de Diputados Obreros y 
Soldados de Vladikavkaz. Los eventos de Kornilov lo encontraron en Moscú. Al 
enterarse de la participación de la "división salvaje" en la aventura de Kornilov, 
que incluía unidades de montaña, Kirov sugirió que el Consejo de Moscú enviara 
una delegación a la "división salvaje" del Comité Central de los pueblos de la 
montaña, ubicado en Vladikavkaz. El soviet de Moscú se puso en contacto con 
Vladikavkaz por telégrafo. 

La delegación que llegaba explicó a los soldados las verdaderas intenciones de 
los comandantes. Esto fue suficiente para que la "división salvaje" fuera 
completamente inofensiva para la revolución. 

 
C. M. Kirov. 

 
El fracaso también cayó sobre los kornilovistas en Petrogrado. Los oficiales 

enviados allí con anticipación bebieron en los restaurantes, malversando el 
dinero recibido para organizar la ofensiva. Denikin escribe en sus memorias: 
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“El líder principal de la organización militar de Petrogrado, el coronel S., 
fue buscado durante mucho tiempo y sin éxito. Al final resultó que, por 
temor a la persecución, huyó a Finlandia, llevándose consigo los últimos 
restos del dinero de la organización, algo así como mil quinientos 
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rublos.”457 
La misma historia la cuenta otro kornilovita, el cadete Milyukov. 
La desintegración completa comenzó en el propio Cuartel General. Estuvo 

aislada y vivió sus últimos días angustiada. Incluso el Batallón de San Jorge, y se 
negó a apoyar a Kornilov. Los generales Denikin, Markov, Lukomsky, 
Romanovsky y otros que apoyaban abiertamente a Kornilov fueron arrestados en 
el frente y en el Cuartel General por orden de los comités del ejército. 

La liquidación de la región de Kornilov estaba llegando a su fin. El 30 de agosto, 
por decreto del Gobierno Provisional, Kornilov fue expulsado del cargo de 
comandante supremo en jefe y juzgado por rebelión. Kerensky asumió el cargo 
de comandante en jefe supremo, y el general Alekseev, ex jefe de Estado Mayor 
bajo el zar, fue nombrado jefe de Estado Mayor, el mismo que, durante la 
Conferencia de Estado, acordó con Kornilov quién debería ser dictador. 

El kornilovismo fracasó. Los terratenientes y la burguesía no lograron aplastar 
la revolución. Pero la guerra civil iniciada por los generales cambió drásticamente 
el equilibrio de poder. 

Resumiendo los resultados del levantamiento de Kornilov, Lenin escribió: 
“El significado histórico del levantamiento de Kornilov radica precisamente 
en el hecho de que con una fuerza extraordinaria abrió los ojos de las masas 
populares a la verdad que estaba y sigue siendo encubierta por la frase 
conciliadora de los socialrevolucionarios y mencheviques, a saber : los 
terratenientes y la burguesía, con el partido de los kadetes a la cabeza y 
apoyados en generales y oficiales organizados de su parte, están dispuestos 
a cometer y están cometiendo los crímenes más inauditos: entregar Riga (y 
luego Petrogrado) a la alemanes, abrirles el frente, entregar a los 
regimientos bolcheviques para su ejecución, iniciar una rebelión, llevar 
tropas a la capital con una "división salvaje" a la cabeza, etc., todo esto para 
tomar todo el poder en manos de los burguesía, para fortalecer el poder de 
los terratenientes en el campo, para inundar el país con la sangre de los 
obreros y campesinos.”458 

El levantamiento de masas capturó las filas inferiores de los mencheviques 
socialrevolucionarios. Los líderes pequeñoburgueses, tratando de ocultar sus 
vínculos con la región de Kornilov, comenzaron a protestar. Haciendo gala de su 
actividad, intentaron convencer a las masas de que el Partido Conciliador 
también participaba en la lucha contra la contrarrevolución. Los socialistas-
revolucionarios-mencheviques se convirtieron en miembros de los comités que 
prepararon un rechazo a Kornilov, aprobaron resoluciones crepitantes y juraron 
lealtad a la revolución. 
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Pero la lucha fue más allá y por encima de las cabezas de los Conciliadores. 
Nuevamente, como en los días de febrero, los soviets se convirtieron en 

 
457 Denikin A. I. Ensayos sobre los problemas rusos. Vol. II, París, 1922, p. 65 
458 Lenin, V. I. Proyecto de resolución sobre el momento político actual. Obras, Vol. XXI, pp. 138-139. 
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organizaciones militantes, de masas, de obreros y campesinos. Los soviets 
cobraron vida y comenzaron a desarrollarse. El poder estaba nuevamente del 
lado de los soviets, los trabajadores nuevamente recibieron armas en sus manos. 
Una vez más se presentó una situación en la que se hizo posible aplicar, en cierto 
sentido, las viejas tácticas anteriores a julio. Lenin salió en la prensa con una 
propuesta a los mencheviques socialrevolucionarios para tomar el poder en 
manos de los soviets, siempre que los bolcheviques tuvieran total libertad de 
agitación y libertad de reelección en los soviets. 

Sin embargo, fue posible volver a las viejas tácticas, transferir pacíficamente 
el poder a las manos de los soviets, solo por un tiempo muy corto. El frenesí 
revolucionario entre los eseristas mencheviques pasó rápidamente. Se 
conectaron firmemente con el gobierno burgués y, después de la derrota de 
Kornilov, volvieron a subir al granero burgués. 

El liderazgo del estado se confió temporalmente a un directorio compuesto 
por Kerensky, M. I. Tereshchenko, A. I. Verkhovsky, recientemente nombrado 
Ministro de Guerra, D. N. Verderevsky, Ministro de Marina, y A. M. Nikitin, 
Ministro de Correos y Telégrafos. 

El último intento de los bolcheviques por lograr una transferencia pacífica del 
poder a manos de los soviets terminó en nada. Pero este intento demostró una 
vez más que el poder sólo puede tomarse mediante un levantamiento contra el 
gobierno burgués y contra el bloque pequeñoburgués. La consigna "Todo el poder 
para los soviets" volvió a estar a la orden del día. Pero ahora sonaba diferente, 
porque los concilios mismos eran diferentes. 

“El lema ‘Todo el poder a los soviets’ estaba nuevamente en la agenda”, 
escribió Stalin. “Pero ahora este eslogan ya no significaba lo que tenía en la 
primera etapa. Su contenido ha cambiado radicalmente. Ahora bien, esta 
consigna significaba la ruptura total con el imperialismo y el traspaso del 
poder a los bolcheviques, pues la mayoría de los soviets ya eran 
bolcheviques. Ahora bien, esta consigna significó el acercamiento directo 
de la revolución a la dictadura del proletariado por medio de una 
insurrección. Además, ahora con esta consigna se ha iniciado la 
organización y formación estatal de la dictadura del proletariado.”459  

Un levantamiento armado se convirtió en el orden del día. 

 
459 Stalin I. В. Cuestiones de leninismo. Edición 10, Moscú, Partizdat, 1934, p. 94. 
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CAPÍTULO DIEZ 

LA DESTRUCCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS. 
  
 

1. 

SABOTAJE DE CAPITALISTAS. 
 
 
El complot de Kornilov fracasó. Pero el poder, gracias a los 

socialrevolucionarios y mencheviques, quedó en manos de la burguesía. Sin 
atreverse a salir abiertamente de inmediato, los capitalistas lanzaron una 
ofensiva contra 

la clase obrera según la receta de Ryabushinsky: se dedicaron a organizar la 
hambruna. 

Una catástrofe se acercaba al país. El ferrocarril se estaba cayendo a pedazos. 
La producción de combustible ha disminuido. Cayó la entrega de cereales. La 
guerra aumentó el desorden general. Un colapso inminente amenazaba. Y el 
gobierno no sólo no tomó medidas excepcionales para combatir el hambre, sino 
que incluso organizó un evidente kornilovismo económico. Los miembros del 
gobierno hablaron mucho sobre el control y la regulación de la industria. De 
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hecho, ellos mismos frustraron sus "medidas", retrasaron decisiones, crearon 
engorrosas instituciones burocráticas, colocándolas enteramente bajo la tutela 
de los capitalistas. 

Al abrir la reunión del recién creado Consejo Económico el 21 de julio, 
Kerensky señaló de manera prometedora que la tarea de la nueva institución era 

"el desarrollo de un plan y la regulación gradual de toda la vida económica 
y financiera del país, partiendo del principio de subordinación de todos los 
intereses a los intereses del Estado".460 Cerca se creó el Jefe Económico. 

El comité es el órgano ejecutivo del Consejo Económico, pero siguiendo 
instrucciones, el comité se ha convertido en una organización independiente. 
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Sólo el Gobierno Provisional podía anular sus decisiones. El vicepresidente del 
comité, un conocido representante de los círculos industriales, N. N. Savin, 
admitió en una reunión del Consejo Económico el 9 de agosto que no sabía "lo 
que tendría que hacer el Comité Económico"461. solo obstaculiza las actividades 
del comité, y el representante del Ministerio de Agricultura N. I. Rakitnikov 
convocó directamente al consejo y la reunión creada bajo los órganos no 
comerciales del comité. 

La confusión se vio agravada por la preservación de las "conferencias 
especiales" creadas bajo el zar. La Conferencia Especial de Defensa, dotada de 
derechos exclusivos, dictaba sus decisiones sobre las cuestiones más importantes 
de la vida económica del país. Estaba encabezado por P. I. Palchinsky, un 
ingeniero que en el pasado trabajó tanto en la industria del oro como en la 
construcción del transporte ferroviario. Palchinsky fue al mismo tiempo 
Viceministro de Comercio e Industria, Presidente de la Conferencia Especial 
sobre Defensa y Comisionado Principal para el suministro de metales y 
combustibles. En las tres organizaciones se opuso con igual vehemencia a la 
revolución. Lenin escribió sobre él: 

“Palchinsky adquirió para sí mismo la fama más triste y amplia de toda 
Rusia con esta lucha. Actuó a espaldas del gobierno, sin hablar 
abiertamente ante el pueblo (exactamente de la misma manera que 
preferían actuar los kadetes en general, que voluntariamente presentaban 
Tsereteli "para el pueblo" y manejaban en secreto todos los asuntos 
importantes). Palchinsky ralentizó y frustró todas las medidas serias de las 
organizaciones democráticas no autorizadas, porque ni una sola medida 
seria podía llevarse a cabo sin "dañar" las inmensas ganancias y la tiranía 
de los Kit Kitich.”462 

El Gobierno Provisional no se atrevió a destruir la vieja conferencia de defensa 
burocrática zarista, pero sí se opuso enérgicamente a las organizaciones 

 
460 Transcripción de las reuniones del Consejo Económico bajo el Gobierno Provisional, 21, 22, 24, 26, 
31 de julio, 3, 9, 10 de agosto de 1917. Petrogrado, 1917, p. 1. 
461 Ibid, p. 26. 33 IGV, vol. 
462 Lenin, V. I. La catástrofe inminente y cómo afrontarla. Ensayos, vol. XXI, p. 180. 
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democráticas —todo tipo de comités de abastecimiento, comisiones de alimentos 
adscritas a los soviets— que iniciaban la lucha contra el hambre desde abajo. 
Palchinsky se hizo famoso por el hecho de que canceló directamente las órdenes 
de las organizaciones democráticas. En otras palabras, ellos mismos no hicieron 
nada e impidieron que los trabajadores combatieran la amenaza de las 
catástrofes. 

El gobierno "republicano" permitió que un pequeño número de trabajadores 
ingresara a sus organismos reguladores. En el Consejo Económico, para 10 
representantes del Gobierno Provisional, 12 representantes de organizaciones 
burguesas (la Unión de Ciudades, la Unión de Congresos de Representantes de 
Comercio e Industria, etc.) y 6 profesores, había solo 9 representantes de los 
consejos. y sindicatos. El Comité Económico, como órgano empresarial, estaba 
compuesto por representantes de los ministerios designados por el gobierno y 
presidido por el Primer Ministro. Se descartó por completo la posibilidad de 
introducir representantes de los trabajadores en el comité. Fueron admitidos 
solo a la composición de la conferencia establecida bajo el Comité Principal. Pero 
incluso aquí, de 10 representantes del Consejo Económico, 6 de organizaciones 
burguesas, 14 de agencias gubernamentales, 13 representantes de adquisiciones 
y un número de individuos designados por comités, solo había 3 representantes 
de los soviets y sindicatos. Se suponía que estos tres trabajadores compensarían 
la ausencia total de representantes de la democracia en el Comité Principal. Una 
manada de bisontes del viejo bosque burocrático contra tres representantes del 
pueblo trabajador, tal es la correlación de fuerzas en los cuerpos creados por el 
Gobierno Provisional. A la hora de discutir el reglamento de los consejos 
económicos regionales, la Comisión Principal prestó especial atención a su 
composición, dedicando a ello una decena de sus reuniones. El Presidente del 
Comité informó que los representantes de la Democracia exigían para ellos la 
mitad de los escaños, pero esto era imposible, porque los industriales 
boicotearían tales consejos. Destacó que lo más correcto sería el principio de 
distribución de escaños adoptado para el Consejo Económico Principal, es decir, 
los representantes de la democracia reciben una cuarta parte de los escaños. 
Temiendo el sabotaje de los capitalistas, el comité aceptó la propuesta de su 
presidente. 

En la persona del Consejo Económico, el Comité Principal, los consejos 
económicos regionales, el gobierno formalizó la sede de la Ornilovshchina en el área 
económica. 

Mientras los organismos "reguladores" discutían la composición de sus 
comités y comisiones y engañaban al pueblo con promesas de control y 
contabilidad, la burguesía especulaba sin control. Las mercancías han 
desaparecido del mercado. Los trabajadores y trabajadores permanecieron 
ociosos durante horas esperando las raciones de hambre, y "debajo del 
mostrador" era posible obtener cualquier producto y en cualquier cantidad. Los 
capitalistas especularon y se beneficiaron de las acciones industriales de las 
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empresas que existían (principalmente) solo en la bolsa de valores, pero no en la 
realidad. En los nueve meses de 1916 se organizaron 150 sociedades anónimas 
con un capital de 209,53 millones de rublos, en marzo - junio de 1917 - 52 
sociedades con un capital de 138,65 millones de rublos, y solo en agosto de 1917, 
62 sociedades con un capital de 205, 35 millones de rublos.  
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En septiembre, el crecimiento alcanzó un nivel sin precedentes: se 
organizaron 303 empresas con un capital de 800 millones de rublos. La afluencia 
de propuestas privadas fue monstruosa. En los nueve meses de 1917, se permitió 
establecer nuevas empresas con la emisión de acciones por 1.900 millones de 
rublos, seis rai y medio más que en 1913. A las antiguas empresas se les permitió 
emitir acciones por 1.500 millones de rublos, seis veces más que en 1913. En 
cuanto a la cantidad de acciones emitidas, Rusia superó incluso a Inglaterra. La 
mayor parte de estos permisos fueron en julio-septiembre. Si tenemos en cuenta 
que el capital fijo de las sociedades anónimas formadas en 1917 ascendía a 
469,51 millones de rublos, y querían emitir acciones por casi 2 mil millones de 
rublos, queda claro con qué grandiosa especulación contaban los capitalistas. 

Esto es lo que el periódico Dep, que obviamente apoyaba a la burguesía, 
escribió el 6 de agosto: 

“Mientras toda la industria está en vísperas del colapso, las fábricas se 
cierran o su gestión pasa a manos del gobierno bajo la influencia de gastos 
insoportables... en la bolsa, las acciones de las mismas o las mismas 
fábricas, sin razón, sin sentido, son inflados por decenas y cientos de rublos, 
y millones de diferencias diariamente encuentran su camino en los bolsillos 
de los banqueros, empresarios tras bambalinas turbios (antiguas liebres de 
cambio) y el público especulador.”463 

La especulación empujó la economía colapsada hasta el fondo. 
Los soviets, los comités de fábrica y los comités de alimentos lucharon contra 

la especulación, mientras el gobierno fingía no saber nada. En la reunión del 
Consejo Económico del 24 de julio, al Ministerio de Comercio e Industria se le hizo 
la siguiente pregunta: 

"¿Hay alguna observación... del desarrollo del comercio especulativo, y a 
qué resultados ha llevado esta observación?"464 
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El representante del Ministerio, V. E. Varvar, L, una figura destacada en la 
empresa Siemens-Schuckert, al mismo tiempo jefe de uno de los departamentos 
del Ministerio de Comercio e Industria, sin vergüenza, dio la siguiente respuesta: 

“Debo decir que consideramos inalcanzable la observación en todas las 
pequeñas cosas de la vida”465. 

  El hambre del pueblo es una bagatela para un gobierno capitalista. No se 

 
463 Fiebre del cambio. "Den" nº 128, 6 de agosto de 1917. 
464 Transcripción de las reuniones del Consejo Económico bajo el Gobierno Provisional, 21, 22, 24, 26, 
31 de julio, 3, 9, 10 de agosto de 1917. Petrogrado, 1917, p. 27. 
465 Ibídem, p. 27. 



Cap.10. La destrucción de la economía del país.  
1. Sabotaje de capitalistas 

tomaron medidas contra la especulación, aunque esto fue exigido incluso por la 
prensa pequeñoburguesa. En las leyes judiciales, aparte del artículo 29, que daba 
a los jueces la oportunidad de imponer multas y luego, en raros casos de una clara 
violación de la ley, no había nada sobre combatir la especulación. Los jueces, si 
atraparon, entonces pequeños lucios de mercado y, por supuesto, no tocaron 
tiburones comunes. Cuando las organizaciones obreras tomaron la iniciativa de 
intentar establecer su control sobre las actividades de los capitalistas, el gobierno 
lanzó un grito, acusando a la clase obrera de "anarquía". 

La especulación pronto adquirió proporciones tan grandiosas que incluso 
Konovalov se asustó. 

Como Ministro de Comercio e Industria en el último gobierno, se dirigió a II el 
3 de octubre. N. Savin con una carta sobre el ocultamiento por parte de las 
empresas petroleras de sus reservas. La firma Nobel declaró para la exportación 
82 millones de puds, tuvo la oportunidad de exportar 150 y exportó 65 millones 
de puds. "Mazut" declaró para la exportación 47 millones de puds, tenía - 54 y 
exportó - 37. No había combustible, las empresas se detuvieron y los 
especuladores petroleros ocultaron aproximadamente la mitad de sus reservas a 
pesar de la introducción de un monopolio petrolero. Konovalov, en lugar de 
atacar a los saboteadores que crean hambre de combustible en el país, preguntó 
modestamente a Savin 

"tomar medidas para fortalecer las exportaciones de petróleo de las 
empresas petroleras de Astrakhan, al menos a Nizhny Novgorod"466. 

"Nobel", burlándose del gobierno con sus monopolios, le dijo sin rodeos a 
Moskvotop que él 

"privado de la oportunidad de liberar petróleo para la región de Moscú, 
incluso para empresas de primera categoría" 467. 

Los capitalistas sabotearon de manera similar el monopolio del carbón 
introducido por el gobierno el 1 de agosto. 

En la Conferencia Estatal del 12 de agosto, el Ministro de Comercio e Industria 
Prokopovich reconoció que 

"el monopolio todavía no funciona lo suficientemente bien", pero, como 
declaró con confianza, "a partir de mediados de agosto todavía podremos 
establecer un monopolio del carbón" 468. 

El ministro fue recibido con aplausos, pero los capitalistas seguían doblando 
su línea, Rokopovich esperaba y esperaba, mientras los especuladores escondían 
el carbón. El periódico Izvestiya Yuga informó el 20 de octubre: 

“Ante nosotros hay una tabla de las reservas de carbón disponibles solo en 
las minas del distrito de Rovensky, donde no más de 5,000 trabajadores 
están empleados en 13 minas, y hay hasta 10 millones de puds de carbón... 

 
466 CAOR. Fond 3. Oficina del Ministro-Presidente del Gobierno Provisional. Caso nº 66, folio 142. 
467 Ibídem, folio 142. 
468 Archivos centrales. Reunión estatal. Moscú, Gosizdat, 1930, p. 31. 
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Y esto no se exporta solo porque los industriales no quieren exportar” 469. 
A esto hay que añadir que en la cuenca del Donets había más de una docena de 

esas minas acumulando reservas "para un día lluvioso" y, en consecuencia, más 
de decenas de millones de puds permanecían inactivos con el propósito de 
aumentos especulativos de precios. 

Ni una disminución en la productividad del trabajo, como se quejaban los 
capitalistas, interrumpió el suministro de combustible a la industria y la 
población. La razón principal de la interrupción fue el sabotaje de los capitalistas. 

El gobierno salió al encuentro de los especuladores del carbón a medias: en 
forma de prima por sabotaje, subió continuamente los precios del carbón: en julio 
añadieron 7 kopeks por pud, en septiembre - 14 kopeks. Durante dos meses, la 
prima sobre el precio anterior a la guerra ascendió a más del 100 por ciento. Las 
finanzas del país estaban a punto de estallar y el gobierno recompensó 
generosamente a los empresarios. Con una mano escribieron resoluciones sobre 
los monopolios, votaron mayales fijos y con la otra firmaron un aumento de 
mayales, defendiendo los intereses de los capitalistas. 

No contentos con la especulación y el aumento de precios, los empresarios 
lanzaron una ofensiva contra la clase trabajadora con cierres patronales, 
cerrando sus negocios. Según datos preliminares y muy subestimados de la 
revista Industria y Comercio, en agosto y septiembre se cerraron 231 empresas y 
61.000 personas se echaron a la calle. Los empresarios plantearon estas medidas 
como una protesta contra las medidas regulatorias del gobierno. Pero la mayoría 
de las veces, los capitalistas justificaron el cierre patronal con demandas 
excesivas de los trabajadores. Entonces, en una de las declaraciones al Gobierno 
Provisional, el consejo de congresos de representantes del comercio y la industria 
declaró abiertamente: 

“Cerrar fábricas y fábricas será un acto de muerte natural por pérdida 
excesiva de sangre” 470. 

Característico a este respecto fue el comportamiento de los propietarios de la 
planta de estearina Nevsky en Petrogrado. La planta estaba reduciendo la 
producción día a día. Los trabajadores exigieron una explicación a la dirección de 
la planta. 

"Las materias primas son escasas... están esperando una incursión de 
Zeppelin en Petrogrado, por lo que no puede haber ninguna cuestión de 
traer materias primas" 471, 

respondió a la gerencia. De hecho, los saboteadores enviaron estearina, 
principal materia prima de la planta, a Moscú y Finlandia. 
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Los capitalistas del sur de Rusia estaban especialmente desenfrenados. En su 

 
469 ¿Quién es culpable? "Izvestiya Yuga", nº 186, 20 de octubre de 1917, Járkov. 
470 Archivo de Economía Nacional. Fond 151. Consejo de Congresos de Representantes de Industria y 
Comercio para los años 1905-1918. Expediente nº 373, Folios 5-6. 
471 FONDS. Fondo 472. Consejo Central de Comités de Fábrica. Expediente nº 32, folio 65. 



Cap.10. La destrucción de la economía del país.  
1. Sabotaje de capitalistas 

conferencia de septiembre de 1917, emitieron un formidable ultimátum al 
Gobierno Provisional: 

“Los representantes de las industrias del carbón, antracita, mineral de 
hierro, metalúrgica y fabril del sur de Rusia consideran necesario declarar 
una vez más categóricamente al Gobierno Provisional que si las 
autoridades locales no pueden o no quieren proteger la seguridad y la 
integridad personal de los miembros de la administración de la fábrica, 
entonces las empresas industriales en esta atmósfera no pueden funcionar 
y deben cerrarse.”472 

II aquí el gobierno fue al encuentro de los capitalistas. El 22 de septiembre, en 
una reunión del Comité Económico Principal, por sugerencia del presidente del 
comité, Palchinsky, se tomó una decisión que se suponía sería el programa de 
actividades del gobierno. El punto principal de la decisión fue: 

“En caso de violación del convenio por parte de los trabajadores, éstos 
pueden cerrar total o parcialmente la empresa y despedir a todo o parte del 
personal trabajador”.473 

El gobierno pretendía así hacer del lockout la base de su política laboral. 
214 

El gobierno pretendía así hacer del lockout la base de su política laboral. Se 
instruyó urgentemente a desarrollar un proyecto de ley especial en este espíritu. 

Otro destacado representante de la industria, Barbarian, en una reunión de la 
Conferencia Especial sobre Defensa el 23 de septiembre, justificó la total 
legalidad y necesidad de los cierres patronales, presentando la siguiente tesis: 

"No hay poder en las fábricas y, por lo tanto, la única arma en la lucha contra 
el trabajador entre los trabajadores de las fábricas es el cierre de las 
empresas".474 

El bárbaro incluso objetó la cláusula del proyecto sobre el cierre de empresas 
por parte de los industriales sólo con el consentimiento del gobierno, porque esta 
restricción, en su opinión, impediría a los propietarios luchar contra las 
demandas excesivas de los trabajadores. 

Los mineros amenazaron con un cierre patronal en una escala de graves. En 
Petrogrado, 40 empresas fueron cerradas en octubre. En octubre, los fabricantes 
de Moscú querían anunciar un cierre patronal para 300.000 trabajadores. En los 
Urales, el 50 por ciento de las empresas fueron cerradas. En vísperas de la 
Revolución de Octubre, 50.000 trabajadores fueron arrojados a las calles de 
Yekaterinoslav. El cierre patronal creció hasta alcanzar proporciones de toda 
Rusia. 

 
472 JUNTA CENTRAL DE COMITÉS DE FÁBRICA. Fond 3. Oficina del Ministro-Presidente del Gobierno 
Provisional. Expediente nº 82, folio 189. 
473 Ibídem, folio 88. 
474 CWIA. Fond - Reunión especial sobre defensa. Caso nº 420-024, folio 123. 
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Destruyó y abandonó la mía. Fig. N. Dormidontova. 

 
Los ministros mencheviques apoyaron a los obvios kornilovistas. P. N. 

Kolokolnikov, viceministro de Trabajo y compañero de partido del 
socialdemócrata Gvozdev, afirmó sin rodeos en una reunión del Consejo 
Económico el 26 de julio que el Ministerio de Trabajo reconoce el derecho de los 
empresarios a aplicar cierres patronales. 

El ataque a las conquistas sociales de la clase obrera en la revolución procedió 
a un ritmo acelerado. A principios de septiembre, el Comité Principal de la 
Industria Unida, uno de los centros organizativos y económicos más importantes 
de la burguesía, decidió no pagar las reuniones de los miembros del soviet, los 
comités de fábrica y los miembros de la Consejo de Ancianos. Este golpe a las 
organizaciones de la clase obrera fue la culminación de una serie de medidas 
decisivas tomadas por el socialdemócrata Skobelev. Poco antes, al ingresar al 
ministerio, amenazó demagógicamente con privar a la burguesía del 100 por 
ciento de sus ganancias. De hecho, Skobelev trató de privar a los trabajadores del 
100 por ciento de sus ganancias. El 28 y 29 de agosto, el Ministro de Trabajo 
prohibió las reuniones de fábrica y los comités de fábrica durante las horas de 
trabajo y su injerencia en cuestiones de contratación y despido, es decir, en 
esencia, liquidó los comités de fábrica. Así, el ministro "socialista", que agitaba el 
puño en dirección a la burguesía, lo bajó sobre la cabeza de la clase obrera. 

El sabotaje de los capitalistas resultó rápidamente en una severa contracción 
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de la producción. En la industria metalúrgica, en el segundo trimestre del año 
operaban 42 altos hornos, en el tercer trimestre 41 y al cierre de octubre solo 
operaban 33 altos hornos. El reeco disminuyó especialmente en el período julio-
octubre. La producción de carbón también cayó catastróficamente: en julio se 
extrajeron 119 millones de puds de carbón, en agosto 115 y en septiembre 
100.000 puds. 

La productividad laboral se vio afectada principalmente por las 
movilizaciones militares. Precisamente en aquellas zonas donde la caída de la 
productividad fue especialmente fuerte (Donbass y los Urales), el número de 
mujeres, adolescentes y prisioneros de guerra entre los trabajadores aumentó 
enormemente. Según los propios capitalistas, la productividad laboral de los 
prisioneros de guerra era la mitad de lo habitual, y en los Urales y en el Donbass, 
los prisioneros de guerra representaban más de un tercio de todos los 
trabajadores. Las interrupciones en el combustible y las materias primas, el 
deterioro de su calidad, la depreciación de los equipos, la falta de reparaciones 
necesarias, la reducción de las calificaciones de los trabajadores: todo esto afecta 
la productividad laboral. El cierre de empresas solo completó la interrupción del 
curso normal de producción. Es característico que en empresas donde incluso 
antes de la Revolución de Octubre la dirección había pasado a los trabajadores, 
por ejemplo, en la Fábrica de Hierro y Acero de Goujon Moscú, la productividad 
laboral aumentó constantemente. 

Pero el deterioro en la nutrición de los trabajadores tuvo un impacto especial 
en la productividad laboral. Los trabajadores de Moscú y Petrogrado en 
septiembre y octubre recibían menos de media libra de pan al día, y en varios 
distritos simplemente se morían de hambre. Según el Ministerio de Trabajo, los 
salarios durante la guerra en Moscú aumentaron un 515 por ciento, mientras que 
los precios de los alimentos básicos aumentaron durante este tiempo en Moscú 
un 836 por ciento, los bienes de consumo, incluso un 1.109 por ciento. En 
Petrogrado, el salario promedio por hora de un trabajador metalúrgico aumentó 
en 57,8 kopeks de marzo a mayo, y solo en 8,2 kopeks de mayo a agosto. La tasa 
de crecimiento de los salarios después de los eventos de julio se desaceleró y, 
como resultado del ataque de la burguesía a la clase obrera, casi se redujo a cero. 
Las tasas de crecimiento de precios para el período mayo-agosto fueron 
extraordinarias. El índice de materias primas (el costo de un conjunto de bienes 
de consumo) en Rusia aumentó de 4,20 a 7,25, es decir, los precios casi se 
duplicaron, lo que significó una caída de los salarios reales de casi la mitad. En 
promedio, en 1917 era el 57,4 por ciento de los salarios de 1913. Así, durante el 
año de la guerra, y especialmente durante los ocho meses del régimen burgués, 
la clase obrera se empobreció por completo. El trabajador empezó a comer ya 
vestirse peor. La existencia medio muerta de hambre o hambrienta del trabajador 
no solo golpeó la productividad laboral, sino que la mató. 

Lenin resumió las actividades de los industriales de la siguiente manera: 
“Los capitalistas están deliberada e inquebrantablemente abotezando 
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(estropeando, parando, socavando, ralentizando) la producción, esperando que 
una catástrofe inaudita sea el colapso de la república y la democracia, los soviets 
y los sindicatos proletarios y campesinos en general, facilitando el retorno a la 
monarquía y la restauración de la omnipotencia de la burguesía y los 
terratenientes”.475 

El kornilovismo en la industria creció y se profundizó, capturando otras áreas 
de actividad económica. 

 
475 Lenin, V. I. La catástrofe inminente y cómo afrontarla. Obras, vol. XXI, p. 159. 
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2. 

COLAPSO FINANCIERO. 
 
 
El problema de las finanzas se elevó amenazadoramente ante el gobierno. En 

julio-agosto, la guerra devoró la enorme suma de 66,6 millones de rublos diarios. 
A principios de julio, según las estimaciones del capitalista Bublikov, los 12-14 
mil millones de los próximos gastos no tenían "cierta cobertura"476. El tipo de 
cambio del rublo cayó rápidamente. Durante el período del gobierno de 
Kerensky, el rublo cayó al doble en comparación con 1916. En cinco meses, el 
rublo perdió el 25 por ciento de su valor. La entrada de depósitos a cuentas 
corrientes en entidades de crédito se redujo en cerca de mil millones. Desde abril, 
el crecimiento de los depósitos casi se ha detenido. Los depósitos, que ascendían 
a 3.050 millones de rublos el 1 de marzo, se redujeron a 1.630 millones el 1 de 
octubre. En 1916 se emitieron 1.500 millones de papel moneda, y durante los 
cinco meses de la revolución, 4.500 millones. Una avalancha de billetes - 
"Kerenok", como se les llamaba - inundó el país. La economía financiera se 
resquebrajaba y se extendía por todos los bonos, como un barco atascado en el 
hielo. La política financiera del gobierno, que buscaba una salida a la situación 
imprimiendo papel moneda, despertó la indignación incluso entre Ryabushinsky. 
Vio en esto, y con razón, una continuación de la política del antiguo gobierno y 
declaró que esto ya no "tienta" a nadie. 

La caída del rublo empujó a la industria ya toda la economía nacional al abismo 
de una nueva crisis. El gobierno estaba buscando un medio para curar al país del 
colapso financiero, pero no podía pensar en otra cosa que no fuera acelerar la 
imprenta. Desesperado, el profesor Tugan-Baranovsky presentó un proyecto de 
préstamo forzoso de los capitalistas. El profesor Hansel calculó que el préstamo 
podría generar 10 mil millones en ingresos. Pero la prensa burguesa se opuso 
enérgicamente a los temerarios desesperados y los obligó a guardar silencio. Una 
reunión convocada en el Ministerio de Finanzas se opuso a tal préstamo, citando 
la "imposición directa ya alta" existente. Habiendo fracasado la tributación 
indirecta de la burguesía en forma de empréstito, la misma prensa burguesa se 
pronunció a favor de aumentar la tributación indirecta de la población 
trabajadora. El Diario Comercial e Industrial, órgano de fabricantes y criadores, 
enfatizó el 3 de agosto que lo principal en la nueva etapa no son los impuestos 
directos, sino los indirectos. 

“Se inicia la segunda etapa de la reforma tributaria, hay que atacar con 
fuerza los arbitrios y los monopolios. Puede ser un opositor de principios a 
los impuestos indirectos y, sin embargo, debe admitir la inevitabilidad de 

 
476 Burguesía y terratenientes en 1917. Reuniones privadas de los miembros de la Duma Estatal. Moscú, 
Partizdat, 1932, p. 138. 
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su aumento.”477 
Señalando las colas en los comercios, el autor del artículo aseguró que la 

población estaba dispuesta a pagar, “porque tienen mucho dinero gratis”478. De 
hecho, la población, por supuesto, no tenía dinero extra, simplemente: no había 
suficiente comida, bienes y, sintiendo hambre, los trabajadores vendieron todo 
para escapar de la muerte inevitable. 

El Diario Comercial e Industrial afirmaba tajantemente el 3 de agosto que "las 
tasas de los impuestos indirectos se han elevado lejos de estar en consonancia 
con la mayor solvencia nominal de la población, y en especial de la clase 
trabajadora".479 El diario exigió al gobierno: 

"Se debe llamar la atención del Ministerio de Hacienda sobre el aumento de 
los impuestos especiales y la introducción de nuevos monopolios 
fiscales".480 

El gobierno respondió inmediatamente a esta demanda de la burguesía. El 6 
de agosto, Rech publicó una conversación con el Ministro de Finanzas N.V. 
Nekrasov, en la que afirmó: 

“Cuando el gasto sea enorme, habrá que aumentar la imposición indirecta. 
Además, es inevitable el establecimiento de nuevos monopolios estatales: 
azúcar, fósforos y té.”481 
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En un informe en la Conferencia Estatal, Nekrasov amplió ampliamente sus 
propuestas. En cuanto a los impuestos directos dijo que “deben dejar intacto el 
aparato económico de la industria”482, es decir, solo podemos hablar de su 
reducción, pero de los impuestos indirectos, el ministro dijo algo completamente 
diferente: 

"Sin un aumento de los impuestos indirectos, un aumento serio y 
significativo, no podemos salir en este momento"483. 

Al mismo tiempo, respecto al azúcar y otros monopolios, el ministro explicó 
específicamente a la burguesía: 

“Consideramos que estas medidas son definitivamente fiscales, 
consideramos necesario llevarlas a cabo para una mejor y más plena 
extracción de rentas, y en modo alguno vemos en ellas una voluntad 
sistemática de coartar la iniciativa económica privada”484. 

Nekrasov enfatizó deliberadamente que los monopolios de bienes de consumo 
establecen la tarea de regular los ingresos de los trabajadores, y no los 
capitalistas. Fue todo un programa de kornilovismo en el campo de la política 

 
477 "Trade and Industry Gazette" nº 166, 3 de agosto de 1917 (portada). 
478 Ibid. 
479 Ibid. 
480 Ibid. 
481 Plan financiero. "El discurso" no. 183, 6 de agosto de 1917. 
482 Tsentrarchiv. Reunión estatal. Moscú, Gosizdat, 1930, p. 40. 
483 Ibid. 40. 
484 Ibid. 41. 



Cap.10. La destrucción de la economía del país.  
2. Colapso financiero 

financiera. Los representantes de la "democracia revolucionaria" en la 
Conferencia Estatal, representados por el "socialista" Chkheidze, confirmaron la 
corrección del razonamiento del ministro sobre los impuestos indirectos. 

El llamamiento de los Soviets de Diputados Obreros y Soldados también 
hablaba de involucrar a toda la población en serios sacrificios para evitar 
catástrofes financieras. 

Todas las promesas del Ministro de Hacienda fueron cumplidas exactamente 
por el gobierno. En septiembre, el ministerio presentó al gobierno un proyecto 
para trasladar el impuesto a tanto alzado a 1918 y reducir el impuesto sobre la 
renta. El Gobierno aprobó plenamente estas medidas. Además de esto, la 
Conferencia Especial de Defensa emitió una resolución sobre la emisión de 
anticipos a los capitalistas a cuenta de futuros aumentos de precios. En 
septiembre, se introdujo un monopolio del azúcar y la tarifa ferroviaria se 
incrementó varias veces. El 25 de septiembre, la declaración del gobierno 
enfatizó el papel decisivo de los impuestos indirectos y la necesidad de 
aumentarlos. A mediados de octubre, el Ministerio de Hacienda elaboró 
proyectos para una serie de nuevos monopolios: cerillas, polvo, café y té. Eligió 
las mercancías de masas. Quería sacar grandes ganancias robando a los 
trabajadores con la ayuda de estos monopolios. Anteriormente, el monopolio del 
té generaba entre 150 y 160 millones de rublos en ganancias, pero ahora el 
gobierno quería obtener 740 millones de rublos. Solo en los partidos, el gobierno 
esperaba obtener 207 millones de rublos de ganancias netas de los trabajadores. 

La subida de precios a petición de los capitalistas también tuvo otra cara: un 
aumento incesante de la emisión de papel moneda. En abril, se emitieron por 476 
millones de rublos, y en septiembre, por 1.954,4 millones, es decir, más de cuatro 
veces más. En octubre se entregaron 1.933,5 millones de nuevos carteles de 
papel. El dinero emitido por el Gobierno Provisional, conocido como Kerenok, 
habla mejor de la naturaleza de la política financiera de la burguesía. Pequeños 
trozos de papel con la inscripción "20" y "40" rublos sin firma, sin fecha, sin 
número los primeros cinco meses de la revolución. El trabajador recibía su salario 
en "rublos que caían", dinero que ardía en sus manos. En octubre, el rublo había 
perdido el 53 por ciento de su tipo de cambio frente al dólar. La depreciación de 
la moneda entró en picada, arrastrando al rublo a una velocidad sin precedentes. 
El poder adquisitivo del rublo apenas alcanzaba los 10 kopeks de antes de la 
guerra. La emisión continua de papel moneda alentó la especulación, lo que 
permitió a los capitalistas ganar millones. El flujo de papel redujo todos los meses 
los salarios reales de los trabajadores, el crecimiento de los impuestos indirectos 
los acabó. La prensa fiscal del Gobierno Provisional, dejando sola a la burguesía, 
exprimía las últimas fuerzas de las masas. El gobierno trató de localizar la crisis 
financiera con el flujo de papel moneda. Pero así como era imposible inundar una 
casa en llamas con queroseno, también era imposible salvarse del colapso 
financiero con una imprenta. La crisis financiera aceleró el ritmo del colapso de 
la economía. El gobierno llevó al país a las catástrofes. 
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3. 

ALTERACIÓN DEL TRANSPORTE. 
 
 
En el transporte, como en la industria, sólo la iniciativa revolucionaria de las 

propias masas se opuso a la creciente ruina. 
Después de las jornadas de julio, especialmente en agosto, el gobierno tomó el 

camino de un ataque abierto al proletariado ferroviario. El nuevo curso consistía 
en la eliminación de la "Nekrasov Vespa" -así se llamaba el período en que el 
Ministro de Transportes del cadete "de izquierda" Nekrasov aún tenía que 
enfrentarse a las masas- y la implantación del kornilovismo en los transportes. 
Después de las jornadas de julio, el Partido Kadete salió con una enérgica protesta 
contra la conocida circular No. 6321 de Nekrasov. Esta circular, publicada el 27 
de mayo, reconocía a los sindicatos y comités ferroviarios en el transporte. 
Incluso se les dio el derecho de controlar el trabajo de las carreteras. Este período 
en el transporte se llamó la "primavera de Nekrasov". Los kadetes declararon que 
el experimento realizado en el negocio ferroviario ruso no tuvo éxito. La 
Conferencia Especial de Transportes pidió la derogación de la circular No. 6321, 
por aumentar la responsabilidad de los funcionarios, por la supresión de todas 
las funciones de control de los trabajadores y empleados, por el derecho a dictar 
decisiones vinculantes en virtud de las cuales los tribunales disciplinarios 
pudieran arrestar a los culpables y, además, de la manera más urgente. 

En una reunión del Comité Ruso-Estadounidense, en presencia de la "máxima 
autoridad" del "noble extranjero" Stevens, presidente de la Comisión Ferroviaria 
Estadounidense en Rusia, se afirmó: 

“Debe haber una autoridad firme en el negocio ferroviario. La participación 
de los empleados en la gestión de las carreteras es inaceptable”485. 

El Consejo de Ferrocarriles Privados abogó abiertamente por la restauración 
total e incondicional de las condiciones de trabajo prerrevolucionarias en el 
transporte. En la "conferencia de figuras públicas" de Moscú el 8 de agosto, se 
planteó la cuestión de la militarización de los ferrocarriles. El presidente del 
Consejo de Ferrocarriles Privados, N. D. Baidak, en una entrevista con periodistas, 
dijo que "los ferrocarriles deben declararse inmediatamente en una posición 
especial".486 

La militarización de los ferrocarriles fue la "palabra nueva" que el mismo 
Kornilov dijo en su programa. Antes de su discurso, el general exigió: "Los 
ferrocarriles deben ser declarados bajo la ley marcial".487 

 
485 Nuestros ferrocarriles. "Discurso" nº 181, 4 de agosto de 1917. 
486 Situación de los ferrocarriles. "Trade and Industrial Gazette" nº 191, 3 de septiembre de 1917. 
487 GANT. Fond 9. Comisión Extraordinaria para investigar el caso del General Kornilov y sus 
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Parada en el transporte. 

 
Pero para la implementación de la campaña de Kornilov contra la clase obrera, 

Nekrasov parecía demasiado blando para la burguesía. Necesitábamos un 
hombre con mano firme. No tenía que ser un cadete o incluso a la derecha. Por el 
contrario, hubiera sido mejor tener un "socialista" que pudiera llevar a cabo la 
voluntad de la burguesía tan honestamente como los mencheviques Skobelev y 
Nikitin o los socialrevolucionarios S. Maslov y Chernov. Tal Kornilov fue 
encontrado en el transporte. Los jefes de los caminos nominaron al socialista-
revolucionario S. G. Takhtamyshev, el mismo que fue planeado por Kornilov para 
formar parte del gobierno dictatorial. Desde los primeros pasos, el nuevo 
ministro justificó plenamente la confianza de la burguesía. Hablando el 16 de julio 
en el Primer Congreso Ferroviario con el objetivo de dorar la píldora amarga de 
la medicina de Kornilov para curar enfermedades graves del transporte, comenzó 
su discurso con una descripción de la vida feliz de la aristocracia obrera en 
Inglaterra: 

“Qué felicidad debe experimentar el trabajador inglés. Investigué los 
apartamentos de los trabajadores: los trabajadores tienen tres 
habitaciones, una cocina, un piano... No muy lejos está el momento en que 
el trabajador ruso, como el trabajador en Inglaterra, al volver a casa a un 
luminoso apartamento cultural de tres o más cuatro habitaciones, 
escuchará un maravilloso concierto en casa: su hija toca el piano, su hijo, en 

 
cómplices. Inventario 1, expediente nº 18, página 89. 
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el violín "488. 
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Luego, pasando de la imagen del paraíso futuro al presente, dijo a la 
convención que 

“El poder administrativo y administrativo en las vías pertenece a las 
autoridades gubernamentales. Ninguna interferencia con las órdenes de 
estos órganos es inaceptable.!489 

Después de eso, los trabajadores de Kazanka llamaron a Takhtamyshev 
"violín" y a los miembros del Gobierno Provisional, "violinistas". El discurso de 
Takhtamyshev provocó una amplia campaña de la administración contra los 
comités: fueron privados de sus locales, sus miembros fueron expulsados del 
servicio y llevados ante la justicia. 

Después del celoso socialrevolucionario, el cadete P. N. Yurenev se convirtió 
en ministro. Declaró plena solidaridad con las actividades de Takhtamyshev. 
Yurenev complementó el programa de acción de Takhtamyshev en su discurso en 
el Congreso Ferroviario de toda Rusia el 1 de agosto: 

“Creo que la injerencia en las actividades administrativas de la 
administración de particulares y organizaciones no autorizadas por el 
gobierno, injerencia que trae devastación al movimiento, acompañada de 
la remoción no autorizada de ciertos responsables y, como resultado, crea 
una situación imposible por la parte técnica de la industria ferroviaria en 
este momento, que ahora estamos viviendo en el frente, en un momento de 
reveses militares y peligro extremo para el estado, ¡considero tal 
intromisión un crimen de estado! Y el gobierno está obligado a responder 
con todo su poder a tales tentativas como a fenómenos claramente 
antiestatales”490. 

Yurenev se opuso firmemente a las demandas de los trabajadores por salarios 
más altos. A la demanda de los trabajadores de los talleres ferroviarios de Moscú, 
espetó: "No hay dinero". Y dio una respuesta tan estándar a todos. 
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Los Conciliadores apoyaron plenamente el movimiento de Kornilov en los 
ferrocarriles. En la Conferencia Estatal, en nombre de los trabajadores 
ferroviarios, el socialista-revolucionario de derecha Orekhov, presidente del 
congreso fundador de trabajadores ferroviarios (julio-agosto) y primer 
presidente de Vikzhel: este era el nombre del Ejecutivo de toda Rusia. Interviene 
el Comité de Trabajadores y Empleados Ferroviarios. Este "socialista" declaró en 
la conferencia: 

“Orden, sacrificio y defensa: a eso nos llamó el gobierno en estos días. 
Orden, sacrificio y defensa: esto es lo que se encuentra en la bandera de la 

 
488 Taniaev A. Ensayos sobre el movimiento de los ferroviarios en la revolución de 1917 (febrero-
octubre). Moscú, Istproftran, 1925, pp. 85-86. 
489 Congreso ferroviario de toda Rusia. "Golos Zhelezhnik" nº 17, 21 de julio de 1917. 
490 Ministro de Ferrocarriles en el congreso ferroviario. "Vestnik del ferrocarril Ekaterininskaya". 
Ekaterinoslav, 1917, nº 31, p. 12. 
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Unión Ferroviaria de toda Rusia.”491 
El transporte era uno de los muchos "lugares encantados" donde el Gobierno 

Provisional, en el lenguaje de Gogol, "no bailaba". Los ministros cambiaron y el 
transporte se expandió como antes. Yurenev fue reemplazado por Liverovsky. Él, 
como Yurenev, estuvo de acuerdo con la política de su predecesor. Represiones, 
negativa a aumentar los salarios “continué b. En algunas carreteras, la 
administración comenzó a socavar el suministro de alimentos de los trabajadores 
y empleados. El jefe del ferrocarril de Kazan, von Meck, en el futuro, ya bajo el 
dominio soviético, el organizador del sabotaje en las carreteras, retrasó los 
préstamos urgentes para la compra de bienes, tratando de socavar el negocio de 
los alimentos. Tales acciones del gobierno y sus agentes en el terreno llevaron 
inevitablemente al colapso del transporte. Esto fue facilitado por fenómenos 
nuevos como la deserción masiva del frente, el crecimiento del embolsado basado 
en el hambre y la especulación. En julio, la carga insuficiente ascendió a 200.000 
vagones, en agosto, 248.000. Durante nueve meses, la carga media diaria fue de 
19.500 vagones, un 22 por ciento menos que en 1916. En octubre se cargaron 
diariamente una media de 16.627 vagones, es decir, un 34 por ciento menos que 
en 1916. El asunto se acercaba a una parálisis completa de los ferrocarriles y, en 
consecuencia, de toda la vida económica del país. Esto no fue ocultado ni siquiera 
por la propia burguesía. Un destacado ingeniero, Landsberg, declaró en una 
reunión de una conferencia sobre transporte: "En los próximos meses de 
invierno, inevitablemente debe ocurrir un colapso total" 492. 

 
491 Archivos centrales. Reunión estatal. Moscú, Gosizdat, 1930, p. 168. 
492 El colapso de los ferrocarriles. "Vestnik del ferrocarril Ekaterininskaya". Ekaterinoslav, 1917, nº 31, 
p. 11. 
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4. 

EXAMEN DEL MOVIMIENTO AGRARIO. 
 
 
 
La naturaleza de la política económica del Gobierno Provisional tuvo un efecto 

especial en la cuestión agraria. Aquí la política ya estaba directamente 
relacionada con el nombre del general Kornilov. 

A principios de julio, el presidente del sindicato de propietarios de tierras N., 
N. Lvov instó a los propietarios a "dejar la pasividad, deben seguir adelante, a la 
ofensiva".493 La llamada fue escuchada en primer lugar por el general Kornilov. 
Mucho antes de su entrada en la "gran política", el general probó suerte en el 
frente terrestre. El 8 de julio de 1917, Kornilov emitió un decreto obligatorio 
"Sobre el procedimiento de cosecha". Él escribió: 

“Toda la cosecha... debe cosecharse por completo y en poco tiempo. Por lo 
tanto, está prohibido... apoderarse por la fuerza de los cultivos o del grano 
cosechado... interferir de una forma u otra con la cosecha del grano... "494. 

Los campesinos que no obedezcan este decreto, Kornilov prometió enviarlos 
a "departamentos de convictos correccionales por hasta tres años" 495. 

La resolución comenzó a implementarse de inmediato. Por violación de la 
orden de Kornilov, el Comité de Tierras de Poltava fue juzgado. Se preveía una 
gran acumulación de casos en los tribunales. Las autoridades militares dieron la 
orden de considerar estos casos fuera de lugar y. En caso de necesidad, cuando el 
juicio de los campesinos no tranquilizaba, se recomendaba el uso de la fuerza 
militar. 

El decreto obligatorio de Kornilov se aplicó solo al área del Frente Sudoeste. Los 
ministros "socialistas" - Chernov, Tsereteli, Peshekhonov - intentaron extender la 
"ley" del general a todo el país. El 16 de julio, el Ministro de Agricultura envió 
instrucciones a los comités locales de tierras. En sus instrucciones, Chernov 
aconsejó a los campesinos que pagaran rentas a los terratenientes en la cantidad 
de e determinada en las cámaras de conciliación. Chernov incluso reconoció la 
posibilidad de la transferencia de tierras baldías a manos de los comités de 
tierras, pero ... con el consentimiento de los comités de alimentos. Este "yo" 
confuso y bonachón, como lo llamaban los mismos socialrevolucionarios, la 
instrucción ocupaba un lugar definido en el plan general de la ofensiva de 
Kornilov contra el campo. Se suponía que iba a servir como base liberal para las 
acciones de Kornilov de otros dos ministros "socialistas": Tsereteli y 

 
493 En el congreso de terratenientes. "Discurso" nº 158, 8 de julio de 1917. 
494 Resolución obligatoria. "Kievskaya Mysl" nº 170, 13 de julio de 1917. 
495 Ibid. 
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IIeshekhonov. 

 
Detención del comité de tierras. Fig. P. Vasilyeva. 
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El Ministro del Interior Tsereteli, siguiendo las instrucciones de Chernov, 
emitió su circular el 18 de julio. 

“Se permite a la población apoderarse”, escribió el ministro, “de arar y 
sembrar campos ajenos, sacar trabajadores y presentar reivindicaciones 
económicas insoportables para la agricultura”496. 

Señalando que los llamados a la toma de tierras deben ser perseguidos con 
todo el peso de las leyes, el ministro sugirió a los comisarios provinciales 

"tomar medidas rápidas y decisivas para detener todas las acciones de 
autogobierno en el campo de las relaciones territoriales" 497. 

Tsereteli se adelantó a Kornilov: el ministro “socialista” consideró inaceptable 
incluso un “llamado a la incautación”. Una circular similar fue emitida por el 
Ministro de Alimentación Peshekhonov. 

Después de enumerar en detalle todas las acciones "criminales" de los 
campesinos, sugirió: 

“Poner fin de inmediato a este tipo de fenómenos... Los autores de este tipo 
de acciones deben ser inmediatamente denunciados ante el poder judicial 
para iniciar la persecución penal en su contra”498. 

 
496 Tsentrarchiv. Movimiento campesino en 1917. Moscú, Gosizdat, 1927, p. 415. 
497 Ibid. 415. 
498 Soviets de Diputados Campesinos y otras organizaciones campesinas. Volumen I, Parte 2, Moscú, 
Editorial Komakademia, 1929, pp. 336-337. 
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Las circulares de Kornilov de los ministros "socialistas" terminaron con la 
orden del propio general Kornilov, quien en ese momento se había convertido en 
el comandante en jefe supremo. En el nuevo orden, Kornilov extendió su decreto 
obligatorio "a toda la región del teatro de operaciones".499 

El aparato estatal, dirigido por los kornilovistas, aceptó todas estas 
instrucciones, circulares y órdenes de ejecución. La persecución de los 
"invasores" comenzó en el pueblo. Los comisarios socialistas-revolucionarios 
provinciales se ocuparon activamente del asunto. 
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En la provincia de Tula en julio y quince de agosto hubo alrededor de 60 
detenciones de miembros de comités de tierras, consejos de diputados 
campesinos y "campesinos comunes", según afirmó el representante de la 
provincia en la tercera sesión del Comité Principal de Tierras en agosto. En la 
provincia de Smolensk, solo en el distrito de Yelninsk, fueron arrestados 
representantes de 14 comités volost. 

El Consejo Campesino de Toda Rusia, dirigido por los socialrevolucionarios, 
solo pudo señalar que “los arrestos y las represiones se basan formalmente en 
ciertos artículos del Código de Castigos”500, que se incluyeron en la ley del 
gobierno de Stolypin después de 1905 para suprimir el movimiento agrario. 

Siguiendo las circulares de Kornilov-Tseretel, las unidades más leales al 
gobierno fueron enviadas al pueblo. En julio-agosto, en 11 provincias, los centros 
del movimiento agrario más fuerte (la Región Central de la Tierra Negra y el Volga 
Medio), hubo 22 casos de represión de levantamientos campesinos por la fuerza 
armada. Pero esto fue una gota en comparación con el mar embravecido de 
malestar campesino. Solo en julio hubo 1.122 casos de "infracciones 
territoriales"501. 

Los hacendados vieron que el peligro acechaba a cualquier hora, y no 
pensaron en nada en quedarse de brazos cruzados esperando la Asamblea 
Constituyente. 

Los terratenientes intentaron llevar a cabo la vieja política de Stolypin bajo las 
nuevas condiciones. Los Stolypins eran cámaras de conciliación, donde cada 300 
campesinos debían obedecer a un terrateniente. El estolipinismo fue también un 
intento de redistribuir el fondo de alquiler entre campesinos fuertes a expensas 
del campesinado más pobre. La política de plantar granjas kulak era del mismo 
carácter. En el Congreso de Propietarios de Tierras de toda Rusia a principios de 
julio, se adoptó una resolución sobre la necesidad de asignar tierras a los 
campesinos pobres a expensas de las tierras estatales, específicas y de propiedad 
privada. La apropiación, se dijo más adelante en la resolución, debe realizarse 

 
499 Tsentrarchiv. Movimiento campesino en 1917. Moscú, Gosizdat, 1927, pp. 416. 
500 Al Gobierno Provisional del Comité Ejecutivo del Consejo Panruso de Diputados Campesinos. 
"Izvestiya Vserossiyskogo Sovietsykh Peasant Deputies", nº 93, 25 de agosto de 1917. 
501 Centrarchive. Movimiento campesino en 1917. Moscú, Gosizdat, 1927. Apéndice-notificación del 
número y tipo de infracciones recibidas por la Dirección General de la Milicia en el mes de julio de 1917. 



Cap.10. La destrucción de la economía del país.  
4. Examen del movimiento agrario 

sobre la base de los derechos de propiedad privada. Los terratenientes estaban 
dispuestos a conservar sus tierras a costa de pequeñas concesiones. 

“Soy terrateniente”, escribió M. Boboryk Ying desde la provincia de 
Petrogrado al ex presidente de la Duma, Rodzianko. Si en algún lugar del 
globo, o al menos en Marte, existiera ese sistema ideal, en nombre del cual se 
me ofrece (por no decir simplemente, me roban) que renuncie a todos mis 
bienes de forma gratuita, por favor, estoy listo para quitarme la última 
camiseta y dársela a... Dejando consignas en alto para el futuro... Yo, como 
persona que creció en el campo y conoce la vida real de los agricultores y 
terratenientes de los pueblos rusos, diré: el campo necesita poder, poder 
fuerte, fuerte, basado en las masas y la ley. Nuestro campesino es ignorante, 
grosero, y este es precisamente el crimen de la antigua clase noble 
gobernante. El muzhik ya se ha apoderado de la tierra de los terratenientes 
en muchos lugares, la división artesanal, por así decirlo, está casi completa, 
y ahora solo depende de la mano experimentada y hábil del revolucionario 
social.”502 

Luego, el terrateniente Boborykin esbozó su plan de reforma agraria. Ofreció 
al Gobierno Provisional reunirse a mitad de camino 

“Las aspiraciones espontáneas de los campesinos incluso antes de la 
Asamblea Constituyente de distribuir parte de la tierra de los 
terratenientes entre el “pueblo trabajador”503, por supuesto, no 
gratuitamente, sino a cambio de un rescate.”504 

Los terratenientes intentaron crear un "apoyo de masas" en el campo, 
atrayendo a los kulaks a su lado. Por iniciativa de los sindicatos de terratenientes, 
comenzaron a crearse "sindicatos de campesinos y propietarios". La mayoría de 
ellos se unieron abiertamente al programa de cadetes. En el programa de uno de 
los sindicatos del sur de Ucrania se decía: 

La Unión participa ampliamente en la vida política del Estado, luchando por la 
implementación de un sistema republicano democrático sobre los principios 
proclamados por el partido de la "libertad del pueblo" 5. 

Además, el programa condenaba resueltamente "toda clase de despojos y 
disturbios de tierras" y proponía "sobre la base del principio de propiedad 
privada" llevar a cabo la enajenación de tierras de propiedad privada "según una 
justa tasación"505. 
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El delegado de la provincia de Mogilev en la segunda sesión del Comité 
Principal de Tierras declaró que el terrateniente Sipailo 

“destruye sistemáticamente su economía. Vende todo el ganado de pedigrí 

 
502 ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN PRINCIPAL DE LA MILICIA. Fond 4. Oficina del Presidente de 
la Duma Estatal. Caso nº 78, folio 9. 
503 Ibídem, folio 6. 
504 Ibid, folio 6. 
505 Los atropellos del terrateniente. "Actas del Consejo Panruso de Diputados Campesinos", nº 54, 11 
de agosto de 1917. 
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a escondidas, en secreto, de 12 a 14 vacas por noche, vende implementos 
agrícolas a cualquiera, cultiva su propio grano y prados.”506 

La administración de tierras informó desde el distrito de Balashovsky a fines 
de julio que 

“los terratenientes no cosechan heno y grano, a veces los queman o los 
envenenan con ganado” 507. 

La política de destrucción de los terratenientes suscitó una respuesta 
correspondiente en el campesinado y los empujó a intensificar la lucha contra los 
terratenientes. El Comité de Propietarios de Tierras del Sur de Rusia telegrafió a 
Kerensky para: 

“Las leyes emitidas por el Gobierno Provisional para detener la anarquía, y 
la orden del Comandante Supremo del 31 de julio de este año, son 
completamente ignoradas, y el pueblo vive y actúa de acuerdo con la 
decisión de organizaciones locales no autorizadas... Tal situación conducirá 
al colapso total de la agricultura con todas las consecuencias desastrosas. 
El Comité Principal de la Unión de Propietarios de Tierras solicita al 
Gobierno Provisional, en interés del estado, que tome medidas inmediatas 
para detener las actividades catastróficamente dañinas de los comités de 
tierras... y para proteger la persona y la propiedad de los terratenientes.”508 

Esta caracterización de la situación en el campo se hizo tres días antes del 
discurso de Kornilov. Ya no se trataba sólo de la tierra. Era necesario proteger la 
vida del terrateniente y todos sus bienes. Solo la política de Kornilov, lanzada por 
el gobierno en julio, pudo hacer frente a esta tarea. 

El 8 de septiembre, el gobierno decidió subordinar los comités de tierras y 
alimentos a los tribunales administrativos. Las organizaciones campesinas 
nuevamente se encontraron bajo la bota del terrateniente, quien estaba sentado 
en el aparato administrativo. El mismo día, 8 de septiembre, el presidente del 
directorio y comandante en jefe, Kerensky, que "venció" a Kornilov, se apresuró 
a demostrar su lealtad al general derrotado. Kerensky emitió la Orden No. 911 
para complementar y confirmar la orden de Kornilov del 31 de julio. Sin ninguna 
pretensión de originalidad, el nuevo comandante supremo repitió literalmente la 
orden de Kornilov. 

“Incondicionalmente prohíbo”, escribió Kerensky, “apoderarse por la 
fuerza de cultivos o granos cosechados... tomar por la fuerza, medios de 
vida ilegales e inventario muerto...”509. 

Al mismo tiempo, el gobierno continuó con su vieja política de engañar al 
campesinado. El "ministro campesino" Chernov fue reemplazado por el 

 
506 Actas de la II sesión del Comité Principal de Tierras. Sesiones del 1 y 2 de julio de 1917. Petrogrado, 
1917, p. 47. 
507 CAOR. Fond 3. Oficina del Ministro-Presidente del Gobierno Provisional. Expediente nº 586, folio 4. 
508 FONDS 3. Fond 3. Oficina del Ministro-Presidente del Gobierno Provisional. Expediente nº 80, 
páginas 11-14. 
509 Archivos centrales. Movimiento campesino en 1917. Moscú, Gosizdat, 1927, p. 420. 
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socialista-revolucionario Semyon Maslov. El homónimo de este último, Pyotr 
Maslov, un teórico menchevique sobre la cuestión agraria, se apresuró a resumir 
los resultados de las actividades de Chernov. 

“La política muzhik...”, escribió en El Día, “es dañina a largo plazo para esos 
mismos campesinos... El Gobierno Provisional, aparentemente, suavizó y 
neutralizó un poco el carácter partidista de las actividades del Ministerio de 
Agricultura. Gracias a esta suavización, con la flexibilidad razonable de 
Chernov, las actividades del Ministerio de Agricultura no tuvieron malas 
consecuencias ... "510. 

Todo el programa del bloque socialista-revolucionario-menchevique consistía 
en esta evaluación. Y si hasta la Revolución de Octubre los terratenientes no 
sintieron todavía las verdaderas "malas consecuencias" del movimiento 
campesino, se lo debían enteramente a la "razonable flexibilidad" de los 
socialrevolucionarios y mencheviques. 

Continuando con la política de engañar al campesinado, el gobierno declaró el 
27 de septiembre que 

“La regulación directa de las relaciones territoriales debe encomendarse a 
los comités de tierras, a los cuales, en la forma que debe establecerse por 
ley especial, pero sin violar las formas existentes de tenencia de la tierra, se 
pueden enajenar tierras agrícolas... salvar a la economía nacional de la 
ruina final” 511. 

Esta declaración fue una preparación para la hábil maniobra de Kerensky. La 
maniobra consistía en que en las condiciones de una creciente insurrección 
campesina, era posible salvar la economía "del pueblo", es decir, latifundista "sin 
violar las formas existentes de propiedad de la tierra" sólo transfiriendo los nidos 
de los terratenientes a la jurisdicción de comités provinciales. Los comités 
provinciales estaban encabezados y dirigidos por los terratenientes. La tierra 
caería en las manos adecuadas si tal maniobra tuviera éxito. Pero los 
terratenientes tampoco se mantuvieron muy firmes en los comités provinciales. 
antes de dar este peligroso paso. El Gobierno Provisional se comprometió a 
fortalecer la "autoridad en el campo". En una reunión del 29 de septiembre, el 
gobierno reconoció 

“Será necesario en las provincias en que se produzcan motines agrarios, la 
constitución de comisiones especiales, cuyas funciones estarían 
encomendadas a la adopción de medidas urgentes para eliminar los 
malentendidos que surjan sobre el terreno y proteger el orden y la 
legalidad en el ámbito de las relaciones agrarias” 512. 
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El segundo párrafo de la decisión determinaba la composición de estos 

 
510 Maslov, P. Ministro Muzhitsky. "Den" nº 152, 1 de septiembre de 1917. 
511 Del Gobierno Provisional. "Boletín del Gobierno Provisional". Addendum al nº 162, 27 de septiembre 
de 1917. 
512 FONDS. Fond 6. Cancillería del Gobierno Provisional. Expediente nº 343, folio 2. 
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"comités especiales". Estos tribunales de tierras de campo incluían 
representantes de las autoridades centrales en el campo y 

"representantes de los gobiernos autónomos públicos locales ... que tienen 
una conexión directa con los temas relacionados con las relaciones 
territoriales"513. 

Por supuesto, solo los terratenientes tenían una "conexión directa" con la 
tierra. Los "comités especiales" fueron entregados en sus manos como un medio 
para reprimir al campesinado. Los comisarios provinciales y las autoridades 
militares recibieron instrucciones de actuar de acuerdo con los comités 
especiales y no detenerse antes de usar la fuerza armada para reprimir los 
disturbios. 

La máquina funcionó. La represalia armada del Gobierno Provisional contra el 
movimiento campesino en septiembre-octubre comenzó a ser utilizada cada vez 
con mayor frecuencia. En marzo-junio, hubo 17 casos de represión armada de 
levantamientos, en julio-agosto - 39, en septiembre-octubre - 105. Algunos de los 
terratenientes incluso comenzaron a tener ilusiones de que Kerensky, tal vez, se 
estaba fortaleciendo. “Sabed que es fuerte”, si reprime a los campesinos con mano 
armada. La ley marcial se introdujo en las zonas más conflictivas. Se envió un 
destacamento bajo el mando del Capitán Mironovich a la provincia de Tambov. 
En el destacamento estaba el fiscal de la cámara judicial L. F. Staal, miembro del 
Comité Principal de la Unión de Campesinos, que había venido de Moscú. Qué 
difícil fue para estos señores "calmar" a los campesinos, digamos los medios que 
utilizaron. Caballería, cosacos y ... carros blindados fueron enviados al pueblo. Al 
amparo de carros blindados traídos por un miembro del Comité Principal de la 
Unión de Campesinos, los terratenientes levantaron la cabeza. La asamblea noble 
provincial de emergencia de Tambov exigió la devolución de la tierra incautada, 
un aumento de la renta y, lo más importante, una acción decisiva. 
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Hasta 2.775 personas fueron enviadas a la provincia de Kazán en septiembre. 
Sin embargo, desde el lugar informaron: 

"Algunos equipos son completamente inadecuados: así que en el distrito de 
Kozmodemyansk, cuando las mujeres hablaron, los soldados huyeron"514. 

Incluso la fuerza más leal a la burguesía, que había pasado del viejo orden a 
Kerensky, se negó a servir. 

“En el volost de Gresskaya”, informaron en octubre desde la provincia de 
Minsk, “los cosacos enviados para establecer el orden huyeron ante la 
amenaza de los campesinos de golpearlos con piedras”515.  

Pero donde fue posible restablecer el orden exterior a costa de ejecuciones, la 
situación siguió siendo muy tensa. 

“Mientras se trate de cuestiones de carácter general”, señaló Russkiye 

 
513 Ibídem, folio 2. 
514 Tsentrarchiv. Movimiento campesino en 1917. Moscú, Gosizdat, 1927, p. 278 
515 Ibid. 351. 
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Vedomosti, describiendo la situación en el campo, “los campesinos están 
contenidos, tranquilos, escuchando con atención, pero tan pronto como el 
orador toca un tema local, la calma y la moderación desaparecer 
instantáneamente.”516 

Las ilusiones de los terratenientes se disiparon rápidamente. Habiendo 
fracasado en reprimir el movimiento campesino en julio-agosto, el gobierno 
resultó impotente frente al levantamiento campesino en septiembre-octubre. En 
estas condiciones, los terratenientes se vieron obligados a decidir una maniobra 
peligrosa: tratar de crear la apariencia de entregar sus tierras a los campesinos. 
Era necesario tratar de transferir la tierra a los comités semi-terratenientes 
(Socialista-Revolucionario) y así, preservando la base de su fuerza, aplastar la 
insurrección campesina. 

El presidente del congreso de volost, distrito y zemstvos provinciales de la 
provincia de Saratov telegrafió el 5 de octubre al Ministerio del Interior: 

“La única medida capaz de detener el desarrollo de la conflictividad es el 
traspaso inmediato de todas las tierras de los propietarios a disposición de 
los comités de tierras”517.  
El 13 de octubre, el comisario provincial del Gobierno Provisional de 
Nizhny Novgorod, junto con el comité provincial de tierras y el comité del 
Partido Socialista Revolucionario, insistieron por telégrafo en la 
transferencia de todas las tierras a los comités "en aras de salvar las granjas 
culturales". y calmar a la población."518  

Ahora esta honorable tarea ha sido confiada al nuevo Ministro de Agricultura 
del socialrevolucionario de derecha S. Maslov. En julio, Maslov descubrió 
habilidades ministeriales sobresalientes. En su discurso en la segunda sesión del 
Comité Principal de la Tierra, se las arregló, defendiendo los intereses de los 
terratenientes, para estar "por encima" de las aspiraciones de varias clases. 

“Esto requiere”, dijo el futuro ministro, “que sobre todas las relaciones 
territoriales en las localidades haya algún tipo de órgano supremo, algún 
tipo de derecho superior, la norma más alta, que, por un lado, ponga una 
mano sobre los terratenientes, sobre los demás campesinos y regularía sus 
relaciones mutuas”519.  

Tal ministro fue solo un regalo del cielo para los terratenientes. Reemplazando 
a Chernov, S. Maslov se apresuró a declarar que continuaría la línea de su 
predecesor. En la primera quincena de octubre, el prolífico y enérgico ministro 
presentó una serie de proyectos al gobierno: sobre el arreglo de las relaciones 
territoriales, sobre el fondo de arrendamiento, sobre disputas sobre contratos de 

 
516 En los caminos de la enseñanza visual. "Russkiye Vedomosti" nº 102, 7 de mayo de 1917. 
517 Anarquía. "Volya Naroda" nº 137, 6 de octubre de 1917. 
518 FONDS 406. Fond 406. Dirección General de Milicias (Glavmilitsiya). División II, expediente nº 17, 
parte 44, tomo II, folio 26. 
519 Actas de la II sesión del Comité Principal de Tierras. Sesiones del 1 y 2 de julio de 1917. Petrogrado, 
1917, p. 142. 
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arrendamiento, etc. Las leyes fueron enviadas al gobierno "sobre tiempo". 
El Consejo Principal de la Unión de Terratenientes, en su reunión del 1 de 

octubre con la participación de 25 representantes de organizaciones 
provinciales, hizo una vívida descripción de la situación en el terreno: 

“Los disturbios agrarios están engullendo una parte cada vez mayor del 
país, están asumiendo un carácter destructivo cada vez más salvaje, van 
acompañados cada vez más de violencia y asesinatos, junto con los 
terratenientes, toda la parte más próspera del campesinado se convierte en 
víctima de los disturbios. La Rus rural está pereciendo materialmente, 
pereciendo moral y espiritualmente...” 520 

En este ambiente tenso, los proyectos de Maslov fueron tratados con más 
cuidado que los de Chernov. El último ministro de agricultura mostró una 
flexibilidad aún mayor que el "flexible" Chernov. El 16 de octubre, en una reunión 
a puerta cerrada del Comité Principal de Tierras, Maslov presentó ante la 
Asamblea Constituyente su proyecto de ley sobre la transferencia de tierras a 
comités de tierras. Según el proyecto, se creó un fondo de arrendamiento especial 
bajo los comités de tierras, donde se transfirieron tierras estatales y monásticas. 
De los terratenientes, sólo se enajenaban las tierras que antes habían sido 
arrendadas por los dueños, y estos últimos recibían la renta. Es cierto que todavía 
se recomendó a los propietarios que transfirieran voluntariamente la tierra al 
fondo de arrendamiento. 

Lenin expuso esta ley de la siguiente manera: 
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“Esto no es una confiscación de latifundios. pero su fortalecimiento... Los 
kadetes pretenden que el proyecto socialista-revolucionario es 
extraordinariamente "revolucionario", y todos los periódicos burgueses 
alborotan contra el proyecto... Todo esto es una comedia, un juego, una petición 
de un mercader regateador que ve la falta de agallas de los socialistas 
revolucionarios y espera regatear aún más. De hecho, el proyecto de S. L. Maslov 
es un proyecto “terrateniente”, escrito para un acuerdo con los terratenientes, 
para su salvación” 521. 

El 17 de octubre, el gobierno reconoció la necesidad de seguir desarrollando 
el proyecto y lo envió a una comisión especial. La comisión robó aún más el 
proyecto. Se discutió nuevamente en una reunión del Gobierno Provisional el 24 
de octubre. 

Ni Kerensky ni Maslov pudieron salvar a los terratenientes y la burguesía, a 
pesar de todos los intentos astutos de los kadetes. La cuestión agraria quedó sin 
resolver, al igual que las cuestiones de regular la industria y mejorar la operación 
del transporte quedaron sin resolver. 

 
520 La burguesía y el gobierno provisional. "Revolución Proletaria", 1926, nº 10(57), p. 247. 
521 Lenin, V. I. El nuevo engaño del Partido Social Revolucionario a los campesinos. Obras, vol. XXI, p. 
360. 
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5. 

EL HAMBRE VIENE. 
 
 
El suministro de alimentos a las ciudades empeoraba cada día. Durante los 

cuatro meses de actividad de Peshekhonov, la carga de productos en los 
ferrocarriles generalmente se redujo tres veces y la carga de alimentos dos veces 
y media. El Ministerio de Alimentación estuvo casi inactivo. 

“La lucha contra la catástrofe”, escribió Lenin, “fue dirigida por organizaciones 
democráticas no autorizadas, todo tipo de comités de abastecimiento, comités de 
alimentos...”522 

Los terratenientes y los kulaks atacaron el monopolio de cereales por todos 
lados. Las organizaciones públicas y, sobre todo, los soviets metropolitanos de 
diputados obreros y soldados exigieron al gobierno un fuerte rechazo a los 
especuladores de cereales. Pero el "socialista del pueblo" Peshekhonov no hizo 
nada. En una reunión del Comité Estatal de Alimentos del 24 de agosto, se escuchó 
un informe sobre el tema de “establecer un recargo temporal en el precio de los 
productos adquiridos a expensas de los préstamos abiertos al Ministerio de 
Alimentos por decreto del Gobierno Provisional. de 19 de mayo de 1917”.523 El 
Comité de Alimentación decidió por unanimidad establecer un recargo temporal 
del 7 por ciento sobre el precio de todos los productos. Por supuesto, el 7 por 
ciento estaba muy por debajo del recargo del 100 por ciento impuesto por el 
gobierno. Pero incluso el 7 por ciento hizo un hueco en los precios fijos, que 
podría ampliarse al tamaño deseado. Al votar por el 7 por ciento, los 
representantes de la Democracia ayudaron al gobierno a romper con sus propias 
manos los precios fijados. 

Sin embargo, cuando el gobierno abolió los precios fijos, Peshekhonov 
renunció. Se refirió a que con esta medida se incrementará en dos mil millones el 
gasto estatal. Lo reemplazó el ex ministro de Comercio e Industria Prokopovich, 
ya que era más acérrimo en la lucha contra los trabajadores. El representante de 
la burguesía Rokhovich, comparando a Prokopovich con Peshekhonov, le dio la 
siguiente caracterización: 

“Y uno puede imaginar la posición del ministro de comercio e industria, 
quien está llamado a promover el desarrollo del comercio en el país, cuando 
junto a él lucha otro miembro del gobierno (estamos hablando de 
Peshekhonov. Ed.) y tomar medidas para destruir completamente el 
comercio”.524 

 
522 Lenin, V. I. La catástrofe inminente y cómo combatirla. Obras, Vol. XXI, p. 180. 
523 Regulación de los precios de los aperos agrícolas. "Food Business", 1917, nº 23-24, pp. 12-13. 
524 Segundo Congreso Comercial e Industrial de toda Rusia. Informe taquigráfico y resoluciones del 
congreso. Moscú, 1917, p. 19. 
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Prokopovich defendía el libre comercio y era un candidato aceptable para la 
abolición del monopolio de cereales. 

Los socialrevolucionarios y los mencheviques, como su protegido 
Peshekhonov, lucharon contra el ataque del gobierno contra la clase obrera y el 
pueblo trabajador sólo de palabra. En lugar de recurrir a las masas para exigir 
que Kerensky sea llevado ante la justicia, se limitaron a charlas infructuosas. 
Lenin describió sus posiciones de la siguiente manera: 

“El gobierno está violando la ley al tomar una medida para complacer a los 
ricos, a los terratenientes y a los capitalistas, lo que arruina todo el asunto 
del control -alimentos y la mejora de las finanzas totalmente destrozadas- 
y los socialrevolucionarios y los mencheviques siguen hablando de un 
acuerdo con los círculos comerciales e industriales, continúan asistiendo a 
conferencias con Tereshchenko, ahorran a Kerensky y se limitan a una 
resolución de protesta en papel, ¡que el gobierno tranquilamente 
archiva!...”525 
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La duplicación de los precios de los cereales era un impuesto gigantesco para 
los trabajadores. De un plumazo, el gobierno donó dos mil millones de rublos a 
los terratenientes y kulaks a expensas de los obreros y campesinos pobres. La 
duplicación de los precios de los cereales socavó los suministros, liberó las manos 
de los especuladores, trastornó aún más las finanzas, aumentó el hambre y la 
ruina. En septiembre, la prensa señaló: 

“En la actualidad, debido a la discrepancia entre los precios de los 
productos agrícolas y la producción fabril, se incrementa la especulación 
en la provincia. Los campesinos, en lugar de llevar el grano al mercado y 
venderlo a precios fijos, cargan sacos y, por las buenas o por las malas, bajo 
la apariencia de equipaje, llevan el grano a ciudades más grandes y lo 
venden a un precio más alto. En los trenes y estaciones de ferrocarril se ven 
especuladores sobrecargados de sacos, con la ayuda de soldados o 
simplemente de forasteros, cargando sacos llenos de pan en vagones o 
carretas para la venta en las grandes ciudades.”526 

El alcohol ilegal se extendió por todas las provincias, destrozando el pan, 
según el Ministerio de Alimentación, en "cantidades terribles". La especulación 
ha ensanchado su frente. Figura burguesa Kondratiev gisal: 

"Los precios fijos se han duplicado... Sin embargo, ante el rápido aumento 
de los precios libres, los nuevos precios fijos e impuestos quedan muy 
atrás" 527. 

La duplicación de los precios no sólo intensificó la especulación con cereales, 
sino que también contribuyó al alza de los precios en general. "El aumento de los 

 
525 Lenin, V. I. La catástrofe inminente y cómo afrontarla. Obras, vol. XXI, p. 182. 182. 
526 Devastación alimentaria. "Actas del Consejo Panruso de Diputados Campesinos", nº 102, 5 de 
septiembre de 1917. 
527 Kondratiev N. D. El mercado del pan y su regulación durante la guerra y la revolución Moscú, Novaya 
Moskva, 1922, p. 158. 
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precios de los cereales en un 100 por ciento tuvo un efecto impresionante: los 
precios de algunos alimentos se duplicaron"528, informaron desde la provincia de 
Tauride. 

“Hay una tendencia al alza en productos que tienen una relación 
extremadamente lejana con el pan”529, informaron desde Kherson. Desde 
Kharkov informaron: "El campesinado económicamente fuerte espera un nuevo 
aumento de los precios, se ha violado la fe en una política alimentaria firme del 
gobierno".530 Después de que el gobierno subió los precios una vez, los dueños 
del pan estaban seguros de que los volvería a subir. El pan, "la moneda de todas 
las monedas", comenzó a ser retenido. El sabotaje de la obtención de cereales 
encontró formas siempre nuevas: el grano se ocultó, se echó a perder, los campos 
se destrozaron para la futura cosecha. Un emisario del gobierno que trabajaba en 
la provincia de Oriol informó sobre la siembra en campos llenos de maleza, el 
arado descuidado y la falta de exportación de estiércol. Desde la provincia de 
Mogilev escribieron al Ministerio de Alimentación sobre las cifras obviamente 
falsas de las existencias de cereales mostradas por los terratenientes, uno de los 
cuales fue condenado por ocultar 10 mil puds de pan. El pan se escondió y, para 
especular, se destruyó para no dar ciudades a los trabajadores. 

Se acercaba un invierno frío. Las tasas de emisión se han reducido en todas 
partes. Los disturbios por alimentos se extendieron desde el Dnieper hasta el 
Amur. 

En una reunión del Consejo de la República el 16 de octubre, el Ministro de 
Alimentos Prokopovich, resumiendo los resultados de su actividad de mes y 
medio, se jactó de que la duplicación de precios había llevado a una mejora en las 
compras. De hecho, este no fue el caso. "La duplicación de los precios fijos no 
aumentó la oferta",531 informaron desde Astrakhan. "La oferta de productos de 
consumo se ha reducido a dos tercios",532 informó Kursk. "Con la duplicación de 
los precios fijos se ha reducido la carga de grano"533, telegrafió a Tula. Así es como 
se veían realmente los "logros" de Prokopovich. Los resúmenes generales de los 
preparativos confirmaron estos informes y refutaron las falsas conclusiones de 
Prokopovich. El plan de compras de cereales de septiembre fracasó, ya que solo 
se cumplió en un 31,3%, aunque se adquirieron 46,73 millones de puds en lugar 
de 19,76 millones en agosto. Pero este fue el aumento estacional habitual en las 
adquisiciones. Además, los terratenientes, temiendo la destrucción de sus 
haciendas, se apresuraron a vender el pan. En octubre, el plan se cumplió solo en 
un 19 por ciento: solo se adquirieron 27,38 millones de puds de grano en lugar 

 
528 TSAOR. Fond 1944. Comisariado del Pueblo para el Comercio y la Industria. Inventario 24, 
expediente nº 101, 1917, folio 12. 
529 Ibídem, folio 14. 
530 Ibid, folio 14. 
531 Ibídem, folio 1. 
532 Ibídem, folio 4. 
533 Ibid, folio 11. 
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de 48,95 millones en octubre de 1916. Las cifras refutan claramente a 
Prokopovich. 

Las dificultades de los preparativos crecieron. Incluso el Ministerio de 
Alimentación se vio obligado a concluir: 

“El sistema de enajenación forzosa de granos… continúa siendo la forma 
más efectiva de implementar el monopolio de granos”534. 

Los envíos de equipos militares para la provisión de pan se hicieron cada vez 
más frecuentes. El deterioro en el frente alimentario era tan evidente que incluso 
las organizaciones locales no revolucionarias exigieron volver a la situación 
anterior. Organizaciones públicas de la provincia de Yenisei solicitaron la 
cancelación del pedido, que duplicó los precios, debido a la falta de necesidad del 
mismo en esta provincia. Se informó desde Omsk:  

"La administración de alimentos está protestando contra el aumento 
inesperado e inoportuno de los precios fijos".535 

La provincia de Kherson señaló que esta es "una medida loca que no tiene 
justificación para sí misma".536 

Hubo organizaciones que no sólo protestaron, sino que también sabotearon la 
decisión del gobierno. El "Comité para la Salvación de la Revolución"537 de 
Astracán decidió: "Vender pan a los precios antiguos". 
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Los que estaban en el poder fueron presa de la ansiedad. El 10 de octubre, en 
una reunión a puerta cerrada de la Comisión de Defensa del Gobierno Provisional, 
en relación con el agravamiento del hambre en el ejército, el propio general 
Dukhonin planteó la cuestión "sobre la necesidad de reducir el tamaño del 
ejército"538. El gobierno aprovechó medidas que aceleraron el inicio del colapso. 
A finales de septiembre, el Ministro de Alimentación envió una circular sobre la 
requisición de pan. Amenazó con usar la fuerza militar contra quienes 
perturbaran la política alimentaria del gobierno. Pero estas amenazas estaban 
dirigidas únicamente a la dirección del campesinado trabajador. En relación con 
los terratenientes y los kulaks, que escondían y destruían el grano, especulaban 
sobre él, no se aplicaba ninguna medida de influencia salvo la persuasión. Se 
convenció a los terratenientes y se obligó a los campesinos a entregar su grano. 

Las organizaciones que no pudieron ayudar al gobierno en la lucha contra el 
hambre quedaron completamente excluidas de la participación en el trabajo 
alimentario. A principios de septiembre, Prokopovich declaró clausurada la 
sesión del Comité Estatal de Alimentos, ignorando por completo los deseos de sus 
miembros, y declaró que la sesión se abriría solo después de su viaje personal a 

 
534 Ibid, folio 15. 
535 Ibídem, folio 8. 
536 Ibídem, folio 14. 
537 Ibídem, folio 1. 
538 ARCHIVO CENTRAL DE INVESTIGACIONES. Fond 1239. Consejo Provisional de la República 
(Preparlamento). Caso nº 26, 1917, folio 3. 
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Rusia. El 5 de octubre, Novaya Zhizn publicó una interesante carta de la 
delegación del Comité Ejecutivo Central del Consejo de Diputados de 
Trabajadores y Soldados, que decía: 

“La delegación ve en la política del Ministerio de Alimentación, además de 
violaciones directas a la ley, la eliminación sistemática del Comité Estatal 
de Alimentación, que es el vocero de la democracia revolucionaria y de los 
grupos sociales, de influir en el estado de el negocio de la comida. En esta 
política, la delegación del Comité Ejecutivo Central ve regresar a los peores 
tiempos del antiguo régimen con su desdén por las fuerzas sociales y la 
iniciativa pública.”539 

Incluso los mencheviques y los socialrevolucionarios se "rebelaron". El 
gobierno decidió liquidar todo tipo de comités de organismos públicos y plantar 
representantes burocráticos en su lugar. Este fue el último recurso de 
Prokopovich en la lucha contra el hambre. Ilustraba la campaña del gobierno 
contra la clase obrera en vísperas de la Revolución de Octubre. El Gobierno quería 
preparar el pan con las manos de los reaccionarios. 

En una reunión del Consejo de la República el 16 de octubre, Prokopovich 
declaró: 

“Debemos dejar de ser persuasores, debemos dejar de ser los principales 
persuasores. Necesitamos la creación de autoridades locales” 540. 

Para crear este gobierno local fuerte, el ministerio revivió el antiguo sistema 
de comisionados y comisionados especiales. Han reemplazado a todas las 
organizaciones democráticas. Los comisionados fueron nombrados entre los que 
estaban en el poder. Por ejemplo, el ataman del ejército cosaco de Oremburgo, el 
conocido contrarrevolucionario Dutov, presidente del Consejo de la Unión de 
tropas cosacas y participante activo en la conspiración de Kornilov, fue invitado 
como representante especial de la región de Oremburgo. El sistema de 
comisionados especiales como ataman Dutov fue un buen entrenamiento para las 
fuerzas contrarrevolucionarias en las localidades, que tomaron en sus propias 
manos una de las armas más importantes en la lucha contra la revolución: los 
alimentos. Casi exclusivamente el aparato comercial privado se involucró en el 
trabajo de alimentos como un aliado digno de los nuevos comisionados. Los 
comisionados hicieron frente de manera brillante a las tareas que se les 
asignaron. En el II Congreso de emisarios de alimentos de la provincia de 
Oremburgo y la región de Turgai, se dio una descripción detallada de uno de los 
más destacados entre ellos, Dutov. 
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“En particular”, informó el emisario jefe en su informe sobre el congreso, 
“en relación con el nombramiento del atamán militar Dutov como 
comisionado principal para la provincia de Oremburgo y la región de 

 
539 Delegación del Comité Ejecutivo Central sobre la política de Prokopovich. "Novaya Zhizn" nº 145, 5 
de octubre de 1917. 
540 P-V Ya. Reformas alimentarias. "Periódico Comercial e Industrial" nº 227, 18 de octubre de 1917. 
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Turgai, como una persona que, en sus discursos políticos, no es popular 
entre toda la población trabajadora de la región, y también completamente 
ignorante del negocio de los alimentos y que no comparte los principios del 
monopolio de granos, además, teniendo en cuenta varias de sus órdenes 
sobre alimentos como representante especial, lo que introdujo la 
desorganización ( desorden) en el aparato gradualmente establecido 
(crecimiento de las compras libres, la introducción de cadenas frapco-
granero, desprecio total por las autoridades alimentarias locales 
generalmente reconocidas, la implementación de una política cosaca 
específica, etc.), el congreso enfatiza especialmente que toda su política es 
llevada a cabo por personas especialmente invitadas de los antiguos 
comisionados, comerciantes de granos y toda clase de gobernantes 
provinciales, a quienes barrió la revolución en los primeros días, y que tal 
política desacredita por completo toda la organización del negocio de 
alimentos en las provincias. El congreso encuentra sus actividades 
incuestionablemente perjudiciales para la causa de la alimentación.”541 

  El emisario se equivocó en una sola cosa: Dutov sabía muy bien cómo era 
necesario trabajar en el campo de la alimentación en una nueva etapa para servir 
a los intereses de la burguesía. La restauración del aparato alimentario 
prerrevolucionario, el permiso de compras libres, es decir, la interrupción de 
cualquier monopolio, el desprecio total por las agencias públicas de alimentos, 
todo esto fue con la implementación más correcta de las últimas órdenes 
gubernamentales. No correspondía a los emisarios enseñar el arte de la 
contrarrevolución a Ataman Dutov. Dutov resultó ser un representante 
"ejemplar", porque su trabajo proporcionó ejemplos de la lucha en el frente 
alimentario con la revolución que se avecinaba. El resto de los comisarios eran 
iguales a él. Entonces el gobierno "combatió" el hambre. Esta lucha fue, de hecho, 
una ayuda activa en el rápido desarrollo del hambre para facilitar la reunión de 
las fuerzas contrarrevolucionarias, para un mayor éxito en la lucha contra la 
revolución proletaria, que ya estaba en el umbral. 

El país se dirigía irresistiblemente hacia las catástrofes, la burguesía culpaba 
de todo a la revolución. Lenín escribió: 

“Los kadetes se regodean: la revolución se ha derrumbado, la revolución no 
ha hecho frente ni a la guerra ni a la ruina. No es verdad. Los kadetes y 
socialrevolucionarios con los mencheviques sufrieron un colapso, porque 
este bloque (alianza) gobernó Rusia durante medio año, intensificó la ruina 
en medio año, confundió y complicó la situación militar. Cuanto más 
completo sea el colapso de la alianza de la burguesía con los 
socialrevolucionarios y los mencheviques, más rápido aprenderá el pueblo. 
Cuanto más fácil le resulte encontrar la salida correcta: la unión del 

 
541 ARCHIVO CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS REGIONALES. Fond 2025. Comité Militar de Alimentación 
de toda Rusia (Vservoenprodkom). Inventario 47, expediente nº 685, folio 13. 
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campesinado más pobre, es decir, la mayoría del campesinado, con el 
proletariado.”542 

 
542 Lenin V. I. La catástrofe inminente y cómo luchar contra ella. Obras, vol. XXI, p. 192. 
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CAPÍTULO ONCE 
 

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES DEL PARTIDO 

BOLCHEVIQUE EN VÍSPERA DE LA REVOLUCIÓN 

PROLETARIA. 
  
 

1 

CONSIGNAS BOLCHEVIQUES. 
 
 
La plataforma económica del Partido Bolchevique Reeco se opuso a los 

programas de todos los demás partidos. Los que defendían la existencia del 
capitalismo. El Partido Bolchevique expuso el objetivo básico de cada uno de 
ellos: preservar la explotación del pueblo trabajador. 

Los programas de los partidos burgueses ayudaron a los capitalistas a salir de 
la crisis haciendo concesiones en partes, pero defendiendo el todo: el capitalismo. 
La plataforma bolchevique buscó una salida al callejón sin salida mediante una 
serie de medidas serias que condujeron al socavamiento y luego a la liquidación 
de todo el sistema del capitalismo. 
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Los kadetes, mencheviques y socialrevolucionarios no pudieron encontrar 
una salida a la situación que se había presentado. 

Por el contrario, su política amplió y profundizó el caos económico en el país. 
Lenin subrayó en su momento que dejar el poder en manos de los representantes 
de la burguesía 

“significa abrir de par en par las puertas, por un lado, al hambre ya la 
inevitable catástrofe económica, que los capitalistas aceleran y exacerban 
deliberadamente, y, por otro lado, a las catástrofes militares…”543. 

El único medio de combatir el colapso inminente era la revolución proletaria. 
La plataforma económica de los bolcheviques expresaba los intereses y 

aspiraciones de la clase obrera y las masas trabajadoras del campesinado. Los 
bolcheviques llamaron a los proletarios y campesinos trabajadores a apoderarse 
inmediatamente de las tierras de los terratenientes, nacionalizar toda la tierra, 
nacionalizar la industria y los bancos de confianza, establecer el control obrero 
sobre la producción, la distribución, etc. 
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Cada punto de la plataforma económica bolchevique, ya sea la nacionalización 
de las tierras, control obrero o nacionalización de bancos y sindicatos, fue la 
consigna militante en torno a la cual los bolcheviques congregaron a las masas y 
crearon ese ejército político, sin el cual la conquista del poder por la clase obrera 
y los campesinos pobres era imposible. Cada demanda de la plataforma 
bolchevique tocaba cuestiones de actualidad, cada párrafo era comprensible, 
cada consigna llegaba a las capas más profundas de los trabajadores y 
campesinos trabajadores. Las consignas claras y concretas y la lucha 
desinteresada del partido demostraron que el gobierno proletario no se 
arrastraría ante el capital, no se detendría ante ninguna medida en relación con 
la burguesía, rompería toda resistencia de los capitalistas y terratenientes y 
ayudaría a mejorar la situación. vida de las masas trabajadoras en este momento. 

Pero cada consigna, cada propuesta práctica era sólo parte de una plataforma 
común, un esquema integral y armónico, toda la base, toda la esencia de lo que 
era establecer la dictadura del proletariado. 

El cumplimiento de las demandas programáticas del Partido sólo podía darse 
sobre la base de la dictadura del proletariado, sobre la base de la abolición del 
poder de los capitalistas y terratenientes, sobre la base del establecimiento del 
Poder soviético. 

Y cuando cada obrero, cada desempleado, cada cocinero y cada campesino 
pobre vean con sus propios ojos el poder proletario en la lucha contra los 
capitalistas, vean que la tierra está pasando a manos de los trabajadores, y las 
fábricas y fábricas están bajo el control de los trabajadores, 

“Entonces”, dijo Lenin, “ninguna fuerza de los capitalistas, ninguna fuerza 
del capital financiero mundial, que mueve cientos de miles de millones, 
derrotará a la revolución popular, sino que, por el contrario, derrotará al 

 
543 Lenin, V. I. Tareas de la Revolución. Obras, vol. XXI, p. 222. 
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mundo entero, por una revolución socialista. la revolución está madurando 
en todos los países.”544 

El punto de partida de la plataforma económica de nuestro partido en vísperas 
de la Revolución de Octubre fue la tesis básica de Lenin sobre la posibilidad de la 
victoria del socialismo en un solo país. El desarrollo económico de Rusia hasta 
1917 creó todas las posibilidades para avanzar hacia el socialismo. Las conquistas 
políticas de la clase obrera entre 

Las revoluciones de febrero y octubre crearon las condiciones necesarias para 
la transformación de estas posibilidades en realidad. Lenin en su artículo 
histórico "La Catástrofe Amenazante y Cómo Combatirla" dijo: 

“Es imposible avanzar en la Rusia del siglo XX, que ganó la república y la 
democracia por la vía revolucionaria, sin avanzar hacia el socialismo, sin 
dar pasos hacia él...”545. 

Fue esta disposición la que constituyó la base de la plataforma económica 
desarrollada por el VI Congreso del Partido. 

En sus resoluciones del VI Congreso de los bolcheviques se indicaba 
claramente que sólo como resultado de un levantamiento revolucionario, la 
liquidación de la dictadura de la burguesía y el paso del poder a manos del 
proletariado, a manos de los soviets bolcheviques, podría comenzar una mejora 
en la situación económica. 

¿Cuáles son estas medidas revolucionarias cuya aplicación, en las condiciones 
de la dictadura del proletariado, sacaría al país de las catástrofes? 

El congreso señaló que, en primer lugar, 
“Es necesario intervenir en el campo de la producción para regular 
sistemáticamente la producción y la distribución, así como la 
nacionalización y centralización de la banca, la nacionalización de una serie 
de empresas sindicadas (por ejemplo, petroleras, carboníferas, azucareras, 
metalúrgicas, y transporte)” 546. 

La nacionalización de las empresas más grandes y la nacionalización de la 
tierra crearon la base sobre la cual los órganos de la dictadura del proletariado 
podrían comenzar una economía planificada. De la misma manera, se arrancó el 
suelo bajo los pies de los capitalistas y terratenientes. 

Entonces el congreso indicó que era necesario 
“la organización de un correcto intercambio entre la ciudad y el campo, 
basado en cooperativas y comités de alimentos, para abastecer a la ciudad 
de los productos agrícolas necesarios, y al campo de los necesarios bienes 
manufacturados, implementos y máquinas agrícolas, etc.” 547 

El VI Congreso del Partido prestó especial atención a la cuestión del control 
obrero, estableciendo tanto las formas de su organización como la forma en que 

 
544 Lenin V. I. ¿Mantendrán los bolcheviques el poder del Estado? Obras, vol. XXI, p. 277. 
545 Lenin V. I. La catástrofe inminente y cómo afrontarla. Obras, vol. XXI, p. 187. 
546 VI Congreso del RSDLP(b). Agosto de 1917. Moscú, Partizdat, 1934, p. 199. 
547 Ibid. 199. 
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se llevaría a cabo. 
Luego, la resolución delineó medidas para combatir el colapso financiero, 

medidas para la correcta distribución de la fuerza de trabajo (transferencia de 
trabajadores de industrias y empresas que trabajan para la guerra a industrias y 
empresas que trabajan para las necesidades del país). 



Cap.11. Plataforma económica del partido bolchevique en vísperas de la revolución proletaria   

2. Nacionalización de la tierra 

231 

2. 

NACIONALIZACIÓN DE LA TIERRA. 
 
 
El campesinado de la vieja Rusia luchó bajo las garras de la explotación de los 

terratenientes y capitalistas. Pagó enormes impuestos, pereció a causa de huelgas 
de hambre sistemáticas. El poder de los terratenientes mantuvo firmemente al 
campesinado en la oscuridad y la ignorancia. Alrededor de medio millón de 
familias campesinas se trasladaban anualmente de un lugar a otro de Rusia, 
principalmente a Siberia, debido a la falta de tierras. Según las estadísticas 
oficiales, el porcentaje de los que no tenían animales de tiro era de 30-35. 
Alrededor del 4 por ciento de los campesinos no tenían absolutamente ninguna 
tierra para cultivos. En promedio, un terrateniente tenía tanta tierra como 300 
familias campesinas. El campesinado luchó por la tierra; terratenientes, 
capitalistas y kulaks se interpusieron en el camino. Los campesinos se vieron 
obligados a alquilar la tierra en condiciones esclavizantes. Después de la 
Revolución de Febrero, los mencheviques, los socialrevolucionarios y el Gobierno 
Provisional engañaron a los campesinos con promesas de que la Asamblea 
Constituyente les daría la tierra. Todos los intentos de los campesinos de tomar 
la tierra fueron reprimidos resueltamente por el Gobierno Provisional y sólo el 
Partido Bolchevique lanzó la consigna de la transferencia inmediata de la tierra a 
los campesinos sin redención alguna. 

“Como saben”, dijo Lenin en su informe en la Conferencia de abril, “los 
partidos defensistas pequeñoburgueses están a favor de esperar hasta la 
Asamblea Constituyente con la cuestión de la tierra. Estamos a favor de la 
entrega inmediata de la tierra a los campesinos con máxima organización. 
Estamos absolutamente en contra de las tomas anarquistas. Usted está 
sugiriendo que los campesinos estén de acuerdo con los terratenientes. 
Nosotros decimos que la tierra debe ser inmediatamente tomada y 
sembrada para combatir la falta de pan, para salvar al país del derrumbe 
que se le acerca con colosal velocidad.”548 

La desamortización de las tierras de los terratenientes y la nacionalización de 
todas las tierras significó un golpe a la propiedad privada de la tierra como base 
del poder de los terratenientes. La nacionalización de la tierra significó no sólo la 
culminación de la revolución burguesa, que la burguesía rusa fue incapaz de 
hacer, como fue incapaz de continuar la guerra, incapaz de terminarla. Significaba 
—sobre la base de la dictadura del proletariado— ya un paso concreto y serio 
hacia el socialismo. La nacionalización de la tierra se dirigió no sólo contra los 
nobles terratenientes, sino también contra los "sucios" kulaks de Stolypin. Siendo 

 
548 Lenin, V. I. Conferencia panrusa de abril del RSDLP, 24-29 de abril de 1917. Informe sobre la cuestión 
agraria del 28 de abril. Obras, vol. XX, p. 270. 
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un golpe a una de las principales formas de propiedad privada, la nacionalización 
de la tierra fue un duro golpe a la propiedad privada en general. 

Es muy natural que la consigna de la nacionalización de la tierra despertara un 
odio furioso por parte del Gobierno Provisional, por parte del Partido Socialista 
Revolucionario menchevique y kulak. Pero fue precisamente esta consigna la que 
satisfizo las necesidades más urgentes y los deseos más ardientes de los 
campesinos. 

Un levantamiento campesino ya estaba en pleno apogeo en todo el país bajo la 
consigna de liquidar la propiedad de la tierra. Los terratenientes, que aún no 
habían olvidado el resplandor sangriento de las haciendas en llamas, recordaron 
con horror el viejo grito de los campesinos: "Cortadnos la tierra, de lo contrario 
os talaremos". 

He aquí algunos secos informes oficiales sobre el movimiento agrario 
campesino en vísperas de la Revolución de Octubre: 

“Tambov, 14 de septiembre. Un destacamento expedicionario enviado 
desde Moscú para reprimir los disturbios llegó junto con representantes 
del Sóviet de Diputados Obreros y Soldados de Moscú. Según este último, 
se recibieron noticias de disturbios que estallaron en un nuevo punto, a 40 
verstas de Kozlov, donde se envió de inmediato parte del destacamento 
expedicionario. El pueblo de Yaroslavka está en llamas.”549 
“Sarátov, 25 de septiembre. En vista de los disturbios agrarios en el distrito 
de Serdobsky, se trasladaron tropas. El comisario provincial en un 
llamamiento apela al sentimiento ciudadano, señalando que el uso de la 
fuerza militar es inevitable.”550 
“Zhitomir, 29 de septiembre. El comisario provincial recibió una serie de 
informes de disturbios que habían comenzado en la provincia. Los bosques 
y los cultivos están siendo destruidos. Se han enviado tropas para 
pacificar.”551 
“Sarátov, 29 de septiembre. En Serdobsky Uyezd, los cortadores son 
aplastados y quemados; las grandes propiedades de los asentamientos 
Dekonskaya, Saburov, Shirinkipa, Nenarokomov y Pavlovsky fueron 
destruidas.”552 
“Voronezh, 7 de octubre. En el distrito de Zadonsk, cerca del pueblo de 
Zhivotinnoye, los campesinos destruyeron parcialmente las propiedades 
de Chertkov y otros terratenientes. Se han quemado más de 60.000 puds 
de trigo y otros cereales”553. 
“Penza, 13 de octubre. En el distrito de Narovchatsky, se destruyeron 8 
onomásticos. La caballería fue enviada para sofocar los disturbios. La 

 
549 Últimas noticias. "Russkiye Vedomosti" nº 211, 16 de septiembre de 1917. 
550 Noticias internas. Disturbios agrarios. "Russkiye Vedomosti" nº 220, 27 de septiembre de 1917. 
551 Disturbios y pogromos. "Periódico Comercial e Industrial" nº 213, 1 de octubre de 1917 
552 Anarquía en el país. "Russkiye Vedomosti" nº 223, 30 de septiembre de 1917. 
553 Disturbios agrarios. "Torgovopromyshlennaya Gazeta" nº 220, 10 de octubre de 1917. 
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propiedad de Lebedeva fue robada en el distrito de Krasnoslobodsky y la 
propiedad de Andropov en el distrito de Insara”554. 
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“Nizhny Novgorod, 13 de octubre. De los condados de Lukoilovsky, 
Ardatovsky y Sergachsky hay informes del comienzo de la tala masiva de 
bosques, incendios de granjas, acompañados en algunos lugares de 
violencia contra los propietarios. El tráfico es especialmente grave en 
Lukoyanovskomyeezd, donde se han quemado 4 granjas... Se ha enviado un 
destacamento al lugar.”555 

Las haciendas en llamas de los terratenientes y los cortadores de kulaks no 
sólo fueron una vívida ilustración de la consigna bolchevique puesta en acción: 
iluminaron el camino para la victoria del proletario en alianza con los 
semiproletarios del campo. Fue precisamente la consigna de la desamortización 
de los latifundios y la nacionalización de toda la tierra la que incitó al 
campesinado a luchar contra el terrateniente y el kulak en diversas partes de 
nuestro país. Esta consigna dio a los bolcheviques una mayoría en los soviets en 
la cuestión de la tierra ya en septiembre de 1917. 

“Las masas campesinas estaban destruyendo las bases del sistema 
terrateniente, y el Gobierno Provisional, en una declaración del 25 de septiembre 
de 1917, las conjuró a agilizar las relaciones agrarias "sin violar las formas 
existentes de tenencia de la tierra"556. La nacionalización de la tierra eliminó la 
base del sistema terrateniente, y el bloque de cadetes y socialrevolucionarios con 
los mencheviques trató de aferrarse a los cimientos de este sistema que caían. 

La confiscación y, sobre la base de ella, la posterior nacionalización de la tierra 
acabó por completo con el hambre de tierra, que sometió al campesino al yugo 
del terrateniente, acabó con la carencia campesina de tierra, en la que, según 
Tolstoi, “expulsar a los campesinos”. gallina." Esto por sí solo tenía un enorme 
significado revolucionario. 

Pero el Partido Bolchevique apuntó mucho más allá. Se suponía que la 
nacionalización de la tierra realizada consecuentemente, bajo las condiciones de 
la dictadura del proletariado, crearía una base completa para la reconstrucción 
de la agricultura sobre nuevos principios socialistas. Al abolir la propiedad 
privada de la tierra, la nacionalización también destruyó los antiguos prejuicios 
de propiedad que vinculaban a los campesinos a la tierra con una fuerza terrible. 
Se estaba allanando el camino para nuevas formas de economía en lugar de las 
viejas y anticuadas formas feudales, que mantenían al pequeño campesino en una 
servidumbre eterna en un miserable pedazo de tierra. Stalin, en su discurso en 
una conferencia de agrarios marxistas en 1929, resumió los resultados de la 
nacionalización de la tierra llevada a cabo por el gobierno soviético de la siguiente 
manera: 

 
554 Desasosiego. "Gaceta Mercantil-Industrial" nº 225, 15 de octubre de 1917. 
555 Rusia. Disturbios. "Gaceta Mercantil-Industrial" nº 223, 13 de octubre de 1917. 
556 Declaración del Gobierno Provisional. "Den" nº 174, 27 de septiembre de 1917. 
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“... Precisamente porque no tenemos la propiedad privada de la tierra, 
tampoco tenemos ese apego servil del campesino a la tierra que existe en 
Occidente. Y esta circunstancia no puede sino facilitar la transición de la 
agricultura campesina a las granjas colectivas. 
Esta es una de las razones por las cuales las grandes haciendas en el campo, 
los koljóses en el campo, triunfan tan fácilmente en nuestro país, en las 
condiciones de la nacionalización de la tierra, de su superioridad sobre la 
pequeña economía campesina. 
Aquí radica la gran trascendencia revolucionaria de las leyes agrarias 
soviéticas, que abolieron la renta absoluta, abolieron la propiedad privada 
de la tierra y establecieron la nacionalización de la tierra.”557 

 
557 Stalin I. V. A las cuestiones de política agraria en la URSS. En su libro: Cuestiones de leninismo. 
Edición 10, Moscú, Partizdat, 1934, p. 305. 
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3. 

CONTROL DEL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN 
 
 
El control obrero, la demanda programática más importante del Partido 

Bolchevique en vísperas de la Revolución de Octubre, fue de particular 
importancia en las condiciones de la bancarrota total de la economía capitalista, 
cuando los empresarios aplicaron una política de sabotaje, cierres patronales e 
interrupción de la producción. Como otras consignas de la plataforma económica, 
el "control obrero" fue la consigna de la lucha por el poder. Los bolcheviques no 
lo pensaron de ninguna manera fuera del principal: la dictadura del proletariado. 

Lenin en su obra histórica “Retendrán los bolcheviques el poder del Estado” 
enfatizó que cuando hablamos de control obrero, ponemos “esta consigna 
siempre está al lado de la dictadura del proletariado, siempre siguiéndola”.558 

Los mencheviques y socialrevolucionarios se rebelaron violentamente contra 
el control obrero. En sus periódicos, también señaló que el control obrero sólo 
conduciría a la anarquía, que el trabajador no haría frente a las tareas de control 
de la vida económica. En todas partes repetían que si hablábamos de control, 
entonces deberíamos hablar de control estatal, y dado que el poder estatal estaba 
en manos de la burguesía antes de la Revolución de Octubre, en esencia esto 
significaba transferir el control a sus manos. Y en esta cuestión los mencheviques 
y los socialrevolucionarios se opusieron a la clase obrera en defensa de los 
capitalistas. 
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A principios de julio, se celebró en Moscú una conferencia de empresarios. 
Decidió tomar todas las medidas para impedir las medidas socialistas y 
especialmente para luchar contra la injerencia de los trabajadores en la gestión 
de la producción. 

La Segunda Conferencia de Empleadores confirmó estas decisiones. El 
Gobierno Provisional y sus órganos, así como las organizaciones empresariales y 
capitalistas locales, lucharon resueltamente contra el control obrero. Pero esta 
consigna de los bolcheviques también encontró un ferviente apoyo de las masas 
trabajadoras. El control obrero debía ser realizado por los trabajadores y 
empleados de las empresas a través de sus representantes elegidos en las 
asambleas generales. Sin el permiso del control obrero, estaba prohibido parar 
empresas o reducir la producción. El control obrero realizó un examen de todos 
los documentos y libros de la empresa y destapó las maquinaciones especulativas 
de los propietarios, controló las existencias de materias primas, productos y otros 
materiales. Creó escuadrones armados para proteger a las empresas de las 
acciones de destrucción de los capitalistas: para destruir su propia propiedad, 

 
558 Lenin, V. I. ¿Mantendrán los bolcheviques el poder del Estado? Obras, vol. XXI, p. 259. 



Cap.11. Plataforma económica del partido bolchevique en vísperas de la revolución proletaria.  
3. Control del trabajo y la producción 

para no dársela al nuevo propietario: la clase obrera. 
“El control obrero”, decía la resolución del Sexto Congreso del Partido 
Bolchevique, “debería desarrollarse a través de medidas implementadas 
gradualmente hasta la completa regulación de la producción. 
Para llevar a cabo el control, es necesario llevar a cabo como medidas 
preliminares: la abolición de los secretos comerciales, los libros de 
comerciantes, industriales, bancos deben estar abiertos para el control. La 
ocultación de documentos debe ser declarada delito. Periódicamente, se 
deben contabilizar las existencias y publicar las existencias disponibles al 
público, indicando las empresas que los tienen”.559 

El control obrero asestó un golpe a los métodos capitalistas de gestión. No 
había lugar para los secretos comerciales, bajo el pretexto de los actos 
depredadores llevados a cabo. 

“Para combatir los cierres patronales secretos y abiertos, la expedición de 
una ley que prohíba el cierre de fábricas o la reducción de la producción sin 
la autorización del consejo de diputados obreros, sindicatos y comités 
centrales de fábrica”,560 señaló el congreso en su resolución. 

Después de la victoria del proletariado, los órganos de control obrero podrían 
convertirse en órganos de dirección empresarial. Un control obrero ampliamente 
establecido preparó a los trabajadores para el manejo de la economía, produjo 
miles de excelentes organizadores y líderes desde las profundidades de las masas 
trabajadoras. 

 

 
559 VI Congreso del RSDLP(b). Agosto de 1917. Moscú, Partizdat, 1934, p. 243. 
560 Ibídem, p. 243. 
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4. 

NACIONALIZACIÓN DE LOS BANCOS Y LA INDUSTRIA DE CONFIANZA  
 
 
El Sexto Congreso del Partido Bolchevique señaló que para regular 

sistemáticamente la producción y la distribución, es necesario nacionalizar y 
centralizar la banca y una serie de empresas sindicadas. Los industriales no solo 
estaban en contra de la nacionalización de la industria, sino incluso en contra de 
la sindicación forzada de la industria, es decir, la asociación forzada en grandes 
organizaciones. El gobierno interino se trataba de tal sindicación, pero no se 
atrevió a insistir en ella y rápidamente retiró sus propuestas bajo la presión de 
los fabricantes y criadores. 

Solo el estado de la dictadura proletario podría nacionalizarse. La 
nacionalización de los bancos y las empresas socavó los fundamentos de la regla 
del capital. Al mismo tiempo, con la transferencia de las empresas bancarias, 
industriales y de transporte más grandes a manos de la dictadura del 
proletariado, se creó la base sobre la base de la cual era posible la transición a 
una economía socialista planificada. 

Lenin atribuía especial importancia a la nacionalización de los bancos. Estos 
últimos fueron los centros de la vida económica capitalista. El golpe a los bancos 
causó una herida fatal en todo el sistema del capitalismo. En el artículo "La 
catástrofe amenazante y cómo combatirla", Lenin explica en detalle a los 
trabajadores los beneficios de implementar este párrafo del programa 
bolchevique: 

"El beneficio para todo el pueblo y especialmente no para los trabajadores 
(porque los trabajadores tienen poco que lidiar con los bancos), sino para 
las masas de campesinos y pequeños industriales sería enorme por la 
nacionalización de los bancos. El ahorro de mano de obra sería enorme, y 
si asumimos que el estado retendría el mismo número de empleados 
bancarios, significaría un gran paso adelante hacia la universalización 
(universal) del uso de los bancos, un aumento en el número de sus 
sucursales, la disponibilidad de sus operaciones, etc., etc. La disponibilidad 
y la facilidad de crédito para los pequeños propietarios, para los 
campesinos, aumentarían drásticamente. Por primera vez, el estado 
tendría la oportunidad de revisar primero todas las principales 
transacciones monetarias, sin ocultarlas, luego controlarlas, luego regular 
la vida económica, finalmente recibir millones y miles de millones por 
grandes operaciones estatales, sin pagar "por el servicio" de la loca 
"comisión" a los caballeros capitalistas".561 

 
561 Lenin, V. I. La catástrofe inminente y cómo combatirla. Obras, Vol. XXI, p. 166. 
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La nacionalización de los bancos también facilitó la nacionalización del 
negocio de seguros. La centralización del negocio de los seguros traería nuevos y 
enormes resultados en términos de mejorar la situación de los trabajadores. Esto 
reduciría la prima del seguro, daría mucha comodidad y alivio a todas las 
personas aseguradas. 

Los socialistas-revolucionarios y los mencheviques también plantearon 
muchas objeciones a la nacionalización de los bancos y otras empresas, creyendo 
que el proletariado no sería capaz de gestionar la vida económica del país. Pero 
la nacionalización de los bancos y las empresas más grandes fue un paso bastante 
atrasado hacia el socialismo y fue llevada a cabo por la dictadura del proletariado 
poco después de la Revolución de Octubre. 

Profundamente vital, afectando a todos los intereses materiales cotidianos de 
cada trabajador, cada ciudad trabajadora y pueblo pobre, los eslóganes 
bolcheviques simples y claros llegaron fácilmente a las masas más amplias. En la 
lucha por la implementación de estos eslóganes, fue posible finalmente exponer 
a Krasnobaev del campo de mencheviques y socialistas-revolucionarios que no 
golpearon un dedo para aliviar la situación de las masas. 
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CAPÍTULO DOCE 

AUMENTO DE LA CRISIS REVOLUCIONARIA. 
  

 
1 

NUEVA OLA DE HUELGA ECONÓMICA Y REVOLUCIONARIA. 
 
 
 
El auge revolucionario previsto por Stalin en el VI Congreso del Partido 

Bolchevique y preparado por el trabajo decidido y persistente de los 
bolcheviques se hizo realidad tras la liquidación de la conspiración de Kornilov. 
En el ejemplo de la región de Kornilov, las amplias masas populares, por así 
decirlo, "a ojo y al tacto" estaban convencidas de que la burguesía y los 
terratenientes cometerían todos los crímenes, aunque solo fuera para restaurar 
y retener el poder total sobre los trabajadores. en sus manos, mientras que los 
socialrevolucionarios y los mencheviques cometerían cualquier forma de 
traición, aunque sólo fuera para mantener una coalición, cooperación con la 
burguesía. 

La guerra civil, iniciada por los capitalistas durante los días de la rebelión de 
Kornilov, suscitó una fuerte respuesta entre las amplias masas populares. En 
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primer lugar, la clase obrera entró en el movimiento. 

 
Huelguistas en la estación. Fig. F. Malaeva. 

 
En respuesta a la acción de la burguesía, se levantó una poderosa ola de 

huelgas, creciendo de día en día, arrastrando el peso de nuevas masas de 
trabajadores y rodando hasta los lugares más remotos, donde incluso la ola más 
alta de la ola huelguística de la revolución de 1905 no alcanzó. 

Los trabajadores del metal estaban por delante de todos. Su lucha heroica 
mostró qué energía es capaz de desarrollar el proletariado si está encabezado por 
un partido bolchevique ideológicamente fuerte, el partido del marxismo 
revolucionario leninista. Hasta el 23 de julio, los trabajadores metalúrgicos de 
Petrogrado aún se abstuvieron de realizar huelgas individuales. Después de julio 
decidieron iniciar una lucha común por la revisión de los acuerdos arancelarios. 
A los metalúrgicos se les opuso un frente muy unido de empresarios, organizado 
y dirigido por el "comité principal de la industria unida". 

230 

Fabrikantov fue apoyado por el Gobierno Provisional, interviniendo en el 
conflicto cada vez que tomaba formas agudas. Pero la embestida amistosa 
organizada de los metalúrgicos rompió el frente único de los industriales, 
obligándolos a firmar un nuevo acuerdo tarifario ya en agosto. 

El ejemplo de los trabajadores metalúrgicos de Petrogrado y Moscú que 
hablaron casi simultáneamente con ellos provocó respuestas en todo el país. Se 
organizaron ejércitos de trabajadores metalúrgicos en los Urales, Ucrania, 
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Donbass y Siberia. Vieron por experiencia propia que la liberación de la crisis y la 
hambruna organizada por la burguesía sólo puede lograrse a través de la lucha 
revolucionaria. 

Los trabajadores metalúrgicos fueron seguidos por los trabajadores textiles. 
Más de 3.000 tejedores de la fábrica de lino Gavrplo-Yamask de A. A. Lokalov en 
la provincia de Yaroslavl exigieron salarios más altos y la venta de productos de 
la tienda de la fábrica en mayales duros. El ministro mepchevique Kozma 
Gvozdev intervino en el conflicto. Este defensor de la burguesía sugirió que la 
solución del problema se remitiera a un tribunal de arbitraje integrado por 3 
representantes del sindicato, 3 de la administración de la fábrica y 1 designado 
por el Ministerio de Trabajo. Las audiencias judiciales comenzaron el 27 de 
septiembre. Los jueces se prolongaron durante mucho tiempo, y solo a mediados 
de octubre finalmente fallaron a favor de los trabajadores. Pero incluso después 
de eso, los fabricantes no hicieron concesiones. 

Cuatro mil trabajadores de Likino, distrito de Orekhovo-Zuevsky, llevados a 
una huelga de hambre, lucharon juntos durante dos meses contra el sabotaje del 
fabricante, que cerró la empresa en agosto bajo el pretexto de la falta de 
combustible. El 2 de septiembre, la administración ofreció a los trabajadores 
tomar el cómputo. Los trabajadores se negaron. Los delegados fueron enviados a 
Gvozdev. Visitamos el Comisario de Trabajo de Moscú. En todas partes obtuvimos 
la misma respuesta: en todas partes se mueren de hambre, es imposible 
ayudarlos. Y aquí los trabajadores ya no tenían que tratar con un dueño de fábrica 
individual. El dueño de la fábrica, Smirnov, era simultáneamente presidente del 
Comité Industrial Militar de Moscú y un funcionario importante en el Gobierno 
Provisional. Smirnov no cedió ante los trabajadores a pesar de la intervención del 
soviet de Moscú en el conflicto. El Ministerio de Comercio e Industria, que no 
quería agravar la lucha, le ofreció a Smirnov que cediera, pero el fabricante 
continuó obstinadamente con el sabotaje. 

Junto con los likintsamps, los proletarios de muchas fábricas en Orekhovo-
Zuev también se declararon en huelga. Actuaciones separadas y conflictos de 
textiles terminaron en una poderosa huelga de toda la región de Ivapovo-
Kineshma, donde hasta 40 mil tejedores, por convocatoria del Comité Central de 
Huelga, se declararon en huelga el 20 de octubre. 

Durante dos meses y medio, a partir del 16 de agosto, los curtidores de Moscú 
iniciaron una huelga obstinada. Rompieron el frente unido de empresarios y los 
obligaron a entablar negociaciones por separado. 

Un movimiento entre los impresores adquirió un amplio alcance. Las 
imprentas de Petrogrado tuvieron éxito el 15 de septiembre y las de Moscú en 
vísperas de la Revolución de Octubre. Las capitales fueron seguidas por 
impresores de Ekaterimburgo, Ekaterinoslav, Minsk, Bakú, Astrakhan y Vologda. 

La lucha de los mineros en el Donbass se desarrolló con una rapidez 
excepcional. Rodando de mina a mina, creciendo cada día, el movimiento 
huelguístico de los mineros abrazó a todo el proletariado de Donbass. 
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El movimiento huelguístico capturó también a los trabajadores ferroviarios, a 
quienes el socialista-revolucionario-menchevique Vikzhel impidió por todos los 
medios que salieran. Los líderes de Vikzhel eran predominantemente empleados, 
y esto también explicaba la posición burguesa de los izquierdistas. Los líderes de 
Vikzhel prometieron "obtener un aumento" del gobierno burgués sin luchar. El 
discurso de Kornilov convenció a los trabajadores ferroviarios de que la espera 
sólo disminuye las esperanzas de un lote mejor, sólo ayuda a la burguesía a 
fortalecer sus fuerzas. Despertado por Kornilov, el movimiento entre el 
ferrocarril continuó a tal ritmo, como si los trabajadores tuvieran prisa por 
alcanzarlos. 

Los vikzhelitas asustados en Syzran-Vyazemskaya se quejaron mucho: 
“Es extremadamente difícil ya veces imposible evitar que los trabajadores 
ferroviarios hablen. Las actuaciones parciales surgen 
espontáneamente.”562 

Uno puede imaginar cuán fuerte fue la presión de las amplias masas 
ferroviarias si Vikzhel, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de devoción lacayo 
hacia los capitalistas, accedió a declarar una huelga en todas las carreteras el 23 
de septiembre. Es cierto que los “revolucionarios por una hora y en la necesidad”, 
es decir, por compulsión de las masas, y no por convicción interna de clase, 
lograron aplastar la huelga dos días después, pero no lograron trasladar el 
movimiento a una pista comprometedora. Las organizaciones, especialmente las 
de base, protestaron contra la dirección traicionera y continuaron con la huelga. 
Y en los días previos a octubre, comenzó una acción unánime de los trabajadores 
ferroviarios, que en octubre rompió el sabotaje de Vikzhel, que intentaba salvar 
al Gobierno Provisional. 

En una palabra, un amplio movimiento huelguístico se desplegó en todo el 
país. Millones de ejércitos se levantaron para luchar contra la burguesía. 
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¿Qué mostró esta lucha huelguística, excepcional en su alcance? 
En primer lugar, el hecho de que los destacamentos individuales del 

proletariado entraran en la lucha de manera desigual. Los metalúrgicos, la 
principal "columna vertebral" de hierro de la clase obrera, siguieron adelante. Su 
lucha fue iniciada por las fábricas bolcheviques, las empresas más grandes de las 
capitales, donde se ubicaban los principales partidos del partido. La vanguardia 
proletaria en las capitales atrajo consigo a las principales capas obreras, sacudió 
las provincias y arrastró a los rezagados. 

En segundo lugar, el movimiento del proletariado después de la región de 
Kornilov fue incomparablemente más organizado. Durante el período de respiro 
y acumulación de fuerzas, la clase obrera logró crear una enorme red de 
sindicatos. 

En julio, había 976 sindicatos en Rusia con 1,5 millones de miembros 563: 

 
562 CAOR. Fond 6. Cancillería del Gobierno Provisional. Inventario 1, expediente nº 281, folios 55-56. 
563 Archivos centrales. Movimiento obrero en 1917. Moscú, Gosizdat, 1926, p. 85. 
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Trabajadores metalúrgicos más de ....... 400.000 
Trabajadores textiles ............................ 178.560 
Impresoras .............................................  55.291 
Costureros .............................................. 51.545  
Carpinteros ............................................. 28.601  
Empleados comerciales e industriales .... 45.981 
Y en octubre, los sindicatos abarcaron a más de dos millones de trabajadores, 

de los cuales un millón estaban en Petrogrado y Moscú. A esto hay que sumar los 
comités de fábrica organizados directamente en las empresas. 
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En los sindicatos y comités de fábrica, el Partido Bolchevique tenía un aparato 
ramificado que lo conectaba con las amplias masas obreras, mientras que en el 
"control obrero" tenía una consigna brillante y concisa que señalaba al 
proletariado el objetivo inmediato de la lucha. 

La organización de los trabajadores entró en el yoga con gran conciencia y 
profunda solidaridad de clase. Cuando los trabajadores hambrientos de Lika se 
manifestaron el 19 de septiembre en Orekhovo-Zuyevo, las fábricas dejaron de 
funcionar y los trabajadores en la reunión decidieron: cada uno debe alimentar a 
uno de los Likips en casa. Un testigo presencial de esta manifestación de 
solidaridad de clase escribe: 

“Los likinitas que llegaron fueron desmantelados en pocos minutos. 
Durante mucho tiempo, muchos todavía buscaban a los Likins, pero ya se 
habían ido a los apartamentos y cuarteles de los trabajadores.”564 

El mismo día, en una reunión, los trabajadores decidieron dar sus ganancias 
de un día a los compañeros hambrientos y organizar una colecta de dinero por 
listas de suscripción. 

Los impresores de Ekaterimburgo, después de una huelga de tres meses, se 
dirigieron a los camaradas de Moscú: 

"La huelga terminó con la victoria de los trabajadores... Una vez más, les 
agradecemos, camaradas moscovitas, por su apoyo, que nos ayudó a salir 
victoriosos".565  

Las imprentas de Kharkov expresaron su gratitud a los mismos moscovitas 
por la asistencia financiera: 

"Al saludarlos, camaradas moscovitas, el comité de huelga expresa su 
confianza en que uniendo al proletariado venceremos al capital".566 

Y en todas partes de las provincias, el movimiento obrero de este período 
mostró con asombrosa claridad la capacidad del partido bolchevique para 
combinar demandas parciales con los objetivos generales del movimiento. 

Fiel a la posición de Lenin —siempre con las masas, a la cabeza de las masas, 
sin adelantarse, pero sin quedarse atrás—, el Partido Bolchevique defendió las 

 
564 Demostración de hambre. "Rabochiy Put", nº 25, 1 de octubre de 1917. 
565 Tsentrarchiv. El movimiento obrero en 1917. Moscú, Gosizdat, 1926, p. 194. 
566 Ibid. 194. 
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reivindicaciones de los trabajadores en su vida cotidiana: aranceles, mejores 
condiciones de trabajo y abastecimiento de alimentos, control sobre el ingreso y 
despido de trabajadores, protección laboral femenina. Los bolcheviques actuaron 
con audacia y resolución no solo como organizadores de campañas políticas, sino 
también como líderes de conflictos individuales y huelgas de los trabajadores: 
entraron en la espesura misma de los trabajadores, en todos los estratos, tomaron 
parte en todas las formas de lucha, vinculando con las tareas generales del 
movimiento. Para el partido, las reivindicaciones parciales fueron los pasos a 
través de los cuales elevó a grupos individuales de trabajadores de cuestiones 
insignificantes y locales a cuestiones generales de política revolucionaria. 

La mayoría de las huelgas comenzaron bajo consignas económicas: aumentos 
de salarios, revisión de convenios tarifarios, etc. Pero muy pronto los 
trabajadores se convencieron de que sólo se podía lograr el éxito pasando de las 
reivindicaciones económicas a las políticas. La lucha de los trabajadores tras el 
intento de Kornilov-Kerensky de aplastar al proletariado confirmó una vez más 
la ley establecida por Leniyim en su estudio de la huelga de 1905: sin una estrecha 
conexión entre huelgas económicas y políticas, no puede haber un amplio 
movimiento de masas. 

“Al comienzo de un movimiento”, escribió Lenin, “y cuando se incorporan 
nuevos estratos al movimiento, la huelga puramente económica juega un 
papel predominante, pero por otro lado, la huelga política despierta y agita 
al atrasado, generaliza y expande. el movimiento, lo eleva a un nivel 
superior.”567 

Sin embargo, lo principal que distingue al movimiento obrero anterior a 
octubre es el cambio en las formas de lucha. 

Al elegir estas formas, Lenny exigió no inventar, no inventar, sino poder 
utilizar las que se van planteando en el curso mismo de los acontecimientos. 
Lenin enseñó a abordar históricamente este o aquel tipo de lucha: elegir en cada 
momento el método que corresponda a las tareas del partido. La flexibilidad del 
Partido Bolchevique siempre ha sido y sigue siendo uno de los signos de su fuerza. 
¡Las manifestaciones!, las huelgas —económicas y políticas— eran la principal 
forma de lucha del proletariado incluso antes de la revuelta de Kornilov, pero 
ahora han aparecido nuevos elementos en el movimiento. En octubre, un 
movimiento huelguístico se extendió por el Donbass en una ola amplia. El 
gobierno expulsó a los cosacos, cuya aparición intensificó la indignación 
revolucionaria: los mineros exigieron la retirada de los destacamentos punitivos, 
amenazando con iniciar una huelga general el 10 de octubre. Tres días después, 
Ataman Kaledin telegrafió al Ministro de Guerra: 

“En las minas, todo el poder fue tomado por varias organizaciones no 
autorizadas que no reconocen ningún otro poder que el suyo propio”.568 

 
567 Lenin, V. I. Sobre las estadísticas de las huelgas en Rusia. Obras, vol. XV, p. 44. 
568 En la cuenca del Donetsk. Medidas del General Kaledin. "Russkoye Slovo" nº 235, 14 de octubre de 
1917. 
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En las minas, los trabajadores eliminaron la administración, arrestaron a los 
que no obedecían y tomaron el control de la producción en sus propias manos. 

Los arrestos y despidos de la administración comienzan a ser utilizados cada 
vez más por los trabajadores en su lucha contra los patrones y. Los trabajadores 
metalúrgicos de la ciudad de Kharkov el 18 de septiembre arrestaron y 
mantuvieron bajo la protección de la Guardia Roja a los directores de la Compañía 
General de Electricidad. Los industriales del sur de Rusia, que se habían reunido 
para una conferencia en Kharkov, se quejaron ante el Ministro de Trabajo: 

“Ante la total impunidad de los elementos delictivos, se imitó la conducta de 
los trabajadores de la planta de la General Electric Company en la planta de 
Gerlach y Pulst, donde también se detuvo a la administración durante 20 horas. 
Hoy, 20 de septiembre, la dirección de la planta de locomotoras de Kharkov fue 
arrestada de la misma manera”.569 

239 

El punto, por supuesto, no está en la imitación, sino en el hecho de que la vieja 
forma de lucha se ha agotado, ya no era capaz de contener nuevos contenidos: el 
movimiento se encontró con el problema del poder en el país y la gestión. de 
empresas 

La misma nueva forma de lucha obrera se puede encontrar en la lucha de los 
curtidores de Moscú. La huelga de los curtidores se prolongó durante más de dos 
meses. Los industriales no se dieron por vencidos. Los trabajadores comenzaron 
a exigir medidas más drásticas. En una asamblea de delegados, los curtidores 
propusieron eliminar la administración y apoderarse de inmediato de aquellas 
fábricas cuyos dueños rehuyeran satisfacer las demandas de los trabajadores. La 
reunión de delegados decidió transferir toda la propiedad a manos de los soviets 
y exigió la eliminación inmediata de las empresas donde no había acuerdo entre 
los trabajadores y los patrones. 

Al enfatizar que esta decisión no es una amenaza vacía, la reunión 
complementó significativamente la resolución: 

“Después del 18, los comités de fábrica inician inmediatamente las medidas 
prácticas para preparar el secuestro, como un inventario de bienes, 
máquinas, etc.”570 

En un buen número de empresas los trabajadores tomaron el camino de 
decretar el control obrero a través de los comités de fábrica o soviets. Así, por 
ejemplo, el control obrero se introdujo en Moscú en Prokhorovka. 

Donde los capitalistas cerraron sus empresas, los trabajadores, sin obedecer 
las órdenes de los propietarios, continuaron trabajando. El comité de fábrica de 
trabajadores y empleados de la planta de Gelferih-Sade en Kharkov, en respuesta 
a la orden de la dirección de cerrar la planta, llamó a los trabajadores a continuar 
la producción sin permiso a partir del 7 de septiembre, confiando la gestión de la 

 
569 Tsentrarchiv. El movimiento obrero en 1917. Moscú, Gosizdat, 1926, p. 222. 
570 A la huelga de las curtidurías. "Izvestia del Consejo de Diputados Obreros de Moscú", nº 191, 19 de 
octubre de 1917. 



Cap.12. Aumento de la crisis revolucionaria.  
1. Nueva ola de huelga económica revolucionaria 

planta a una comisión especial. Este fue el caso en muchas otras empresas en todo 
el país. 

El movimiento obrero estaba claramente adquiriendo el carácter y la forma de 
una lucha revolucionaria abierta. 

El signo más evidente de una nueva crisis revolucionaria fue la rápida 
bolchevización de los soviets, los comités de fábrica y otras organizaciones. Los 
trabajadores dieron la dirección a quienes en la práctica, en la lucha diaria y 
tenaz, demostraron su capacidad para llevar adelante la revolución. El liderazgo 
en el soviet de Petrogrado pasó a los bolcheviques el 31 de agosto, el soviet de 
Moscú adoptó por primera vez una resolución bolchevique el 5 de septiembre. En 
los soviets de diputados obreros de Petrogrado y Moscú, los bolcheviques eran 
mayoría. 
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Cada hora traía nuevas victorias para el Partido Bolchevique. En solo un día, 
el 1 de septiembre, el Comité Ejecutivo Central de los Soviets de toda Rusia 
recibió una demanda de 126 consejos provinciales para tomar el poder en sus 
propias manos. 

El 3 de septiembre se llevó a cabo en Moscú una reunión de delegados del 
sindicato de trabajadores textiles, donde estuvieron presentes 300 delegados de 
175.000 trabajadores. La asamblea adoptó una resolución bolchevique exigiendo 
que el poder sea transferido a los soviets. 

El 5 de septiembre se inauguró en Krasnoyarsk el Congreso de los Soviets de 
Siberia Central, en el que se adoptaron resoluciones bolcheviques en nombre de 
110.000 trabajadores y 90.000 campesinos. 

El 10 de septiembre se inauguró el III Congreso Regional de los Soviets de 
Finlandia, que se llevó a cabo íntegramente bajo la dirección de los bolcheviques. 

El 30 de septiembre, el consejo renovado en Saratov dio el predominio de los 
bolcheviques: para 300 bolcheviques, 90 socialrevolucionarios, 53 
mencheviques. 

De todas partes del país, desde el extremo norte, desde la lejana Siberia, desde 
las costas del Mar Negro y Ucrania, desde Asia Central y desde el Cáucaso, hubo 
demandas para la transferencia del poder a los soviets. Los periódicos de ese 
período están literalmente llenos de informes, resúmenes, resoluciones, que 
hablan sobre el crecimiento creciente de la dirección bolchevique de las masas. 

Citemos, por ejemplo, la resolución de cuatro mil trabajadores de los talleres 
de vagones y locomotoras de la Planta Aleksandrovsky en Petrogrado, que 
transmite muy vívidamente el estado de ánimo general: 

"1. El gobierno de turno no sólo no hace nada para atender las urgentes 
necesidades de la clase obrera y el campesinado, no sólo no toma las 
medidas necesarias para acabar con la guerra, para paliar las necesidades 
alimentarias, sino que, por el contrario, sólo se preocupa por proteger los 
intereses de los capitalistas y terratenientes, resolviendo la cuestión de la 
guerra y el mundo es entregado en manos de los invasores imperialistas, la 
escasez de alimentos es "combatida" por un aumento en los precios de los 
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cereales. 
2. Tal gobierno sólo puede contar con una cosa de nuestra parte: la lucha 
más resuelta contra él. Consideramos una tarea urgente eliminar de 
inmediato al gobierno que está arruinando la causa de la revolución y 
marchando bajo la bandera de la contrarrevolución. 
3. La revolución perecerá a menos que los obreros, soldados y campesinos, 
representados por los soviets, tomen el poder. Por eso exigimos al próximo 
Congreso de los Soviets que se proclame el poder de los Soviets. 
4. Conscientes de que la revolución atraviesa días terribles, declaramos: en 
la lucha por el poder, en la lucha por el triunfo de la revolución, los soviets 
pueden contar con nuestro apoyo incondicional y decidido.571 

Las organizaciones de base, bajo la presión de los trabajadores, se disolvieron 
y las reelecciones dieron la ventaja a los bolcheviques. El comité de fábrica de la 
fábrica de Trekhgorka en Moscú decidió ceder sus poderes, y el nuevo presidium 
del comité de fábrica anunció de inmediato que 

"considera necesario luchar con la huelga por el poder de los soviets".572 
Las amplias masas del proletariado han aprendido de su propia dura 

experiencia lo que les enseñó el Partido Bolchevique: que la revolución sólo 
puede salvarse mediante una lucha decidida y desinteresada para derrocar al 
gobierno de los fabricantes y terratenientes encabezado por Kerensky. 

 
571 En la planta de Alexandrovsky. "Rabochiy Put" nº 43, 22 de octubre de 1917. 
572 Actas del Comité de Fábrica de la Fábrica de Tres Goras de Prokhorovka. "Historia del proletariado 
de la URSS", 1932, nº 9, p. 160. 
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2. 

LEVANTAMIENTOS CAMPESINOS EN RUSIA Y EL 

CRECIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN 

NACIONAL EN EL EXTERIOR. 
 
 
 
La región de Kornilov también abrió los ojos a amplias capas del campesinado. 

Para los campesinos, el discurso de Kornilov significó claramente el regreso de 
los terratenientes a los viejos "nidos nobles", significó la destrucción total de las 
esperanzas de obtener tierras de manos del Gobierno Provisional. Poco consuelo 
se escuchó sobre la tierra sin eso, y aquí nuevamente el viejo enemigo de clase, 
del cual el campesinado, en la expresión popular de esa época, ha sido "arraigado 
y arraigado" desde hace medio año. En respuesta al intento de los terratenientes 
de tomar la tierra más firmemente en sus manos, el campesinado se levantó en 
todas las regiones. 

Los archivos de la milicia de Kerensky contienen relatos detallados del rápido 
crecimiento del movimiento campesino. Los informes incluían principalmente 
hechos destacados y, además, los registrados en zonas más cercanas al centro. 
Pero incluso estos hechos dan una idea vívida de la naturaleza del movimiento573: 
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El número de levantamientos 
 campesinos (cortar, desbrozar,  
segar, apoderarse de latifundios, 
 etc.) 

mayo junio julio agosto septiembre 

259 577 1122 691 629 

A primera vista, puede parecer que el movimiento campesino comenzó a 
decaer después de las jornadas de julio. Fue precisamente esta conclusión la que 
los tenedores de libros del compromiso, los líderes mencheviques 
socialrevolucionarios, sacaron de estas cifras. Intentaron demostrar que el 
campesinado se estaba calmando y acordaron posponer el "hablar de la tierra" 
hasta la "llegada del amo", es decir, hasta la convocatoria de la Asamblea 
Constituyente. 

Sin mencionar el hecho de que la milicia de Kerensky seleccionó sin escrúpulos 
las cifras, claramente las presentaron de manera fraudulenta en sus informes. La 
forma más decisiva de lucha —la destrucción y el incendio de la economía, la 
incautación de tierras y aperos— fue seleccionada por los estadísticos burgueses 
del grupo de violaciones de tierras y transferida al grupo de "delitos de 
acaparamiento de pogromos", donde se agruparon el apoderamiento de 
haciendas y asesinatos con robos. Pero incluso este dispositivo de estafa no puede 
ocultar la verdadera esencia del movimiento campesino. Si el número total de 

 
573 Tsentrarchiv. Movimiento campesino en 1917. Moscú, Gosizdat, 1927. Apéndice-notificación del 
número y tipo de infracciones. 
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acciones campesinas cae, entonces la destrucción y la incautación de las 
propiedades de los terratenientes crece de manera constante y rápida574: 

 
Delitos de acaparamiento  
de pogromos 

mayo junio julio agosto septiembre 
152 112 387 440 958 

 
La forma de la lucha campesina cambió radicalmente. En lugar de maleza, 

siega y conflictos económicos, pasa a primer plano el “fumar” del terrateniente de 
sus nidos: se inicia la destrucción y quema de latifundios, la toma de tierras y el 
reparto de ahorros. En la reunión del Gobierno Provisional de vez en cuando 
informan sobre nuevas rebeliones en el pueblo. El 27 de septiembre, el 
Viceministro-Presidente Konovalov informa de un fuerte movimiento de 
progrom contra los terratenientes en la provincia de Saratov; El 3 de octubre se 
informa de la destrucción de haciendas en la provincia de Volyn; El 4 de octubre 
se recibió un mensaje sobre la incautación y división de propiedades en las 
provincias de Kursk, Penza y Ryazan; 6 de octubre: sobre el creciente movimiento 
en las provincias de Vladikavkaz, Minsk, Kharkov y Volyn. El movimiento 
campesino se propagó como la pólvora, extendiéndose de región en región y cada 
vez más cerca del frente, donde millones de soldados captaron con avidez los 
rumores de la toma de las tierras de los terratenientes. 

El acercamiento de una ola de levantamientos campesinos a un frente ya tenso 
obligó al Gobierno Provisional a decidirse por un nuevo plan 
contrarrevolucionario. 

El 15 de octubre, el Ministerio del Interior, con el pretexto plausible de 
mejorar el suministro de alimentos para el ejército, propuso transferir la 
caballería desde el frente hacia Rusia. Se suponía que la caballería se desplegaría 
de tal manera que cubriera la mayor cantidad de áreas posible, además, casi 
exclusivamente aquellas donde ardían los levantamientos campesinos: Ryazan, 
Tambov, Penza, (Saratov, Kursk, Orl, Kyiv, Kharkov, Yekaterinoslav, Novgorod, 
Perm, etc. Lo que se trataba de una grandiosa expedición punitiva, donde toda la 
caballería debía actuar como castigadores, y la mayor parte del campesinado 
como castigado, se puede juzgar a partir del intercambio de telegramas entre el 
Ministro del Interior. Nikitin (miembro del Partido Menchevique) y el general 
Dukhonin. Nikitin señaló que 

"con fines de alimentación, las unidades de caballería con el beneficio de 
establecer el orden pueden ser acuarteladas con urgencia".575 

Y luego viene la lista de regiones donde se produjeron levantamientos: 
¡alrededor de 20 provincias, más de un tercio de la Rusia europea! 

 
574 Ibid. 
575 Tsentrarchiv. Descomposición del Ejército en 1917. Moscú, Gosizdat, 1925, p. 134. 
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Marineros y soldados al frente de las manifestaciones campesinas. 

Fig. P. Vasilyeva. 

 
El ministro menchevique quería azotar a una buena tercera parte de los 

campesinos a manos de sus propios hijos-soldados. 
Dukhonin respondió al celoso defensor de los terratenientes: 

“Ni las condiciones de combate, ni los robos y hurtos que últimamente se 
han vuelto más frecuentes en la retaguardia inmediata, permiten ahora que 
la caballería sea retirada de los frentes y enviada lejos a la retaguardia... El 
mantenimiento del orden interno en el país debe basarse en una milicia 
debidamente organizada, compuesta por personas confiables 
seleccionadas, hoy despedido términos de servicio"576. 

El general Dukhonin, con sencillez marcial, espetó la esencia del plan: la 
caballería no se movió para forrajear, sino únicamente para derrotar al 
movimiento campesino. El plan no se llevó a cabo: no había suficientes unidades 
de caballería confiables, porque los mismos regimientos que se enviaron se 
convirtieron en un semillero de ideas revolucionarias. Pero la existencia misma 
del plan mostraba que el gobierno de los terratenientes y la burguesía estaba 
dispuesto a inundar el país con torrentes de sangre, aunque sólo fuera para 
romper la resistencia de los campesinos. 

Las expediciones punitivas en el campo jugaron el papel de combustible 
añadido al fuego: las últimas esperanzas se disiparon como humo, y el 

 
576 Ibid. 135. 



Cap.12. Aumento de la crisis revolucionaria. 
2. Levantamiento campesino en Rusia y el crecimiento del Movimiento de Liberación Nacional. en el exterior 

 

levantamiento campesino estalló en todo el país, rodeando de anillos de fuego los 
centros provinciales. 
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“En Rusia”, escribió Lenin sobre este período, “el punto de inflexión de la 
revolución está fuera de toda duda. En un país campesino, bajo un gobierno 
republicano revolucionario, que cuenta con el apoyo de los partidos 
socialista-revolucionario y menchevique, que ayer todavía dominaban a los 
demócratas pequeñoburgueses, crece una insurrección campesina. 
Es increíble, y es un hecho"577. 

También comenzó un cambio brusco entre las nacionalidades oprimidas. 
Las organizaciones nacionales burguesas vieron en Kornilov con su política 

chovinista de gran potencia una amenaza real a su existencia y se apresuraron a 
condenar la acción de la contrarrevolución. 

“Hubiera ocurrido una grave desgracia”, escribió el Consejo Central de 
Ucrania en su llamamiento, “si el general Kornilov hubiera logrado poner al 
pueblo y al ejército en contra del gobierno... Los campesinos y los 
trabajadores se habrían arruinado por completo y se habrían hundido en el 
ex terrible cautiverio señorial y real ... El consejo central ucraniano llama a 
toda la población de la tierra ucraniana a desobedecer las órdenes de 
Kornilov y otros enemigos de la revolución. La Rada Central de Ucrania 
notifica a todos los ciudadanos de los pueblos y ciudades de Ucrania que el 
gobierno legítimo en Rusia es solo el Gobierno Ruso Provisional, y en 
Ucrania es la Rada Central de Ucrania y su Secretaría General.”578 

Incluso el congreso de mulás de toda Rusia en Kazán, junto con el congreso 
musulmán general, pidió una asamblea musulmana multimillonaria. 

“conectar el propio destino con ese poder y esos órganos de la democracia, 
que desde el mismo comienzo de la revolución fueron el baluarte de las 
libertades conquistadas”579. 
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En Transcaucasia, la burguesía local y los partidos pequeñoburgueses 
llamaron a luchar contra Kornilov. En Buriatia, en Turkestán, la burguesía 
nacional adoptó resoluciones contra el levantamiento de Kornilov. 

El alcance del movimiento de masas asustó a la burguesía nacional ya sus 
lacayos socialrevolucionarios mencheviques. 

La continuación de la guerra imperialista, la hambruna creciente y, en esencia, 
la negativa directa a resolver la cuestión nacional convenció a las amplias masas 
de las nacionalidades oprimidas de que no sólo la burguesía de las grandes 
potencias, sino también su propia burguesía nacional, era incapaz de dirigiendo 
la lucha por la liberación. 

En Finlandia, tras la disolución del Seimas por parte del Gobierno Provisional, 

 
577 Lenin, V. I. La crisis está madura. Obras, vol. XXI, p. 236. 
578 Proclamación de la Rada Central. "Kievskaya Mysl" nº 210, 29 de agosto de 1917. 
579 Llamamiento a los musulmanes. "Izvestia del Consejo de Diputados Obreros de Moscú" nº 151, 31 
de agosto de 1917. 
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los líderes del Seimas decidieron abrirlo de forma privada. Pero el 15 de 
septiembre, el gobernador general de Finlandia, el cadete Nekrasov, puso un sello 
en las puertas de la sala donde se reunían los diputados. El Consejo de Diputados 
de Trabajadores y Soldados, dirigido por los bolcheviques, salió a apoyar al Sejm. 
"El Sejm se sentará bajo la protección de nuestras bayonetas", dijeron los 
representantes del consejo al gobernador general. El gobierno provisional 
ordenó la retirada de las tropas revolucionarias de Finlandia para romper la 
resistencia de los trabajadores. El proletariado y las amplias masas del pueblo de 
Finlandia estaban claramente convencidos de que sólo el poder de los soviets 
podía darles la libertad. 

En Crimea, los tártaros trabajadores obligaron al congreso de musulmanes de 
Crimea, que se reunió el 8 de octubre en Simferopol, a exigir la apertura del Seim 
musulmán de Crimea antes de la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Las 
masas de la Crimea oprimida no creyeron en las promesas del Gobierno 
Provisional y trataron de tomar la decisión de la cuestión nacional en sus propias 
manos. 

En todos los ámbitos nacionales, los conflictos y enfrentamientos entre 
comisionados gubernamentales y organizaciones locales se han vuelto más 
frecuentes. Cualquier intento de autodeterminación nacional, el más mínimo 
deseo de independencia estatal se encontró con un fuerte rechazo por parte del 
Gobierno Provisional de Rusia. Por otra parte, los obreros y campesinos de las 
naciones oprimidas exigían a las organizaciones nacionales, que en el primer 
período de la revolución se convirtieron en la cabeza del movimiento burgués de 
liberación, una política decisiva: el fin de la guerra, la confiscación de los la tierra 
de los terratenientes y la eliminación de la desigualdad nacional. 

A medida que la revolución se profundizaba, la situación se agudizaba: los 
obreros y campesinos presionaban desde abajo, y la prensa opresora del 
Gobierno Provisional presionaba desde arriba. Las masas populares se 
convencieron cada vez más de que la liberación sólo podía lograrse en la lucha 
contra el imperialismo y al mismo tiempo contra su propia burguesía nacional, 
en la lucha por el poder de los soviets. 

Stalin escribió sobre la lucha nacional de este período: 
“En la medida en que las instituciones ‘nacionales’ en las regiones 
fronterizas mostraron una tendencia hacia la independencia estatal, se 
encontraron con una oposición insuperable del gobierno imperialista de 
Rusia. Dado que, al afirmar el poder de la burguesía nacional, 
permanecieron sordos a los intereses fundamentales de "sus" obreros y 
campesinos, suscitaron quejas y descontento entre estos últimos... 
Se hizo evidente que la emancipación de las masas trabajadoras de las 
nacionalidades oprimidas y la abolición de la opresión nacional eran 
inconcebibles sin la ruptura con el imperialismo, el derrocamiento de "su" 
burguesía nacional y la toma del poder por las propias masas 
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trabajadoras580. 
El proceso de estratificación social dentro de un solo movimiento nacional se 

dio en todas las nacionalidades con mayor o menor fuerza, según la organización 
y conciencia del proletariado. La lucha de los pobres uzbekos por la duma de la 
ciudad de Samarcanda a fines de agosto de 1917 muestra cómo fue este proceso. 
En las elecciones a la Duma, la burguesía nacional presentó una única lista 
musulmana, formada íntegramente por beys, mullahs y comerciantes. Cuando los 
trabajadores y los pobres de Samarcanda exigieron que diez de sus 
representantes fueran incluidos en esta lista, se les negó, sugiriendo que se 
limitaran a dos. Los pobres de Samarcanda, organizados en un "sindicato de 
musulmanes trabajadores", rechazaron tal representación. 

El «Sindicato» se dirigió a los trabajadores con el siguiente folleto: 
"¿Es correcto que del número total de miembros de la duma de la ciudad de 
75 personas, pasaron 73 representantes de los beys, mullahs e 
intelectuales, que no representan ni una décima parte de la población de la 
ciudad, y solo dos representantes de nosotros, los pobres y los 
trabajadores, que constituyen la mayoría de la población? Por lo tanto, 
rechazamos la condición de Shura” (Organización Nacional Burguesa, Ed.) 
“Pero esta misma Shura”, dice el folleto, “que no estuvo de acuerdo en 
aceptar a diez personas de nosotros, ¿sabes lo que hizo? Se asoció con un 
sindicato ruso llamado sociedad de propietarios de viviendas y agregó 25 
rusos a su lista. Cuando nos enteramos de esto, dijimos: “No importa”, y 
confiando en Dios, nosotros mismos armamos nuestra propia lista, 
introduciendo uno de cada grupo de trabajadores de nuestra ciudad. 
Algunas personas están muy alarmadas por nuestra acción, porque tienen 
mucho miedo de que si llevamos a sus campesinos pobres a la duma de la 
ciudad, no quedará lugar para ellos ... Trabajadores, no sean descuidados, 
no se dejen llevar. engañado!»581 
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En este documento, con notable claridad, se manifestaba algo nuevo en el 
movimiento nacional, que nacía inevitablemente al pasar la revolución de la etapa 
democrático-burguesa a la socialista. Incluso los destacamentos nacionales más 
atrasados del proletariado estaban convencidos por su propia experiencia de la 
unidad de clase de "los suyos" y los explotadores rusos. La burguesía nacional 
temía, no sin razón, que "no quedara lugar para ello". 

La burguesía de las nacionalidades oprimidas trató de frenar este proceso de 
demarcación en el movimiento nacional. Esto sólo podía hacerse aislando a toda 
Rusia, desde donde se extendía irresistiblemente el contagio revolucionario del 
bolchevismo. 

 
580 Stalin I. V. La Revolución de Octubre y la cuestión nacional. En su libro: El marxismo y la cuestión 
nacional-colonial. Una colección de artículos y discursos seleccionados. Moscú, Partizdat, 1934, p. 52. 
581 A todos los musulmanes trabajadores de Samarcanda. "Hurriyat". Nº 33, 25 de agosto de 1917 (en 
uzbeko). 
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“Rusia se encuentra actualmente en un estado de desintegración y 
desintegración y se retuerce en las incesantes convulsiones de la 
revolución”, escribió el periódico burgués finlandés Huvudstatsbladst. “El 
pueblo ruso está obsesionado con el desenfreno anárquico y la 
autodestrucción, y en tales condiciones, ¿no deberíamos esforzarnos por 
separarnos de este caos en la medida de lo posible, para no estar nosotros 
mismos involucrados en la muerte?”582 

La burguesía finlandesa expresó con la mayor franqueza los deseos secretos 
de las capas burguesas de todas las nacionalidades oprimidas. Pero estas 
aspiraciones secretas se hicieron cada vez más obvias. Fue después de la derrota 
de la región de Kornilov que creció el esfuerzo de la burguesía por aislarse de los 
centros revolucionarios. Estos esfuerzos están motivados no sólo por la política 
imperialista del Gobierno Provisional, sino también por el temor a la actividad de 
"sus propios" obreros y campesinos. 

En varias regiones nacionales, los conflictos de clase comenzaron a 
convertirse en luchas armadas. El alcance del movimiento campesino resultó ser 
mucho más fuerte en las regiones nacionales: en septiembre, en la provincia de 
Vladimir, en el centro de Rusia, solo hubo 13 actuaciones, y en Kazan - 51, en 
Minsk - 57, en la región de Kiev - 39. La lucha del campesinado de las naciones 
oprimidas en algunos lugares ya ha comenzado a fusionarse con las huelgas 
obreras, creando una situación excepcionalmente tensa en las regiones 
nacionales. El 4 de octubre, en una reunión del Gobierno Provisional, el Ministro 
del Interior, el menchevique Nikitin, informó sobre la lucha armada de los 
campesinos en los distritos de la región de Terek: Grozny, Vedensky y Khasav-
Yurt. El ministro estaba más preocupado por el hecho de que en el mismo período 
comenzó una huelga de trabajadores petroleros en el área de la ciudad de Grozny. 
El grado en que el gobierno temía la unión del movimiento nacional 
revolucionario con la revolución obrera puede juzgarse por el hecho de que se 
apresuró a introducir la "ley marcial" por telegrama en las regiones indicadas. 

A la guerra de liberación nacional se sumó la revolución obrera y el 
levantamiento campesino. 

“Las cuestiones nacionales y agrarias”, escribió Lenin, “son las cuestiones 
fundamentales del momento para las masas pequeñoburguesas de la 
población de Rusia en el momento actual. Esto es innegable. Y en ambas 
cuestiones el proletariado "no está aislado" en un grado excepcional. Tiene 
a la mayoría de la gente detrás de él. Sólo él es capaz de llevar a cabo una 
política tan resuelta, verdaderamente "democrática-revolucionaria" en 
ambas cuestiones, que aseguraría inmediatamente al poder estatal 
proletario no sólo el apoyo de la mayoría de la población, sino también una 
verdadera explosión de entusiasmo revolucionario entre las masas.»583 

 
582 Asuntos finlandeses. "Rech" nº 226, 26 de septiembre de 1917. 
583 Lenin, V.I. ¿Mantendrán los bolcheviques el poder del Estado? Obras, vol. XXI, p. 254. 
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CAPÍTULO TRECE 
 

EJÉRCITO Y MARINA EN VÍSPERA DE LA 

REVOLUCIÓN DE OCTUBRE. 
  
 

1 

EL FRENTE ANTES DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE. 
 
 
La rebelión de Kornilov agravó las contradicciones e intensificó la lucha entre 

oficiales y soldados. Los últimos restos de confianza de las amplias masas en el 
Estado Mayor fueron socavados por la participación directa de éste en la 
conspiración contrarrevolucionaria o por su abierta simpatía. La conexión entre 
el comando y las unidades militares subordinadas a él se vino abajo cada vez más. 
La lucha de clases en el ejército entraba en una nueva fase: 

“El complot de Kornilov dejó una huella profunda, las masas dejan de 
confiar en nadie, la desconfianza del personal de mando, que fue el 
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resultado de la retirada, se ve agravada por la historia de Kornilov”584. 
Un resumen del sentimiento del ejército en el frente occidental dio la siguiente 

evaluación de la situación: 
“El discurso del general Kornilov en casi todas partes destruyó nuevamente 
las buenas relaciones establecidas entre el personal de mando y la masa de 
soldados, y la agitación contra los oficiales se intensificó, especialmente 
donde los soldados tenían información sobre la pertenencia de algunos 
oficiales al sindicato de oficiales”585. 

En muchas partes insistieron en la disolución del sindicato de oficiales. Los 
soldados estaban abiertamente indignados por las condiciones privilegiadas en 
las que estaban encarcelados Kornilov y sus cómplices. Exigieron un juicio rápido 
de ellos. 
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“Están escribiendo, queridos camaradas, en los periódicos sobre 
Sukhomlinov y Kornilov”, escribieron soldados del ejército activo a 
mediados de septiembre, dirigiéndose a los líderes socialistas-
revolucionarios-mencheviques, “que algunos testigos allí los justifican, 
como ustedes, queridos camaradas , durante mucho tiempo E. 
Sukhomlinova los ha estado juzgando durante, al parecer, seis meses, así 
como a Kornilov, y pueden ver que ellos tienen la culpa, y no hay otro lugar 
para culparlos: nos traicionaron, arrojaron nuestra sangre. Les haces un 
juicio así: en 24 horas, como lo hicieron con nosotros bajo el antiguo 
régimen. Y ustedes, queridos camaradas, todavía permitan que demanden. 
Son juzgados: córtenles la cabeza, y dejen que los gusanos se los coman, 
basta de esos bastardos. ¡Y viajas con ellos! No se confundan, queridos 
camaradas".586 

¡La masa de soldados comenzó a comprender el papel traicionero de los 
mencheviques y socialrevolucionarios, que se estaban tirando al lado de la 
burguesía! Los propios soldados lucharon contra Kornilov a su manera. Los 
oficiales fueron expulsados de los regimientos tan pronto como se enteraron de 
su conexión con Kornilov. Los comandantes estaban obligados a demostrar que 
no apoyaban la rebelión. Le quitaron las armas al personal de mando. En algunos 
lugares, en Helsingfors en el acorazado "Petropavlovsk" y en Vyborg, los 
marineros y soldados recurrieron al linchamiento por elementos claramente 
contrarrevolucionarios del estado mayor. En Vyborg, 11 oficiales fueron 
asesinados. 

Al mismo tiempo, el colapso del frente, que extendía una franja casi continua 
de trincheras desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro y más, desde el Mar Negro 

 
584 TSVIA. Fond - Iskosol del 12º Ejército. Caso nº 412-708, folio 58. 
585 FONDS - ESTADO MAYOR DEL COMANDANTE EN JEFE SUPREMO. Fondos - Estado Mayor del 
Comandante en Jefe Supremo. Oficina del General de Guardia. Expediente número 80 - 097, folios 365-
370. 
586 Cartas de soldados de 1917. Moscú, Gosizdat, 1927, p. 119. 
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hasta la frontera persa, se profundizó cada vez más. Quince ejércitos ubicados en 
el espacio entre los mares Báltico y Negro, según las principales direcciones 
operativas, se agruparon en grupos de tres y cuatro ejércitos, unidos por un 
comando especial, que formaron frentes separados. El más importante 
militarmente, sobre todo después de la caída de Riga, fue adquirido por el Frente 
Norte, que ocupó los accesos a Petrogrado. El oeste y el sudoeste jugaron en este 
momento un papel secundario, ya que la ofensiva y!, para la que servían de 
trampolín, ya no podía considerarse. Pero el sector del flanco izquierdo, más al 
sur, el llamado frente rumano, también era extremadamente importante, 
cubriendo Odessa y otros puertos en la costa del Mar Negro. 

 
M. B. Frunze es el jefe de las organizaciones militares bolcheviques en el Frente Occidental (Minsk). 

 
En vísperas de la Revolución de Octubre no había más de dos millones de 

combatientes en todos los frentes, esta cifra sólo puede considerarse aproximada. 
La desmovilización espontánea, que en ese momento había engullido incluso a las 
unidades más fuertes, alejaba diariamente a miles de soldados del frente. Es 
imposible establecer el número real de combatientes que estaban en el frente en 
ese momento. Renunció unos días antes de la Revolución de Octubre y! 
Verkhovsky, Ministro de Guerra del gabinete de Kerensky, caracteriza la fuerza 
del frente a principios de octubre de la siguiente manera: 

“Solo en el momento de la reunión en el Cuartel General, por primera vez, 
logré obtener cifras precisas sobre la composición del ejército. En varios 
momentos, las cifras que me dieron oscilaron entre 7 y 12 millones. Ahora, 
finalmente, los números son más o menos exactos. El número de bayonetas 
en todo el ejército con su frente de 1.800 verstas es de 1.500.000 de 
infantería y de 500.000 combatientes en artillería y en otras unidades 
especiales con fines de combate, tales como: en ingeniería, aviación, etc.; Se 
estiman 3.500 mil en las instituciones de retaguardia de los ejércitos: 
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parques, carretas, panaderías, etc. En todo tipo de organizaciones, como la 
Cruz Roja, Zemgor, Zemsoyuz, en la construcción de caminos, puestos, etc. 
- 2900 mil personas y en los distritos de retaguardia: 1.500 mil personas, 
de las cuales solo unas 400 mil personas se alistaron en compañías de 
marcha, es decir, aptas para ser enviadas al frente. En total, casi 10 millones 
de personas están bajo las armas, de las cuales solo 2 millones sirven en el 
frente, y todos los demás les sirven de una forma u otra. En una palabra, 
por cada soldado hay casi 4 personas en la retaguardia sirviéndole.”587 
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Pero incluso estos dos millones, estirados en una delgada cadena a lo largo de 
un enorme frente, eran completamente incapaces de combatir. El cansancio 
general con la guerra y la falta de voluntad para continuarla, la desconfianza en 
el estado mayor, la deserción creció hasta límites extremos. El ejército, que 
también estaba experimentando graves dificultades alimentarias, se acercaba a 
un estado de colapso total y se convirtió en un "organismo enfermo", como lo 
describió más tarde Vladimir Ilich. Intentaron responsabilizar a los bolcheviques 
de todo esto. 

“Aquí están, los principales culpables de nuestras derrotas”, gritaba toda la 
prensa burguesa. La prensa menchevique-Zserov no se quedó atrás de los 
periódicos burgueses y comenzó una increíble persecución de los bolcheviques. 
Esta consigna fue también el motivo principal de los informes de los comisarios 
militares del Gobierno Provisional. El Comisario Adjunto del 5º Ejército del 
Frente Norte, Teniente Dolgopolov, en su informe al departamento político del 
Ministro de Guerra el 19 de octubre, indicó: 

“El estado de ánimo en el ejército está empeorando debido a la 
intensificación de la agitación del bolchevismo, y se necesitan medidas 
heroicas para restaurar la eficacia de combate del ejército. Necesitamos 
una lucha —y despiadada— con los demagogos irresponsables.”588 

Al final de su informe, volvió a repetir: 
“La demagogia irresponsable tiene un efecto perjudicial sobre el estado del 
ejército, y se necesita una lucha despiadada contra tales acciones, se 
necesita una lucha decisiva” 589. 

El presidente del comité de la 126 división del Ejército Especial del Frente 
Sudoeste, Ritchenko, en un informe fechado el 17 de octubre, informó: 

“La razón de la no ejecución de la orden de combate es la desintegración en 
el ejército a consecuencia de consignas irrealizables lanzadas a las masas” 
590. 

El comisario del 7º Ejército del mismo Frente Sudoeste, Surguchev, en un 
informe fechado el 15 de octubre, enfatizó: 

 
587 Verkhovsky A. I. Rusia en el calvario. Petrogrado, 1918, p. 123. 
588 TSVIA. Fond - Gabinete del Ministro de la Guerra. Caso nº 1932, folios 64-67. 
589 Ibídem, folios 64-67. 
590 CIVA. Fond - Gabinete del Ministro de la Guerra. Caso nº 1876, fol. 44. 
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"La posición del ejército en este momento es extremadamente grave... La 
agitación bolchevique juega un papel importante en esto, cuya lucha se está 
volviendo cada vez más difícil".591 

  Incluso desde tales frentes, donde las actividades de los bolcheviques estaban 
bastante mal desarrolladas, rumanas, y desde allí se escucharon gritos de intrigas 
bolcheviques. El comisario del Frente Rumano Tizengauzen, en su informe 
secreto del 29 de octubre, que caracteriza el estado del frente antes de la 
Revolución de Octubre, escribió: 

“La ola siempre creciente, imparable, en expansión, de la sed de paz a toda 
costa, abrumó cada vez más al frente, introduciendo nerviosismo y 
desequilibrio en la vida de las tropas. Esto fue facilitado en gran medida por 
las actividades de los partidarios de la idea de Zimmerwald-Kinthal, 
personas que conocían las cuerdas débiles de la multitud y jugaron 
descaradamente con estas cuerdas, exagerando la charla sobre el 
mundo.”592 

Todas estas declaraciones, y hubo innumerables, solo atestiguan la completa 
confusión de quienes se consideraban líderes del ejército y su falta de voluntad 
para ver la verdadera razón del colapso. El ejército experimentó la misma 
devastación que todas las ramas de la economía nacional. En última instancia, 
esta ruina atestiguaba con extraordinaria claridad el colapso total de todo el 
sistema burgués-terrateniente del país, y culpar a los bolcheviques por ello era 
tomar el efecto por la causa. Lenin enfatizó repetidamente esto. 
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“Todas esas calumnias”, dijo, “que la prensa burguesa y los partidos, que los 
ayudaron o fueron hostiles al gobierno soviético, nos lanzaron, como si los 
bolcheviques estuvieran corrompiendo a las tropas, son tonterías” 593. 

También era un disparate afirmar que las unidades bolcheviques —o más 
bien, las unidades donde las organizaciones bolcheviques dirigían al resto de la 
masa de soldados— representaban el cuadro más impactante del derrumbe de la 
a. El caso fue todo lo contrario. En las batallas cerca de Riga, que mostraron de 
manera especialmente clara la completa incapacidad de los comités de mando y 
de compromiso para dirigir la masa de soldados, los regimientos letones, casi en 
su totalidad bolcheviques, mostraron la mayor obstinación. 

Durante las operaciones en las islas de Ezel y Dago, los marineros 
bolcheviques fueron especialmente firmes. Mientras todos los demás huían 
presas del pánico, incluida la artillería, es decir, las unidades que se consideraban 
las mejor preservadas de la "infección bolchevique", permanecieron en sus 
lugares x. Lo mismo sucedió en muchos otros sectores del frente. 

El "contagio bolchevique" en todos los casos fue una fuerza creativa y 
 

591 Ibídem, folio 45. 
592 FONDS - GABINETE DEL MINISTRO DE LA GUERRA. Fond - Gabinete del Ministro de la Guerra. Caso 
nº 1957, folio 27. 
593 Lenin V. I. Discurso en la reunión del Comité Ejecutivo Central Panruso el 23 de febrero de 1918. 
Obras, vol. XXII, p. 280. 
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organizadora. En algunos casos, incluso los oponentes de los bolcheviques 
tuvieron que admitirlo. El comisario adjunto del Frente Norte, Savitsky, en su 
informe al Ministro de Guerra, señaló: 

“La 1.ª brigada de Letonia está trabajando satisfactoriamente, pero ha 
habido denuncias de calzado y ropa deficientes y desnutrición. Las 
vanguardias libraron exitosas batallas con el avance, se tomaron más de 
150 prisioneros en una semana, 10 ametralladoras; el complot de Kornilov 
se reflejó en la confianza de los soldados en los oficiales. En la 1.ª Brigada 
Lettina, la desconfianza se extiende al Gobierno Provisional y al Primer 
Ministro, al que se acusa de intentar hacerse con el poder. La influencia del 
periódico "Latyshsky Strelok" es notable “594. 
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Otro testigo del mismo campo, el Alto Comisionado del Gobierno Provisional, 
Stankevich, en sus memorias, dice sin rodeos: 

“No se puede pasar por alto que el mejor y más eficiente ejército, no solo en 
el Frente Norte, sino, quizás, en todo el frente ruso, el 5º fue el primero en 
producir el Comité del Ejército Bolchevique” 595. 

Todo esto, tomado en conjunto, no indica en modo alguno que los 
bolcheviques fueran desorganizadores, como la burguesía y sus devotos amigos, 
los partidos conciliadores, trataron de hacerlos pasar. II si el frente se vino abajo, 
entonces hubo otras razones que dieron lugar a este colapso. El principal de ellos 
es la traicionera política exterior e interior del Gobierno Provisional en relación 
con los intereses de las amplias masas trabajadoras. El frente estaba agotado bajo 
el peso de la lucha extenuante, mientras que la retaguardia, representada por las 
clases burguesas, llevaba una vida jubilosa, llena de la excitación de la 
especulación y la búsqueda de ganancias. 

“En la retaguardia no hay ningún sentimiento de preocupación nacional de 
que el ejército del pueblo libre esté mejor abastecido y atendido que en 
años anteriores”, enfatizó Stankevich en su telegrama del 20 de octubre. - 
II esto está sucediendo no solo porque la retaguardia misma se ha 
empobrecido - después de todo, las calles de las ciudades están llenas de 
una multitud ociosa, los teatros y cines están repletos de masas de 
espectadores.”596 

Los especuladores y los comerciantes, los fabricantes y los criadores, 
amasando salvajes ganancias en los asuntos de defensa, exigieron "la guerra 
hasta el final victorioso". En todas partes hubo una quema imprudente de 
millones tan fácilmente extraídos. Y en el frente, al mismo tiempo, soldados 
descalzos y hambrientos se pudrían en trincheras húmedas, criaban piojos y 
escuchaban con gran tensión lo que pasaba en la retaguardia. Acumularon un 
odio feroz hacia quienes los obligaron a continuar la guerra. En esencia, la 

 
594 TSVIA. Fonds - Gabinete del Ministro de la Guerra. Caso nº 1932, folio 158. 
595 Stankevich V. B. Recuerdos de 1914-1919. Berlín, 1920, p. 246. 
596 TSVIA. Fond - Gabinete del Ministro de la Guerra. Caso nº 1745, folio 32. 
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situación seguía siendo la misma que antes de la Revolución de Febrero, con la 
única diferencia de que ahora el frente estaba más hambriento y más agotado que 
antes, como resultado del agotamiento de los suministros y la ruina en la 
retaguardia que aumentaba cada vez más. día. Y no es de extrañar que en esta 
situación el frente se desmoronara cada vez más. La esencia de clase de la guerra, 
el egoísmo de las clases dominantes y el compromiso del Estado Mayor con ellas 
se expusieron cada vez más claramente a las masas de soldados. 
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Desde el frente. Transporte de lisiados en las batallas. 
 
El continuo deterioro del suministro de alimentos y ropa para los ejércitos 

finalmente comenzó a adquirir el carácter de una catástrofe. Antes de la 
Revolución de Octubre, algunas unidades vivían un estado de verdadera 
hambruna, sin recibir ni pan, ni carne, ni cereales. 

Los informes de los comisarios y comandantes de todos los frentes gritaban 
sobre la catástrofe inminente. 

El comisario del 4º Ejército, Alekseevsky, en un informe fechado el 5 de 
octubre, declaró: 

“En relación con el tema de la alimentación y los uniformes, el estado de 
ánimo se deteriora, en algunos lugares adquiere un carácter alarmante” 597. 

El comisario del 3er Ejército, Posnikov, en un informe fechado el 7 de octubre, 
indicó: 

“La falta no es solo de ropa de abrigo, sino también de cobertores 
ordinarios. Lentejas, arenque y dacha incompleta de pan. Se necesitan 
medidas heroicas para mejorar la alimentación y el abastecimiento de ropa 
y calzado” 598. 

El Comisario Asistente del 9º Ejército Pechkurov en un resumen del 7 al 11 de 

 
597 Ibídem, folio 129. 
598 CIVA. Fondo - Gabinete del Ministro de la Guerra. Caso nº 1820, folios 14, 18. 
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octubre informó: 
“El principal motivo de insatisfacción es la necesidad urgente de uniformes. 
Los soldados van vestidos con uniforme de verano, ha llegado la hora de la 
lluvia, la temperatura por la noche llega a cero... En la 166ª división exigen 
uniformes. ya que no solo no hay camisas, pantalones bombachos y abrigos 
(abrigos), sino que ni siquiera el de verano se puede reparar, pelotones 
enteros no salen a clases por el mal estado de los uniformes”599. 

El 16 de octubre, el comisario del 9º Ejército informó nuevamente: 
“Falta de alimentos, calzado, ropa blanca y uniformes; en las divisiones de 
infantería 37 y 43 hay un gran porcentaje de descalzos y en algunas partes 
de la división 37 no lo es en absoluto. tener ropa interior" 600. 

El 23 de octubre, el Comisario del 12º Ejército Iakoryakov telegrafió al Alto 
Comisario: 

  “La situación se está deteriorando rápidamente, especialmente con el pan. 
Si contamos el suministro transportable de galletas, entonces el ejército se 
proporciona durante tres o cuatro días. No hay transporte de harina desde 
la parte trasera. Excesos sin precedentes son posibles sobre esta base.”601 

La situación se agravó cada vez más. Desde el frente, cada vez más a menudo, 
más a menudo, comenzó a llegar información sobre la negativa de los regimientos 
y divisiones individuales a cumplir las órdenes de combate y otras órdenes del 
personal de mando. El resumen del departamento político-militar de la sede del 
comandante en jefe supremo sobre los excesos en el ejército del 1 al 30 de octubre 
da esa imagen. Durante este tiempo, hubo 53 casos de confraternización, 9 
intentos de detener por la fuerza las hostilidades contra el enemigo y los 
fraternistas, 7 casos de abandono no autorizado de posiciones, 104 casos de no 
ejecución de órdenes de combate, 24 demandas de destitución de oficiales, 67 
casos de insultos a oficiales, en algunos casos acompañados de violencia y 
asesinatos, más de 100 casos de negativa de empleo y trabajo, 22 demandas para 
la conclusión inmediata de la paz, 8 casos de insultos a comisarios del Gobierno 
Provisional y miembros de comités militares con violencia contra ellos, etc. 

Los regimientos y divisiones insubordinados fueron disueltos, lo que, sin 
embargo, no fue siempre ni en todas partes posible. Los "instigadores" 
individuales fueron llevados a corte marcial, pero esto no mejoró la posición del 
frente. 

El 12 de octubre, Sobolev, comisario asistente del Frente Norte, informó al 
Ministro de Guerra: 

“Como ya informé, dentro del plazo del ultimátum fijado por mí, tres 
regimientos entregaron sus armas, luego de lo cual exigí la extradición de 

 
599 FONDS - GABINETE DEL MINISTRO DE LA GUERRA. Fonds - Gabinete del Ministro de la Guerra. Caso 
nº 1764, folios 45-46, 48. 
600 Ibídem, folio 13. 
601 FONDS - GABINETE DEL MINISTRO DE LA GUERRA. Fondo - Gabinete del Ministro de la Guerra. Caso 
nº 2211, folio 1. 
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los instigadores e instigadores, ahora han sido llevados ante el tribunal 
militar revolucionario. Debido a circunstancias atenuantes, el 4º 
regimiento aún no ha sido disuelto, pero sus instigadores también han sido 
llevados ante la justicia, se han tomado medidas para proteger la corte y la 
tranquilidad, el caso de la 116ª división puede considerarse 
completamente liquidado "602. 

Pero luego se vio obligado a añadir: 
“Estoy en la obligación moral de decir —y no puedo dejar de decirlo— que 
se avecina un desenlace formidable, y lo que traerá para el país y la 
revolución debe quedar claro para cualquiera que no tenga miedo de 
enfrentarse a la verdad. Hoy no tenemos casi ejército, mañana no lo habrá” 
603. 

El 18 de octubre, el Comisario del 2º Ejército Grodsky informó: 
“El estado de ánimo es sumamente nervioso, creces cada hora y te acercas 
a una formidable negativa a cumplir las órdenes... Las masas dicen que si 
no se concluye la paz en los próximos días, entonces abandonaremos el 
frente. Circulan los rumores más persistentes sobre su salida.”604 

  El comisario del XI Ejército del Frente Sudoeste Chekotilo informó: 
“Hay una venta masiva de botas, abrigos, ropa interior, y la base es la 
consideración de que es imposible luchar sin uniformes, y así los soldados 
aceleran la paz”605. 
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Y finalmente, el 22 de octubre, el comisario del Frente Occidental, Zhdanov, 
resumió los siguientes resultados en su resumen semanal: 

“El estado de ánimo nervioso en el ejército crece cada día; las violaciones 
de la disciplina capturan nuevas partes. La propaganda de los bolcheviques 
prevalece y tiene éxito... Se socava la confianza en los comités, se niegan a 
escuchar, se los ahuyenta y golpea. Comités asustados renuncian sin 
esperar reelecciones. El odio hacia los oficiales está creciendo debido a la 
creencia generalizada de que los oficiales están prolongando la guerra. El 
estado de ánimo de las tropas del frente se está deteriorando. El estado de 
ánimo de los comités, oficiales y comandantes, reprimido por un número 
espontáneo de violaciones de la disciplina, es de pánico. Las manos 
cayeron. El colapso está llegando a su límite".606 

El colapso del frente finalmente marcó el colapso de toda la estructura 
terrateniente-capitalista en el país, un reflejo de lo cual fue el viejo ejército. 
Creado para los fines depredadores de las clases dominantes y la protección de 
sus privilegios, se derrumbó junto con su colapso. 

 
602 FONDS - OFFICE OF THE WAR MINISTER, CASE NO.2211, SHEET 1 (BACK) 602. Fondo nº 1235. 
Comité Ejecutivo Central de toda Rusia. Serie D/4, nº 179, 1917, folios 135-136. 
603 Ibídem, folios 135-136. 
604 CIVA. Fondo - Gabinete del Ministro de la Guerra. Caso nº 1876, fol. 128. 
605 Ibídem, folio 84. 
606 Agursky S. Kastrychnsh na Belarus Zbornsh artykulau i dokumentau. Número 1, Mensk, 1927, p. 369. 
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Hermandad en el frente. 



Cap.13. Ejército y marina en vísperas de la revolución de Octubre.  
2. Días previos a Octubre en la Flota 

 
252 

2 

DÍAS PREVIOS A OCTUBRE EN LA FLOTA 
 

 
Los hechos de Kornilov tampoco pasaron desapercibidos en la Armada. 

Exacerbaron la confianza política de los marineros y aumentaron su desconfianza 
en el estado mayor. En Helsingfors, los equipos judiciales exigieron una 
confirmación por escrito de los oficiales sobre su actitud hacia Kornilov. En 
algunos lugares, los marineros indignados recurrieron al linchamiento. Por 
decisión de la reunión conjunta del Consejo de Helsingfors y Tsentrobalt, se creó 
un comité revolucionario para nombrar comisarios de barcos, telégrafos, 
centrales telefónicas, correos y otras instituciones. 

En las reuniones del Consejo de Helsingfors, especialmente en las reuniones 
de la sección de marineros, se escucharon cada vez más voces que exigían el 
derrocamiento del Gobierno Provisional y el establecimiento del poder soviético. 
En septiembre, diecinueve barcos de la Flota del Báltico adoptaron una 
resolución militante contra el decreto del Gobierno Provisional que declaraba a 
Rusia una "república" sin el prefijo "democrático". Los marineros comenzaron a 
hablar cada vez más a menudo sobre un levantamiento armado. 

El 1 de octubre, en un telegrama dirigido al comandante del Frente Norte, 
Kerensky señaló el estado de ánimo "peligroso" de los marineros de Kronstadt. 

“Los habitantes de Kronstadt ya han logrado que en un momento crítico no 
todos los medios de defensa estén en su lugar…”607 

Bajo la influencia del continuo crecimiento de los sentimientos 
revolucionarios en los rangos inferiores de la marina, Tsentrobalt comenzó a 
liberarse rápidamente de las ilusiones defensistas, que se manifestaron 
parcialmente en él en agosto. A finales de septiembre, los marineros de la Flota 
del Báltico ya habían informado a la revolución proletaria sobre su completa 
disposición a hablar en favor del poder de los soviets. Demostraron esta 
disposición en el Segundo Congreso de Tsentrobalt, que se inauguró en 
Helsingfors el 25 de septiembre. 

El 3 de octubre, el Segundo Congreso de Tsentrobalt hizo un llamado a los 
marineros y soldados a prepararse para la lucha por la revolución. En respuesta 
a este llamado, Tsentrobalt comenzó a recibir garantías de todo el país de que 
estaban listos para apoyar la revolución proletaria. Los marineros de la Flota del 
Mar Negro dijeron: 

“A tu clamor ardiente sumamos nuestra voz, vamos contigo a las barricadas 
de la última batalla” 608. 

 
607 Kolbin I. La Flota del Báltico camino de octubre. "Red Fleet", 1927, nº 20, p. 24. 
608 Ibídem, p. 27. 
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Desde el frente rumano, los soldados ofrecieron su apoyo a los marineros 
revolucionarios: 

“Compañeros, mucho ahora depende de ustedes, no se detengan ante nada. 
Siempre estamos listos para estar con usted.” 609. 

Todas las resoluciones del congreso fueron adoptadas bajo la dirección directa 
de los bolcheviques. En respuesta a las calumnias maliciosas de la prensa, que 
acusaba a los marineros de huir del frente, el congreso de Tsentrobalt emitió una 
fuerte protesta: 

“Pero tú, Bonaparte-Kerensky, que traicionaste a la revolución, estás 
maldito en el momento en que nuestros camaradas mueren bajo las balas 
y los obuses y se ahogan en las olas del mar, llamando a defender la 
revolución. Y cuando todos, como uno, pongamos nuestras cabezas por la 
libertad, la tierra y la libertad, moriremos en una lucha justa en la lucha 
contra el enemigo externo y en las barricadas con el interno, enviándote a 
ti, a Kerensky y a tu compañía. una maldición por tus llamados con que 
pretendías separar las fuerzas de la flota en hora terrible para la patria y la 
revolución” 610. 

Esta resolución expresó plenamente la disposición de los marineros de la Flota 
Báltica para una lucha revolucionaria irreconciliable por el poder de los soviets. 
Sólo en el momento de la insurrección ya madura es posible que aparezcan tales 
resoluciones. La declaración de disposición a recostar la cabeza en las barricadas 
no fue una frase vacía para los marineros bálticos. Lo demostraron en la práctica 
en las grandes batallas de octubre. 

La Flota Báltica estaba bajo la influencia más fuerte del Partido Bolchevique y 
su líder Lenin. Los países bálticos fueron de los primeros en presentar un 
programa claro de preparación para la toma del poder. La bolchevización de la 
Flota del Mar Negro fue más difícil, donde la influencia de los mencheviques y 
socialrevolucionarios era fuerte. A diferencia de la Flota del Báltico, que estaba 
integrada casi en su totalidad por trabajadores de fábrica, el personal de la Flota 
del Mar Negro se reponía en gran medida con sectores más o menos prósperos 
del campesinado ucraniano. Esta circunstancia, unida a su gran aislamiento de los 
centros de la revolución, determinó durante algún tiempo el predominio de los 
socialrevolucionarios en él. 

En un momento, la Flota del Mar Negro se convirtió en el centro de atracción 
de las fuerzas contrarrevolucionarias. Los enemigos de la revolución tenían prisa 
por utilizarla para sus propios fines. El comandante de la flota, el almirante 
Kolchak, futuro líder de la contrarrevolución siberiana, formó una delegación 
ficticia encabezada por el marinero ficticio Batkin. En nombre de los marineros 
del Mar Negro, la delegación viajó por toda Rusia, agitando en Petrogrado y en las 
provincias, y en posiciones para una ofensiva en el frente. El autoproclamado 

 
609 Ibídem, p. 27. 
610 Flota del Báltico a Kerensky. "Rabochiy Put" nº 34, 12 de octubre de 1917. 
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marinero, apoyado por los conciliadores, trató de penetrar en el Báltico, pero, 
habiendo encontrado aquí el debido rechazo, quedó expuesto. Después del 
escandaloso fracaso en Helsingfors, el embajador del almirante ya no se atrevía a 
venir a Kronstadt. Pronto, bajo la presión de los marineros, el Consejo de 
Sebastopol privó a toda la delegación de sus mandatos. 
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El Comité Central del Partido Bolchevique prestó especial atención al trabajo 
en la Flota del Mar Negro. Se invitó a las organizaciones bolcheviques locales a 
enviar allí propagandistas experimentados. Al mismo tiempo, también se 
enviaron trabajadores desde Petrogrado, entre los que se encontraban marineros 
de la Flota Báltica, en particular V. M. Zaitsev y otros. 

Los bolcheviques de las ciudades del Mar Negro iniciaron un extenso trabajo 
en los buques de guerra, estableciendo células del partido. La masa de marineros 
comenzó a seguirlos cada vez más resueltamente. El comisario general interino 
de la Flota del Mar Negro, Borisov, telegrafió el 24 de agosto al Estado Mayor 
Naval: 

“En el breve tiempo de mi ausencia, Sebastopol se convirtió en una ciudad 
de bolcheviques. Gran agitación, mítines incesantes en los que sólo los 
bolcheviques pueden hablar, grupos agitados en todos los rincones. En las 
organizaciones, el estado de ánimo también ha mejorado mucho. 
Fantásticos rumores sobre conspiraciones contrarrevolucionarias, sobre la 
llegada de los cosacos, excitan a las masas. Algunas unidades ya han tomado 
las armas. Los bolcheviques tenían buenos agitadores. Para colmo, ayer 
llegó una delegación de la Flota Báltica para hacer campaña por sumarse al 
ultimátum de la Flota Báltica para aumentar los salarios. A cuatro de ellos, 
por orden mía, no se les permitió entrar en Sebastopol, a dos, que tenían 
mandatos de la Flota Central, se les permitió pasar, pero después de una 
conversación con el comité ejecutivo, fueron enviados de vuelta el mismo 
día. Era imposible tomar medidas decisivas contra la agitación de los 
bolcheviques y contra las manifestaciones, ya que no había nadie en quien 
confiar. Ni siquiera quieren escuchar a la delegación del Mar Negro. Su 
prestigio ha caído por completo.”611 

En agosto, Sebastopol aún no podía llamarse "ciudad de los bolcheviques". La 
organización socialrevolucionaria contaba aquí con 20 mil miembros, mientras 
que los bolcheviques reunían sólo 250 personas en sus filas. Todas las principales 
organizaciones electivas estaban todavía en manos de los menieviques 
socialrevolucionarios. Pero Borisov, en su telegrama de pánico, reflejó 
correctamente el curso de los acontecimientos. El suelo resbalaba cada vez más 
bajo los pies de los conciliadores y la posición de los bolcheviques se fortalecía 
cada día. 

De los 145 diputados del Soviet de Sebastopol en julio, la facción bolchevique 

 
611 La Flota del Mar Negro en la Revolución de Octubre. Documentos de los días de lucha. "Colección 
Marítima", 1933, nº 11, p. 103. 
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incluía solo a 12 personas, y en octubre ya contaba con 50 diputados. La 
bolchevización del Soviet de Sebastopol tuvo lugar principalmente debido a la 
revolucionarización de los marineros del Mar Negro bajo la dirección del Partido 
Bolchevique. 

Junto con el Sóviet de Sebastopol, se creó la Flota Central del Mar Negro, que 
en su abrumadora mayoría estaba formada por personas sin partido y 
conciliadores. Sin embargo, en una serie de cuestiones, tomó una posición aún 
más a la izquierda que el Soviet de Sebastopol. En función de este izquierdismo, 
su autoridad e influencia aumentaron. 

El 7 de septiembre, en una reunión de representantes de 20 unidades navales 
y costeras, celebrada en el acorazado Rostislav, se decidió exigir la transferencia 
del poder a manos de los socialistas; El 9 de septiembre, en el mismo Rostislav, 
en una reunión de representantes de 40 unidades navales y costeras, se realizó 
una fuerte protesta contra la orden, que establecía garantías para el personal de 
mando contrarrevolucionario y prohibía la lucha política en el ejército y la 
marina. Esto fue visto con razón como un ataque a los derechos elementales de 
los militares. 

El 15 de septiembre, Centroflot, según 
Por decisión de la reunión de delegados, decidió levantar temporalmente 

banderas rojas y señales en todos los barcos de la Flota del Mar Negro: "¡Viva la 
República Democrática Rusa!" Al final de esta manifestación, la mayoría de los 
equipos se negaron categóricamente a bajar las banderas rojas levantadas 
temporalmente. Bajo la presión de las masas marineras, la Flota Central decidió 
dejar abierto el tema de las banderas hasta la Asamblea Constituyente. 

La burguesía ucraniana, aprovechando la incapacidad del gobierno de 
Kerensky para resolver la cuestión nacional, intentó sembrar el nacionalismo 
burgués en la Flota del Mar Negro y llevar a cabo la ucranización de la flota. Sin 
embargo, logró poco: solo un crucero "Memory of Mercury" reemplazó la bandera 
roja con la ucraniana. 

Para fortalecer el trabajo del partido, el Comité Central del partido envió a 
Camarada a Sebastopol a mediados de octubre. Gaven y el marinero de Kronstadt 
Pozharov. tov. Gaven habla sobre las directivas que recibió antes de partir de Ya. 
M. Sverdlov: 

“La cuestión de la toma del poder por el proletariado es cuestión de unos 
pocos días. En todos los centros principales, las fuerzas proletarias ya están 
lo suficientemente maduras. En el sur, especialmente en Crimea, las cosas 
están mal. Allí se observa el completo dominio de los conciliadores sociales. 
Y esto es especialmente triste, si tenemos en cuenta la importancia de 
Sebastopol como puerto militar. Su tarea —dijo Yakov Mikhailovich— es 
convertir a Sebastopol en una base revolucionaria de la costa del Mar 
Negro. Sebastopol debe convertirse en el Kronstadt del sur”. 

¡A la hora de la llegada de la Revolución de Octubre! el liderazgo 
comprometedor de la Flota Central, que se había asentado en el Almirantazgo, 
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perdió los últimos restos de su influencia entre los marineros. Incluso después de 
la decisión del Gobierno Provisional de dispersar la Flota Central, los 
mencheviques y socialrevolucionarios que se habían asentado en ella 
continuaron apoyando servilmente al Gobierno Provisional. Ante la 
bolchevización de la flota y de la guarnición de Petrogrado, el Gobierno 
Provisional, en vísperas de la Revolución de Octubre, intentó desarmar a 
Kronstadt y Petrogrado, retirar la artillería de algunos fuertes con el pretexto de 
enviarla al frente. Sin embargo, los marineros revolucionarios, junto con los 
obreros y soldados, impidieron el desarme.
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3. 

BOLCHEVIZACION DEL EJÉRCITO. 
 
 
El Partido Bolchevique trabajó en el ejército en condiciones excepcionalmente 

difíciles. Las mentiras y calumnias de la prensa burguesa y pequeñoburguesa 
obstaculizaron la agitación y la propaganda. La persecución de los periódicos 
bolcheviques y su exclusión del frente puso enormes obstáculos en el trabajo de 
los bolcheviques. 

“Tenemos a nuestra disposición sólo las palabras o”, escribió Lenin. - Y 
quieren privarnos de esta palabra ... "Pravda" no puede ir al frente. Los 
"agentes" de Kyiv decidieron no distribuir Pravda. Zemsky Soyuz no vende 
Pravda en sus quioscos. Y, finalmente, se nos promete llevar a cabo una 
"lucha sistemática contra la prédica del leninismo"... ("Noticias del Consejo 
de Diputados de Trabajadores y Soldados").612 

Y sin embargo, a pesar de todas las trabas, los periódicos bolcheviques 
penetraron en los cuarteles, las trincheras y los barcos. Encontraron una 
respuesta comprensiva de los soldados, los encendieron con un alegre estado de 
ánimo revolucionario. 

“Hoy, un trabajador-periodista concienzudo trajo el periódico que hay que 
leer, y el periódico justo Soldat”, escribieron a sus aldeanos del Regimiento 
de Reserva de Petrogrado, “hoy, los periódicos proletarios son envidiados 
en manos de nuestros soldados: Soldat y Rabochy Put. De lo contrario, uno 
tiene que ver un fenómeno triste: todos los camaradas de los soldados 
tienen periódicos burgueses, que culpan completamente a los líderes justos 
y mienten descaradamente y así los desvían.”613 

Si a los periódicos bolcheviques les costaba entrar en los cuarteles de 
Petrogrado, más les costaba llegar al frente, al ejército activo. Pero incluso allí, el 
pensamiento bolchevique despertó a los soldados, aclaró su autoconciencia de 
clase, señaló los métodos de lucha revolucionaria. El enorme trabajo de la prensa 
bolchevique recibió críticas muy favorables por parte de los soldados. 

 
“Camarada editor, yo”, escribió el soldado Kozlov del ejército activo a la 
redacción del periódico Soldat, “yo y muchos camaradas estamos muy 
interesados en su periódico, que da buenas instrucciones. Este periódico 
nos llegó por accidente; muestra cómo debemos exigir e insistir para no 
darle el poder a los capitalistas, quienes, como usted escribe, están tratando 
de crear discordia entre soldados y trabajadores en nuestra oscuridad. 
Pero deseamos seguir su ejemplo y siempre lo apoyaremos y buscaremos 

 
612 Lenin, V. I. El bolchevismo y la "decadencia" del ejército. Obras, vol. XX, p. 469. 
613 Un fenómeno agradable. "Soldat" nº 26, 14 de septiembre de 1917. 
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derechos de acuerdo con su programa.”614 
Los artículos y discursos brillantes y comprensibles de Lenin causaron una 

fuerte impresión en los soldados. 
“Agradezco especialmente al camarada por el discurso. Lenin, por el que 
tanto añoré y sufrí”, escribió un soldado desde el frente. - Ahora yo, a su 
vez, con este discurso camarada. Le presento a Lenin a los compañeros 
soldados, especialmente a aquellos que, a través de su estupidez, socavaron 
la confianza, y en este momento lamentan por qué, camarada. Lenin fue 
objeto de viciosos ataques y calumnias.”615 

El crecimiento de la autoconciencia de clase de las masas de soldados y su 
transición al lado de los bolcheviques necesitaba un refuerzo organizativo. 
Decenas de miles de trabajadores avanzados y políticamente alfabetizados 
movilizados en el ejército rápidamente restablecieron estrechos vínculos con los 
centros de la vida política y formaron fuertes células de organizaciones 
bolcheviques en el frente. Los regimientos de la guarnición de Petrogrado, 
disueltos después de los acontecimientos de julio, jugaron un papel muy 
importante. El envío al frente de miles de soldados que habían pasado por la 
escuela revolucionaria de la capital significó el envío de muchos obreros 
bolcheviques. En las cartas de los soldados, interceptadas por los censores 
después de julio, se intuye una oleada de fuerza organizativa. Ya empiezan a sonar 
desconfiados de los consejos comprometedores. 
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“Incluso antes no estaba seguro de su deseo sincero de ir hacia las masas 
esclavizadas y oprimidas”, escribió un soldado a los mencheviques 
socialrevolucionarios, “pero ahora estoy cada vez más convencido de que 
todo el que habla con elocuencia y diplomacia piensa en negro”. y 
capitalista" 616. 

Otro soldado comenta en su propia dirección: 
“Ya no consideras que tienes énfasis en el ejército” 617. 

Liberado de la tutela de los líderes al mando, el ejército se liberó al mismo 
tiempo de la influencia de los partidos pequeñoburgueses y de la confianza en 
ellos. Los pensamientos de los soldados fueron tomados por completo. 
bolcheviques. 

 
614 Carta del ejército en acción. "Soldado" nº 35, 26 de septiembre de 1917. 
615 Romas E. De los sentimientos en el ejército. En el libro: De febrero a octubre. Colección de artículos, 
memorias y documentos. Número 1, Moscú, Novaya Moskva. 1923, p. 82. 
616 Cartas de soldados de 1917. Moscú, Gosizdat, 1927, p. 80. 
617 Ibid. 118. 
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LOS MARINEROS BOLCHEVIQUES DE LA FLOTA BÁLTICA EN EL RALLY EN SEBASTOPOL LLAMARON A LOS 

MARINEROS DE LA FLOTA DEL MAR NEGRO YA LOS SOLDADOS DE LA GUARNICIÓN DE SEBASTOPOL A 
LUCHAR POR EL PODER DE LOS SOVIÉTICOS. 

 
Una red ampliamente ramificada de organizaciones bolcheviques se fortaleció 

en el ejército, subordinando las organizaciones de soldados de masas a su 
dirección. El Partido Bolchevique no tenía un ejército político preparado en el 
frente. Sólo gradualmente, a través de un trabajo duro e incansable, el partido 
fortaleció su influencia entre las masas. En la experiencia, en la práctica, en los 
hechos vividos, mostró las ventajas de su programa y de su táctica, disipando las 
ilusiones contrarrevolucionarias de los mencheviques y socialrevolucionarios. 
Antes de la Revolución de Octubre, la organización militar dependiente del 
Comité Central del Partido se convirtió en un verdadero cuartel militar. Bajo la 
dirección del Comité Central de los bolcheviques, unió, organizó y preparó a las 
amplias masas de soldados para la lucha por el poder. 

La atención principal de los bolcheviques en ese momento se dirigió a la 
conquista de las organizaciones de soldados de base. Los comités de regimiento, 
compañía y otros, que reflejaban directamente el estado de ánimo de las masas, 
se encontraron gradualmente de su lado. Los comités fueron, paso a paso, 
limpiados de escoria pequeñoburguesa y pasaron bajo la bandera del partido de 
los bolcheviques. El siguiente ejemplo da una representación visual de cómo 
procedió este proceso en el frente. 

En el 12º Regimiento de Fusileros de Turkestán del III Cuerpo Siberiano del 2º 
Ejército, había una pequeña organización socialdemócrata unida, que incluía 
mencheviques, internacionalistas y bolcheviques. Estos últimos estaban dirigidos 
por el comandante del segundo batallón, un joven teniente coronel 
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Kamenshchikov. más tarde, el primer comandante en jefe electo del Frente 
Occidental. 

A principios de agosto Com. Kamenshchikov planteó la cuestión de la retirada 
de los bolcheviques de la organización unida y la creación de una célula 
bolchevique independiente. En un esfuerzo por atraer el mayor número posible 
de seguidores, los bolcheviques plantearon este tema en una reunión abierta de 
miembros de toda la organización. El orador era camarada. Kamenshchikov. Su 
informe provocó un acalorado debate. La preservación de la organización "única" 
fue especialmente defendida persistentemente por los internacionalistas: el 
doctor Begun y un suboficial. Sin embargo, este último en la misma reunión, 
cuando ya se había resuelto la escisión, se unió a los bolcheviques. El camarada 
fue elegido presidente del nuevo comité. Kamenshchikov, secretario - suboficial 
senior Korolev. 

Los bolcheviques no temían que al principio la nueva organización no tuviera 
más de 18-20 miembros. Pronto, el comité logró encontrar una "cabaña" para sí 
mismo, que rápidamente atrajo a los soldados con su biblioteca, periódicos y 
principalmente conversaciones animadas. Luego, el trabajo se expandió tanto 
que el comité se reorganizó en un comité de distrito, que unió el trabajo del 
partido en los regimientos de fusileros de Turkestán 12, 24 y 25 de la misma 
división, así como en la artillería divisional, en el batallón de asalto y en otras 
partes. Incluso se asignó un equipo especial para realizar el trabajo del partido 
entre los campesinos de la cercana ciudad de Rubyazhevichi. 

En octubre, las reelecciones de los comités militares se habían convertido en 
un fenómeno de masas en el frente. 

“Continuar con nuestras actividades”, dijo el presidente del comité del 
regimiento 107, “se vuelve imposible debido a la actitud hostil del 
regimiento, que exige con insistencia la reelección del comité. Entre los 
soldados crece la irritación con las actividades del comité... Veo necesario 
proponer la renuncia de todo el comité” 618. 

El resumen secreto del comisario del Frente Occidental para la semana, del 14 
al 21 de octubre, señaló: 

“Un fenómeno característico fue la reelección no autorizada de comités, en 
los que, después de las elecciones, solo penetran los bolcheviques. La 
reelección no autorizada tuvo lugar en los Regimientos de Granaderos 2º, 
3º y 6º.”619 

La forma en que se llevaron a cabo estas "reelecciones no autorizadas" puede 
juzgarse por las reelecciones en uno de los regimientos mencionados: el 6º de 
Granaderos. 

La organización bolchevique en este regimiento surgió en agosto. 
Posteriormente, fue posible organizar células bolcheviques en casi todas las 

 
618 TSVIA. Fond - Estado Mayor del Comandante en Jefe de los Ejércitos del Frente Occidental. 
Expediente nº 157-792, folio 246. 
619 Ibídem, folio 126. 
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empresas y equipos. A principios de octubre se celebraron dos reuniones 
generales de regimiento, en las que se celebraron con tremendo éxito las 
propuestas de los bolcheviques. De los oficiales, sólo dos alféreces se atrevieron 
a hablar, y de los socialrevolucionarios un voluntario: el anciano Roginsky. 
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En ese estado de ánimo del regimiento, la existencia del antiguo comité del 
regimiento, conciliador y formado exclusivamente por soldados, parecía 
obviamente absurda, y los bolcheviques lanzaron una campaña decidida para la 
reelección. Se seleccionaron candidatos y el éxito de los bolcheviques quedó fuera 
de toda duda. 

Sin embargo, no fue posible completar el trabajo preparatorio para las 
reelecciones de manera sistemática. El 12 de octubre, el regimiento recibió una 
orden del Comité del Ejército del 2º Ejército para enviar un delegado a la 
conferencia del ejército prevista para el 16 de octubre. El comité del regimiento, 
sabiendo que sus días estaban contados, sin embargo se apresuró a elegir al 
socialrevolucionario Roginsky como su representante. 

Al enterarse de esto, los bolcheviques decidieron realizar reelecciones de 
inmediato: era imposible permitir que el socialrevolucionario fuera a la reunión 
del regimiento bolchevique. Los agitadores se dispersaron de inmediato por las 
compañías, todo el regimiento se puso de pie de inmediato. El oficial de turno en 
el regimiento hizo un débil intento de "impedir" la reunión, pero nadie prestó 
atención a esto. 

 
K. E. Voroshilov entre los miembros del comité del regimiento Izmailovsky 

 
La victoria fue completa. Por la mañana ya estaba en sesión un nuevo comité 

de regimiento solo de bolcheviques, y su primera decisión se expresó en el hecho 
de que el socialrevolucionario Roginsky fue privado del mandato para una 
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conferencia militar. En cambio, se eligió a un bolchevique. 
Las reelecciones masivas de los comités de regimiento llevaron a los 

conciliadores pequeñoburgueses ya otros partidarios del Gobierno Provisional a 
la desesperación y la confusión. Y, en efecto, era difícil no desconcertarse ante 
demandas como, por ejemplo, la decisión del Congreso del XXXV Cuerpo de 
Ejército del III Ejército del Frente Occidental, celebrado el 11 de octubre. 

“Nosotros, los miembros del congreso del cuerpo del XXXV Cuerpo de 
Ejército”, decía la resolución, “exigimos al Congreso de los Soviets de 
Diputados Obreros, Soldados y Campesinos de toda Rusia, designado para 
el 20 de octubre, tomar el poder en nuestras propias manos y publicar los 
tratados secretos concluidos por los gobiernos aliados, anunciar de 
inmediato las condiciones democráticas para la paz y concluir 
inmediatamente un armisticio en todos los frentes.”620 

257 

Las organizaciones superiores del ejército —del frente, del ejército, del cuerpo 
y en parte de los comités de división— mientras aún estaban en el poder de los 
mencheviques y los socialrevolucionarios, reflejaban ya la revolución de ayer y, 
al carecer del apoyo de las masas, estaban perdiendo la dirección práctica. 

 
Los bolcheviques son miembros del comité regimental del 1er Regimiento Siberiano. 

El segundo desde la izquierda en la primera fila - I.P. Belov (actualmente comandante de las tropas del Distrito Militar 
de Moscú). 

 
Los comités provinciales y distritales del partido jugaron un papel importante 

en la bolchevización del ejército, cerca de las unidades de frente y retaguardia. 
Dedicaron una parte importante de su actividad al trabajo en el ejército. A través 
de las organizaciones del partido, los trabajadores influyeron en la formación y 

 
620 Ibídem, folio 247. 
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crecimiento de la conciencia de clase de los soldados. Por ejemplo, en Petrogrado, 
los proletarios de fábrica desempeñaron el papel principal en la guarnición 
militar. Lo mismo sucedió en Kronstadt. Los comités bolcheviques locales 
tuvieron una enorme influencia revolucionaria en las unidades de guarnición. 

Se establecieron vínculos tan estrechos entre trabajadores y soldados que, por 
ejemplo, los soldados que salían de Petrogrado prometían luchar por las 
consignas revolucionarias de los trabajadores de Petrogrado. Así que una de las 
compañías del 2º regimiento de ametralladoras, yendo al frente, dijo: 

“Nosotros, que reunimos el 2 de octubre de este año, los ametralladores del 
regimiento de ametralladoras de la 5ª compañía, decidimos recurrir a los 
compañeros del Triángulo en busca de ayuda para resolver el problema de 
la pancarta antes de partir hacia el frente, ya que carecíamos de nuestros 
propios fondos. Los camaradas del "Triángulo" decidieron darnos 200 
rublos del comité, por lo que nosotros, ametralladores de la 5ª compañía, 
yendo a posiciones en el 527.º regimiento Belebeevsky ... les traemos una 
gran gratitud por su apoyo y les informamos que nosotros se presentarán: 
1) por el anuncio inmediato de tratados secretos, 2) por negociaciones de 
paz inmediatas, 3) por la transferencia inmediata de todas las tierras a los 
comités campesinos, 4) por el control de todas las industrias, 5) por la 
convocatoria inmediata de soviets. Somos ametralladores de la 5ª 
compañía, aunque no pertenecemos al partido (bolcheviques), pero todas 
las demandas y consignas morirán con ellos. El equipo está en la cantidad 
de 107 personas, hasta ahora, está en Strelna. Lo anterior se adopta por 
unanimidad del equipo” 621. 
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Obreros y soldados intercambiaron representantes permanentes. Se 
establecieron interacciones y apoyos entre fábricas y regimientos, que luego, en 
las jornadas de octubre, predeterminaron la victoria del levantamiento. Aquí hay 
una carta enviada por los putilovitas de Izmailovets, agradeciendo a los 
trabajadores por su ayuda durante el período de la aventura de Kornilov: 

“Refiriéndose a la carta del comité del regimiento fechada el 13 de 
septiembre, No. 634, en la que se expresa gratitud al comité de fábrica por 
las cocinas proporcionadas al regimiento durante los días de la rebelión de 
Kornilov, le informamos que el comité de fábrica de Putilov siga siendo 
siempre feliz de compartir tanto cocinas como asuntos militares más serios 
en el caso de uno de los muchos aventureros-contrarrevolucionarios 
criados entre los generales que sueñan con la autocracia y la esclavitud 
popular. El Comité de Vodka les da la mano de camaradas y espera que los 
corazones de los izmailovitas ardan con el mismo fuego sagrado 
revolucionario que quema los corazones de los putilovistas, y que estos 
corazones, en el momento de peligro para el pueblo revolucionario, formen 

 
621 Bolchevización de la guarnición de Petrogrado. Colección de materiales y documentos. Leningrado, 
Editorial Regional de Leningrado, 1932, p. 296. 
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un solo poderoso corazón ardiente.”622 

 
Trabajadores de la planta del respirador, que llevaron al frente al 15o Regimiento de Fusileros de Siberia una 

pancarta con la inscripción "Luchadores de los Reareros" a los combatientes del frente" y literatura bolchevique 
ilegal. 

 
Cuán excepcionalmente importante puede juzgarse la influencia de los 

trabajadores de los centros industriales sobre los soldados a partir del informe 
del comandante de la Flota del Mar Negro al Comandante Supremo del 26 de 
septiembre. 

“El 45º Regimiento de Reserva de Infantería ubicado en la ciudad de 
Nikolaev”, se queja el comandante de la flota, “actualmente es una unidad 
completamente indisciplinada, no puede usarse para proteger el puerto y 
la fábrica en... Una masa de soldados toma una parte activa en la vida de los 
ciudadanos de la ciudad de Nikolaev, organiza constantes reuniones 
multitudinarias en las calles de la ciudad" 623. 
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Este fue el caso en la mayoría de los centros industriales. 
El Comité Central del Partido Bolchevique, al preparar la revolución 

proletaria, prestó atención exclusiva al trabajo del partido en las unidades 
militares. En las reuniones del Comité Central se discutían constantemente 
cuestiones de trabajo entre los soldados, se estudiaba el estado de ánimo de los 
soldados y se contaban las fuerzas de la revolución y la contrarrevolución. La 
organización militar de los bolcheviques aseguró estrechos vínculos con la masa 
de soldados. Unió la dirección del trabajo del partido en el frente y en la 

 
622 Ibídem, p. 264 
623 FONDS - ESTADO MAYOR DEL COMANDANTE EN JEFE SUPREMO. Fond - Estado Mayor del 
Comandante en Jefe Supremo. Oficina del deber general. Caso nº 80 - 097, folio 191. 
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retaguardia. Suministró literatura a las unidades, envió instructores y agitadores 
y convocó conferencias. 

Del 1 al 3 de septiembre tuvo lugar en Minsk una reunión de los bolcheviques 
de la región y del frente. Contó con 3.651 miembros del partido del ejército y 
2.410 de la región. La reunión no consideró posible declararse conferencia debido 
a la insuficiente representación de las organizaciones de base. 

 
Los trabajadores de la planta de «Respiradores» se encuentran entre los representantes de la compañía de los 

regimientos de fusileros siberianos y letones en la parte delantera. 

 
Dos semanas después de la reunión, del 15 al 18 de septiembre, tuvo lugar en 

Minsk la Primera Conferencia Regional del Noroeste de los bolcheviques. A la 
conferencia asistieron 88 delegados, 61 de ellos del ejército y 27 de la región. Los 
delegados del ejército ya representaban a 4.111 militantes y 1.564 simpatizantes. 
La mitad de los delegados del ejército pertenecían al 2º Ejército, el más 
revolucionario de todos los ejércitos del Frente Occidental. 

Diez días después de esta conferencia, del 27 al 29 de septiembre, tuvo lugar 
en la ciudad de Nesvizh la Primera Conferencia de los bolcheviques del 2º 
Ejército. Asistieron 137 delegados en representación de 5.124 militantes 
organizados del partido y unos 12.000 simpatizantes. 

Finalmente, 20 días antes de la Revolución de Octubre, el 5 de octubre, un 
La segunda conferencia regional de los bolcheviques, a la que ya asistieron 353 

delegados, representando ahora 28.501 miembros del partido y * 27.855 
simpatizantes. 
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El trabajo bolchevique también se desarrollaba en otros sectores del frente. 
A medida que avanzaba la bolchevización, el ejército planteaba cuestiones 

políticas cada vez con más exigencia y paciencia. En una reunión conjunta de los 
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comités del 712º Regimiento de Infantería Saltykovo-Nevsky en septiembre, se 
adoptó la siguiente resolución, que era muy característica del estado de ánimo de 
los soldados de la época: 

“La cooperación de seis meses de la democracia con la burguesía en el 
gobierno sólo condujo a una prolongación de la guerra, al alejamiento de la 
consolidación de las libertades conquistadas y a la postergación de la 
Asamblea Constituyente y una lucha despiadada contra la democracia 
revolucionaria, ambas con individuos y con la prensa, a todas las 
manifestaciones de carácter contrarrevolucionario, el punto culminante 
que es el "kornilovismo", y por lo tanto la reunión encuentra que una mayor 
cooperación entre la democracia y la burguesía en el gobierno en interés 
de las conquistas de la revolución y la lucha por la Internacional es 
inaceptable" 624. 

En otras resoluciones se hizo aún más claro el carácter bolchevique de las 
demandas. La resolución de la reunión general del equipo de la estación aérea 
Brigitovka en las cercanías de Revel insistió en la transferencia inmediata de todo 
el poder a manos de los soviets, la conclusión de la paz, la transferencia de tierras 
al campesinado, la organización del control sobre la producción y el armamento 
de los trabajadores. 

Durante octubre, la consigna de la transferencia del poder a manos de los 
soviets se vuelve cada vez más popular en el ejército. La infantería, los 
regimientos de caballería, los batallones de artillería, las unidades de zapadores, 
los destacamentos médicos desconfían cada vez más del gobierno de Kerensky y 
exigen con insistencia unánime que todo el poder pase a manos de los soviets 
proletarios y campesinos. 

Un signo particularmente característico del crecimiento de la revolución en el 
ejército fue una nueva forma de lucha contra el estado mayor. Los soldados se 
negaron a obedecer a los oficiales, los aislaron y destruyeron a los más 
reaccionarios. Todo esto sucedió antes. Sin embargo, lo nuevo fue que los oficiales 
fueron removidos del mando y los comandantes fueron elegidos entre ellos 
mismos. El ejército dio un gran paso adelante en el desarrollo de la revolución, 
iniciando el camino de los comandantes electos. Con esta forma de lucha, las 
masas de soldados resolvieron el problema del poder en el ejército. El informe 
general señaló con gran preocupación: 

“En el 4° batallón scooter (Ejército Especial) se destituyó al comandante de 
la 3° compañía y al jefe del departamento económico y se eligieron 
soldados en su lugar; en el escuadrón 648 se eligió comandante a un 
comisario; el comité del puesto de vuelo de la 3ra División de Guardias 
destituyó al jefe y tomó posesión de todos los bienes; el comité del tren de 
ambulancias destituyó al médico principal, cabeza de familia y hermanas 
de la misericordia y eligió nuevas personas (11º Ejército); en la 5.ª división 

 
624 712º Regimiento de Infantería Saltykovo-Nevsky. "Soldado" nº 35, 26 de septiembre de 1917. 
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del Cáucaso, el secretario de la unidad económica fue despedido por 
negarse a entregar varias plumas, lo que se interpretó como un deseo por 
parte de los secretarios de interferir en las elecciones a la Asamblea 
Constituyente (12.º Ejército); en la 74 división del XLI cuerpo se decidió 
suprimir los cargos de intendente de división y jefe de la unidad económica 
con el traspaso de sus funciones a comisiones especiales (7 Ejército); en el 
53.º Regimiento de Fusileros Siberianos se negaron a aceptar al 
comandante que llegó tras la evacuación; El comité de partes del cuartel 
general del 11.º ejército decidió requisar los caballos de sus propios 
oficiales, registrar a los oficiales que partían y quitarles las armas, trasladar 
a los oficiales al albergue "625. 

La revolución en el ejército se fusionó con el movimiento campesino en 
primera línea. El 10 de octubre, el jefe de la milicia del distrito de Wolmar, 
Schumann, quien examinó personalmente la parte suroeste de su distrito, 
informó que en el volost de ІІosendorf “se tomaron avena cortada, pan, trébol y 
heno de los propietarios y terratenientes cerca del principal la carretera."626 En 
el volost de Katver, "casi todas las fincas y fincas cercanas a las carreteras 
principales sufrieron durante la retirada".627 

La destrucción de las haciendas por parte de soldados y campesinos locales 
tuvo lugar a lo largo de toda la línea del frente, desde el norte hasta el frente 
rumano. Los soldados actuaron como portadores armados de los sentimientos 
campesinos, reflejando en sus acciones el odio silencioso del pueblo contra los 
campesinos y kulaks. 

Participando en la lucha contra los terratenientes en primera línea, los 
soldados, con sus cartas al campo, contribuyeron al desarrollo de la revolución 
agraria en todo el país. Esta es una de las muchas cartas de un soldado de primera 
línea a sus parientes del pueblo: 

“Os lo ruego, ganado, sin dejar ir a la tierra del terrateniente y arar la tierra, 
no les preguntes, perros gordos, ya les basta con beber nuestra sangre. 
Mira, tómalo en la mano ahora, y no dejaremos nuestras armas aquí hasta 
que tengamos todo instalado y volvamos a casa con los rifles.”628 

Estas cartas de soldados fueron percibidas en el campo como directivas y 
tuvieron un gran impacto en el curso de la revolución. 

El ejército, no de palabra sino de hecho, se dirigía a una lucha revolucionaria 
decisiva contra los explotadores. El Partido Bolchevique logró un tremendo éxito. 
Esto fue expresado vívidamente en unas pocas palabras por el jefe de la 18 
División de Fusileros Siberianos. 
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625 Tsentrarchiv. Descomposición del Ejército en 1917. Moscú, Gosizdat, 1925, p. 145. 
626 Ibid. 124. 
627 Ibid. 124.,435 
628 TSVIA. Fond - Estado Mayor del Comandante en Jefe de los Ejércitos del Frente Norte. Expediente nº 
222-554, folio 288. 
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“El comandante del Regimiento de Infantería 70”, informó en su resumen, 
“me informó sobre el colapso total del regimiento. Todas las ideas 
bolcheviques son ley.”629 

De hecho, en el momento de las batallas decisivas por la revolución proletaria, 
las ideas bolcheviques se habían convertido en la ley para las masas armadas 
multimillonarias. 

Posteriormente, Lenin, analizando los resultados de las elecciones a la 
Asamblea Constituyente, escribió: 

“En el ejército, los bolcheviques ... ya en noviembre de 1917 tenían un “puño 
de golpe” político, que les proporcionó una abrumadora preponderancia de 
fuerzas en un punto decisivo, en un momento decisivo. No podía hablarse 
de ninguna resistencia por parte del ejército contra la Revolución de 
Octubre del proletariado, contra la conquista del poder político por el 
proletariado, cuando los bolcheviques tenían una ventaja gigantesca en los 
frentes del Norte y del Oeste, y en el otro frente, alejados del centro, los 
bolcheviques tuvieron el tiempo y la oportunidad de reconquistar a los 
campesinos en el Partido Socialista Revolucionario"630. 

La impaciencia revolucionaria de las masas de soldados, que se dieron cuenta 
de sus intereses, los impulsó a acelerar el establecimiento del poder soviético. 

"Camaradas, no miren a Kerensky", escribieron los soldados del 3er 
Ejército al Consejo de Diputados daneses del SOL. Él nos llevará a tal abismo 
que pereceremos todos a la vez. Camaradas soldados, traten de lograr la 
paz lo antes posible. No podemos mantener el frente. Camaradas soldados, 
pensad por vosotros mismos que en casa las familias se mueren de hambre, 
en casa los padres, las mujeres y los hijos no son cachorros. No tenemos 
nada que escuchar a la burguesía, pero ¡abajo la guerra, viva la Asamblea 
Constituyente y viva los camaradas bolcheviques!”631 

El grito "Viva los camaradas bolcheviques" se escuchaba cada vez más en el 
ejército. Él, de una forma u otra, se reunió en todas las cartas de los soldados. 

“Pedimos a los caballeros bolcheviques que presten atención al Sr. 
Kerensky, junto con Kornilov en el mismo gancho”, escribió un grupo de 
soldados heridos. - Le pedimos que transfiera inmediatamente el control a 
manos del pueblo - el Consejo de Diputados de Campesinos y Soldados. 
¡Abajo el Gobierno Provisional, viva la administración popular! Camaradas 
obreros y soldados, cuiden sus armas, vayamos al Petrogrado de la 
burguesía, apuñalen, golpeen y cuelguen a la administración de coalición. 
La harina de trinchera del soldado salió de la paciencia.”632 

Exacto, ¡de la paciencia surgió la agonía del soldado!  
El Frente estaba dispuesto a tomar parte en el derrocamiento del odiado 

 
629 TSVIA. Fondo - Iskosol del 12º Ejército. Caso nº 412-641, folio 50. 
630 Lenin V. I. Elecciones a la Asamblea Constituyente. Obras, Torc XXIV, p. 638. 
631 Cartas de soldados de 1917. Moscú, Gosizdat, 1927, p. 137. 
632 Ibid. 141. 
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gobierno de Kerensky. 
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CAPÍTULO CATORCE 
 

LAS MANIOBRAS DE LOS CONCESIONARIOS Y LOS 

PLANES DE LOS BURGUESES EN RELACIÓN CON EL 

CRECIMIENTO DE LA REVOLUCIÓN 

 
 

1. 

LOS MENCHEVIQUES SOCIALISTAS, ÚLTIMO REDUCTO DE LA BURGUESÍA 
 
 
La violenta revolucionarización de las masas proletarias y trabajadoras del 

campesinado destrozó y destruyó la base social de los partidos 
pequeñoburgueses. 

Empujados por el levantamiento revolucionario general, los líderes eseristas 
mencheviques, tras la derrota de Kornilov, acudieron al Palacio de Invierno y 
exigieron, en nombre de sus partidos, la retirada de los kadetes del gobierno. Pero 
el movimiento de masas ya había rebasado los límites aceptables para los 
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partidos pequeñoburgueses: al excluir a los kadetes de entre los miembros del 
gobierno, era imposible detener la revolución creciente bajo la consigna "Todo el 
poder para los soviets". El poder organizador de esta consigna unió cada vez más 
a las masas. Los sero-mencheviques decidieron apresuradamente construir otra 
presa que detuviera el movimiento revolucionario y luego desviarlo hacia otro 
canal menos peligroso. 

El 1 de septiembre se celebró una reunión conjunta del Comité Ejecutivo 
Central de los Soviets de toda Rusia y el Comité Ejecutivo de los Soviets de 
Diputados Campesinos. Asustados por la revolución, los líderes de los partidos 
pequeñoburgueses respondieron a la consigna "Todo el poder a los soviets" 
convocando un congreso general democrático. 

"Tomar todo el poder en sus manos es un crimen antes de la revolución"633, 
el líder de los mencheviques, Skobelev, declaró en una reunión conjunta, 

mientras que Tsereteli, que sólo dos horas antes había exigido a Kerensky que 
sacara del gobierno a los kadetes, volvió a salir en defensa de una coalición con la 
burguesía. 

264 

En su prisa por alejarse de la revolución, Avksentiev, el líder de los Social 
Revolucionarios, atacó a la comisión del Comité Ejecutivo Central de los Soviets 
de toda Rusia, que había llamado a tropas de Finlandia para luchar contra 
Kornilov, y se opuso enérgicamente al armamento. de los trabajadores En un 
ataque de pánico, Avksentiev espetó que los mencheviques y los 
socialrevolucionarios iban a la zaga de la revolución y participaban en la lucha 
contra Kornilov solo porque tenían miedo de quedarse atrás de las masas que 
habían ido por delante. 

“La reunión adoptó una resolución para convocar un congreso de “todas las 
democracias organizadas y los órganos de autogobierno local democrático, 
que deben decidir sobre la organización del poder capaz de llevar al país a 
la Asamblea Constituyente” 634. 

 
El Congreso Democrático es el dique que se suponía iba a detener el 

levantamiento revolucionario o desviarlo. 
El Congreso, o, como se le llamó, la Conferencia Democrática, se reunió el 14 

de septiembre. Los mencheviques y los socialrevolucionarios intentaron por 
todos los medios debilitar la representación de las masas trabajadoras y 
campesinas aumentando el número de delegados de diversas organizaciones 
pequeñoburguesas y burguesas. Los soviets de diputados obreros y soldados 

 
633 Sesión plenaria del Comité Ejecutivo Central de los Soviets de Diputados Obreros y Soldados y del 
Comité Ejecutivo de Diputados Campesinos. Discurso de Skobelev. "Izvestia del Comité Ejecutivo 
Central y del Soviet de Petrogrado de Diputados Obreros y Soldados", nº 160, 2 de septiembre de 1917. 
634 Sesión plenaria del Comité Ejecutivo Central de los Soviets de Diputados Obreros y Soldados y del 
Comité Ejecutivo de Diputados Campesinos. Resolución de los mencheviques y socialistas-
revolucionarios. "Izvestia del Comité Ejecutivo Central y del Soviet de Petrogrado de Diputados Obreros 
y Soldados", nº 161, 3 de septiembre de 1917. 
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enviaron 230 personas, y casi la misma cantidad de escaños (200) se otorgaron a 
zemstvos no democráticos. Los sindicatos recibieron 100 escaños y las 
cooperativas, totalmente en manos de los mencheviques socialrevolucionarios, 
enviaron 120 personas. Todas las organizaciones del ejército del frente 
multimillonario recibieron 83 votos, mientras que los cosacos reaccionarios 
recibieron 36 votos. Representantes de la oficialidad, del clero y de la “alianza 
interpartidaria” fueron invitados al congreso que, ya bajo su propio nombre, 
ocultaba grupos definitivamente reaccionarios. En una palabra, intentaron por 
todos los medios amañar la composición de la Conferencia Democrática para 
dejar en minoría a los elementos revolucionarios. 

Por muy diligentemente que trabajaron los “héroes de la falsificación” —así 
denunció Lenin a los socialrevolucionarios y mencheviques que amañaron el 
congreso—, el dique resultó insuficientemente fuerte: en el congreso 766 
delegados se pronunciaron a favor de una coalición con los partidos burgueses, 
688 se opusieron y 38 se abstuvieron. 

Además, dos enmiendas específicamente sobre el tema de una coalición 
llegaron al presidium para votación: 

1) “Aquellos elementos tanto del Kadet como de otros partidos que están 
involucrados en el complot de Kornilov permanecen fuera de la coalición”. 
2) “Afuera queda el partido de la “libertad del pueblo” 635. 

La adopción de la Primera Enmienda descartó por completo la posibilidad de 
una coalición con la burguesía, porque era imposible encontrar un solo partido 
burgués que no estuviera conectado de una forma u otra con la conspiración de 
Kornilov. Los mencheviques y los socialrevolucionarios, buscando escapatorias 
para todo tipo de maniobras, decidieron votar por la segunda enmienda. Pero la 
estratagema fracasó: una abrumadora mayoría de 798 votos votaron a favor del 
primero, 139 votos en contra y 196 abstenciones. 

El congreso estaba claramente girando hacia la izquierda. En la votación de la 
resolución en su conjunto, sólo 183 delegados levantaron la mano a favor, 813 
votaron en contra y 80 se abstuvieron. 

El mezquino alboroto resultó ser en vano: las masas se fueron tan a la 
izquierda que incluso el Congreso Demócrata amañado fracasó en la coalición con 
los demócratas constitucionalistas. 

Los políticos decidieron entonces matar de hambre al congreso "rebelde". 
Los delegados fueron cortejados, persuadidos, prometieron esto y aquello, 

pidieron un compromiso, aunque solo fuera para lograr algún tipo de concesión. 
Finalmente, el 20 de septiembre tuvo lugar una reunión del presídium de la 
Conferencia Democrática, repleta de representantes de partidos y agrupaciones, 
en la que las bailarinas políticas decidieron resumir su carrusel: nuevamente, 60 
personas se pronunciaron en contra de la coalición, y sólo 50 personas votaron 

 
635 Actas de la reunión. "Izvestia del Soviet de Petrogrado de Diputados Obreros y Soldados", nº 176, 20 
de septiembre de 1917. 
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El procesamiento delegado tuvo que ser reiniciado. Los políticos 
pequeñoburgueses arrojaron otra "rodilla". Los mencheviques 
socialrevolucionarios cesaron temporalmente su ataque sobre la cuestión de una 
coalición, pero propusieron que una institución representativa permanente, el 
Consejo Democrático, se separara de la Conferencia Democrática, ante la cual el 
gobierno debería ser responsable. La asamblea estuvo de acuerdo con esto. A 
sugerencia de los mencheviques, la mayoría del presidium de la Conferencia 
Democrática decidió que los representantes de todos los grupos y partidos 
debían ser incluidos en el nuevo organismo de manera proporcional. Luego, los 
astutos “Liberdanos”, como llamaban los trabajadores a los mencheviques en 
honor a sus dos líderes, Lieber y Dan, deslizaron una nueva enmienda: si se 
introdujeron elementos burgueses en el recién formado Gobierno Provisional, 
entonces también deberían introducirse partidos burgueses en el cuerpo 
representativo. El truco socialista-revolucionario-menchevique tuvo éxito: la 
enmienda fue aprobada por 56 delegados a 48, con 10 abstenciones. Esa misma 
noche, Tsereteli arrastró la misma resolución en el congreso, “edulcándola” para 
mayor fidelidad en un lugar más: en el tercer párrafo, se prometió que se 
preservaría el predominio de elementos democráticos en el futuro órgano. 

La resolución salió arrancada, pero los lacayos cumplieron la voluntad de la 
burguesía, impulsando la idea de una coalición, aunque de forma disfrazada. Sin 
embargo, los propietarios no dudaron de la devoción de sus lacayos. Incluso 
durante la reunión de la Conferencia Democrática, Kerensky estaba negociando 
con los principales representantes de los partidos burgueses —Kishkin, 
Buryshkin, Konovalov y Tretyakov— invitándolos al gobierno. Este último exigió 
la creación de un "gobierno sólido". 
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Intentaron detener la revolución. 

Caricatura V. Denis. 

 
El Comité Central del Partido Kadet, detrás de los negociadores, instruyó a 

Kishkin y Konovalov para que se unieran al ministerio, con la condición de que el 
futuro órgano representativo fuera designado por el gobierno y no elegido por 
los soviets y otras organizaciones sociopolíticas. El gobierno provisional, 
habiéndose convencido de la total lealtad de la Conferencia Democrática, sin 
siquiera tener una resolución de los "Liberdanos" sobre una coalición, aceptó la 
condición de los demócratas constitucionalistas. Justo en ese momento, los 
mencheviques socialrevolucionarios prometieron en una resolución 
exactamente lo contrario: el gobierno debía rendir cuentas al Consejo Provisional 
de la República Rusa, o al Pre-Parlamento, como se llamaba el organismo 
designado por la Conferencia Democrática. Habiendo recibido una resolución 
sobre una coalición, que los "liberdans" inventaron después de muchos 
problemas en un congreso amañado, el Gobierno Provisional la utilizó en su 
totalidad para llevar a cabo sus planes. Kerensky estuvo de acuerdo con los 
Cadetes y repuso la composición del Gobierno Provisional con las siguientes 
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personas: A. Konovalov - Ministro de Comercio e Industria y Viceprimer Ministro, 
K. Gvozdev (menchevique) - Ministro de Trabajo, P. Malyantovich (menchevique) 
- Ministro de Justicia, S. Prokopovich - Ministro de Alimentación, Profesor M. 
Bernatsky - Ministro de Finanzas, C Salazkin—Ministro de Educación Pública, N. 
Kishkin (Cadete)—caridades, S. Smirnov (Cadete)—Control Estatal, A. Kartashev 
(Cadete)—Ministro de Confesiones, A. Liverovsky—Comunicaciones, S. 
Tretyakov —Presidente del Consejo Económico del Gobierno Provisional, S. 
Maslov (SR) - Ministro de Agricultura. 

El Gobierno confirmó que el Preparlamento 
“Está formado por 555 miembros invitados al consejo por el Gobierno 
Provisional a propuesta de las organizaciones públicas y políticas”636. 

Se otorgó al Preparlamento el derecho de discutir solo aquellas leyes "sobre 
las cuales el Gobierno Provisional considere necesario tener una opinión"637 del 
Preparlamento. 
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Como resultado, no importa cómo fue manipulada la Conferencia Democrática, 
no importa cuántos trucos sutiles usaron los SR-Mencheviques, la conferencia 
mostró, sin embargo, la presencia de postración política en las filas de los 
Conciliadores y su pérdida total del apoyo de las masas: el SR -Los mencheviques 
se encontraron aislados de las masas. 

Pero el proceso de movimiento hacia la izquierda de los trabajadores no se 
detuvo allí. El reflujo de las masas de los partidos pequeñoburgueses afectó 
también a la composición de los propios partidos: se inició una escisión entre los 
mencheviques y los socialrevolucionarios. Incluso antes de la apertura de la 
Conferencia Democrática, el 13 de septiembre, tuvo lugar una reunión 
extremadamente tormentosa de la facción menchevique. Los líderes en 
bancarrota se culparon unos a otros por los errores políticos, se azotaron por sus 
errores, se pelearon y discutieron en busca de las razones del colapso del 
menchevismo y el rápido éxito de las ideas bolcheviques. La facción de los 
mencheviques no estaba representada por un solo partido, sino por lo menos por 
tres grupos que se oponían agudamente entre sí. Después de un debate de dos 
días, 75 miembros de la facción se pronunciaron en contra de la coalición y 65 
estuvieron a favor. Tsereteli, por lo tanto, violó claramente la directiva de su 
partido cuando habló oficialmente en el congreso por la coalición. 

Los socialrevolucionarios se fermentaron aún más. En la VII Conferencia 
Provincial de Petrogrado, celebrada el 10 de septiembre de 1917, el ala izquierda 
de los socialrevolucionarios criticó el trabajo del Comité Central de su partido y 
obtuvo la mayoría en la reelección del comité provincial. 

Los partidos menchevique y socialrevolucionario se dividieron en dos partes: 
las clases bajas se retiraron a la revolución, mientras que las clases altas 

 
636 Resoluciones del Gobierno Provisional. Reglamento sobre el Consejo Provisional de la República 
Rusa. "Boletín del Gobierno Provisional", nº 167, 3 de octubre de 1917. 
637 Ibid. 
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Comenzaron las retiradas masivas de trabajadores y trabajadores del Partido 
Socialista Revolucionario. La disciplina cayó bruscamente en el partido. Grupos 
enteros se negaron a obedecer las directivas del partido. El Comité Central de los 
Socialistas Revolucionarios exigió que Savinkov apareciera con una respuesta 
sobre sus conexiones con Kornilov, pero Savinkov se negó, habiendo recibido el 
apoyo de un gran grupo de socialistas revolucionarios encabezados por el notorio 
"revolucionario" Breshko-Breshkovskaya. 

Entre los socialistas revolucionarios, el ala izquierda se hizo cada vez más 
fuerte. Ya en el III Congreso del Partido Socialista Revolucionario en mayo de 
1917, un pequeño grupo de izquierdistas publicó su declaración de protesta 
contra la política conciliadora de la mayoría. Sin romper con el partido, la 
izquierda en realidad ha seguido su propia política desde mayo, 
independientemente del Comité Central. A la cabeza de la izquierda había varias 
figuras brillantes: Spiridonova, Kolegaev, Proshyan, Bitsenko, Natanson, 
Schreider, Kamkov. 

Las principales diferencias entre el ala izquierda de los socialistas 
revolucionarios y el ala derecha se referían a la cuestión del Gobierno Provisional 
y la tierra. Los izquierdistas estaban en contra de una coalición con la burguesía, 
pero no lanzaron la consigna "Todo el poder para los soviets". La izquierda 
consideraba a los soviets como órganos de control, repitiendo así los errores de 
los mencheviques de izquierda. En la cuestión agraria, la izquierda tomó una 
posición más resuelta, abogando por la abolición inmediata de la propiedad de la 
tierra. 

El Partido Socialista Revolucionario ocultó su completa desintegración y se 
hizo todo lo posible para retener a los que se separaron. Cuando el ala izquierda 
de la facción socialista-revolucionaria del anteparlamento calificó de traicionera 
la política del partido y abandonó la reunión, el Comité Central de los socialistas-
revolucionarios declaró que con la retirada de la facción, la izquierda seguiría 
siendo miembro del partido. Fiesta. Pero esto no pudo salvar a los socialistas 
revolucionarios, porque la retirada de los obreros y campesinos de la influencia 
de los socialistas revolucionarios crecía a un ritmo acelerado. El proceso de salida 
de las masas de los socialrevolucionarios, así como de los mencheviques, fue 
acelerado por las reelecciones de los soviets. Las reelecciones generalmente 
terminaban con la expulsión de los conciliadores de los soviets y la deserción de 
los soviets al lado de los bolcheviques. 

Las maniobras de los Conciliadores resultaron estar condenadas a un fracaso 
evidente. 
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2. 

LA BURGUESIA EN LA LUCHA CONTRA LA REVOLUCIÓN 

CRECIENTE. 
 
 
Mientras los lacayos pequeñoburgueses intentaban, no por miedo, sino por 

conciencia, engañar a las masas, la burguesía y los terratenientes juntaban 
febrilmente fuerzas para un nuevo golpe contra la revolución. 

Lenin ha enfatizado durante mucho tiempo que la burguesía usa dos métodos 
en su lucha contra el pueblo trabajador. 

“La burguesía en todos los países”, escribió en 1910, “inevitablemente 
desarrolla dos sistemas de gobierno, dos métodos para luchar por sus 
intereses y defender su dominio, y estos dos métodos se reemplazan entre 
sí o se entrelazan en varias combinaciones. Este es, en primer lugar, el 
método de la violencia, el método de negarse a hacer concesiones al 
movimiento obrero, el método de apoyar todas las instituciones viejas y 
obsoletas, el método del rechazo irreconciliable de las reformas... El 
segundo método es el método del “liberalismo”, pasos hacia el desarrollo 
de los derechos políticos, hacia reformas, concesiones, etc.” 638 

La burguesía siempre ha actuado con el "palo y la zanahoria", como se 
caracteriza figurativamente a estos dos métodos. Fue el “palo y la zanahoria” que 
la burguesía rusa utilizó con particular plenitud en vísperas de la Revolución de 
Octubre. 

Bajo la impresión directa de la derrota de Kornilov y el rápido crecimiento del 
sentimiento revolucionario, la burguesía se apresuró a hacer una serie de 
concesiones a las masas. El 1 de septiembre, el Gobierno Provisional, seis meses 
después del derrocamiento de la autocracia, finalmente proclamó a Rusia una 
república. La poca importancia que se le dio a esta proclama se puede juzgar por 
el hecho de que ningún gobierno extranjero fue informado sobre la nueva forma 
de gobierno: el cambio de signo se hizo, por así decirlo, "para uso interno", todo 
con el mismo propósito - la calma temporal de las masas. 

Dando paso a lo que tarde o temprano habría sido barrido por la revolución, 
la burguesía retomó a los bolcheviques, que marchaban a la cabeza de las masas 
revolucionarias. Viles acusaciones de espionaje y traición fueron generosamente 
llovidas. De las páginas de los periódicos burgueses y pequeñoburgueses, 
brotaron calumnias contra los líderes individuales del Partido Bolchevique. Se 
distribuyeron folletos provocativos en fábricas y fábricas, llamando al 
proletariado, supuestamente en nombre del Partido Bolchevique, a derrocar 
inmediatamente al gobierno. Lenin escribió sobre esta frenética campaña: 

268 

 
638 Lenin, V. I. Desacuerdos en el movimiento obrero europeo. Obras, vol. XV, p. 7. 
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“El zarismo persiguió con rudeza, salvajemente, bestialmente. La burguesía 
republicana persigue suciamente, tratando de ensuciar al odiado proletario 
revolucionario e internacionalista con calumnias, mentiras, insinuaciones, 
calumnias, rumores, etcétera, etcétera.”639 

Bajo los ladridos viciosos de la prensa corrupta y los chirridos histéricos de 
los periódicos socialistas-revolucionarios-mencheviques, la burguesía dio varios 
pasos para pasar a la ofensiva. El general Kornilov todavía estaba prófugo, y el 
gobernador general "republicano" Palchinsky ordenó el cierre del periódico 
bolchevique Rabochiy, que exigía que se pusiera fin a la lucha contra el 
kornilovismo. Los bolcheviques, que habían sido arrestados en los días del 
levantamiento de julio, todavía languidecían en prisión, mientras que los 
cómplices de Kornilov, empleados del vil órgano zarista Novoe Vremya, y 
Guchkov, el más destacado inspirador de la contrarrevolución, fueron puestos en 
libertad. detención, donde fueron encarcelados por soldados y marineros. 

El gobierno se está volviendo más audaz. El 4 de septiembre, Kerensky dio la 
orden de disolver todos los comités que se habían organizado para combatir a 
Kornilov y proceder al desarme de todos los destacamentos revolucionarios. 
Kerensky ordenó que se enviara una expedición punitiva especial del general 
Korovnichenko a Tashkent, donde el consejo se convirtió en el poder de facto. 
Siguiendo al general Korovnichenko, Kerensky telegrafió: 
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“Sugiero que nos vayamos con la mayor prisa. No entable negociaciones 
con los rebeldes. Más fluctuaciones son inaceptables. Se necesitan las 
medidas más drásticas".640 

Ni la "zanahoria" ni el "palo", sin embargo, dieron resultado: el levantamiento 
revolucionario se extendió como un torrente formidable por todo el país. 

Claramente, el gobierno provisional ya no podía hacer frente a la creciente 
revolución. Exigiendo una política resuelta de su cuerpo ejecutivo, ayudando a su 
gobierno en todo lo posible, la burguesía preparó gradualmente otras medidas en 
caso de victoria de la revolución. Unió sus fuerzas, reuniéndolas en un puño de 
choque, al mismo tiempo que desarmaba al revolucionario Petrogrado. 

La burguesía decide ante todo preparar a los cosacos para la lucha. El 3 de 
octubre, una delegación del Consejo de Tropas Cosacas visitó al Viceprimer 
Ministro Konovalov y propuso destacar a los cosacos en las elecciones a la 
Asamblea Constituyente como una unidad electoral separada. El gobierno 
provisional estuvo de acuerdo, sabiendo muy bien que esta medida permitiría a 
los líderes retener el liderazgo de las masas cosacas. 

Pero la situación revolucionaria en Petrogrado, el control vigilante de las 
amplias masas, que seguían cada paso de la contrarrevolución, hizo 
extremadamente difícil el trabajo preparatorio. La burguesía decidió acelerar el 
despliegue de sus fuerzas en las regiones cosacas. 

 
639 Lenin, V. I. Chantaje político. Ensayos, vol. XXI, p. 93. 
640 Orden de A. F. Kerensky. "Novaya Zhizn" nº 132, 20 de septiembre de 1917. 
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El 7 de octubre, la Rada Militar de Kuban decidió formar una Unión del Sudeste 
compuesta por las tropas cosacas: Kuban, Terek, Don y Astrakhan, los 
montañeses del norte del Cáucaso y los pueblos esteparios de la región de Don y 
la provincia de Astrakhan. La Rada expresó con toda franqueza las razones y el 
propósito de su decisión. Se suponía que debía proteger los territorios cosacos y 
las "partes sanas del estado" de un colapso general y crear un gobierno nacional 
fuerte en Rusia para luchar tanto contra el enemigo externo como contra la 
"anarquía dentro del país". El General Alekseev, uno de los líderes de la 
contrarrevolución, escribió directamente en una de las cartas directivas del 
Cuartel General que el lugar elegido - 

"una zona de relativa calma y relativo estado de orden y estabilidad... A 
partir de aquí... como de una gota de aceite, comenzará a extenderse una 
mancha del contenido y valor deseado" 641. 

Cumpliendo el plan de la burguesía, el Gobierno Provisional en una reunión a 
puerta cerrada el 4 de octubre decidió huir del Petrogrado revolucionario a 
Moscú, más cerca de los territorios cosacos. Sin embargo, temiendo que el 
proletariado y la guarnición revolucionaria impidieran la huida, el gobierno 
decidió no comunicar su decisión al Preparlamento, sino preparar a la opinión 
pública mediante negociaciones preliminares. En la reunión, por cierto, surgió la 
cuestión de si transferir el Comité Ejecutivo Central de los Soviets de toda Rusia 
a Moscú. El gobierno llegó a la conclusión de que el Ejecutivo Central de toda 
Rusia 

el comité es una organización privada, nadie interferirá con su mudanza, pero 
el gobierno en ningún caso se compromete a encontrarle un apartamento. Los 
líderes pequeñoburgueses de los soviets habían cumplido su propósito, y sus 
amos se deshicieron de ellos, como si fueran sirvientes innecesarios, de un 
puntapié. 

Los temores del Gobierno Provisional estaban justificados. El Partido 
Bolchevique estaba en guardia. Explicó a las masas la maniobra del gobierno, que 
se había propuesto entregar la capital revolucionaria a las tropas alemanas, como 
se había rendido recientemente Riga, aplastando la revolución en Petrogrado con 
las bayonetas alemanas, y luego se dedicó a reprimir la revolución en todo el 
territorio. el país. 

Fue este plan de la burguesía el que soltó Rodzianko. Hablando en un congreso 
de "figuras públicas" en Moscú con una propuesta para entregar Petrogrado, 
Rodzianko explicó la necesidad de esta medida de la siguiente manera: 

“Temen que las instituciones centrales de Petrogrado perezcan. A esto 
objeté que me alegraba mucho que todas estas instituciones perecieran, 
porque aparte de la maldad de Rusia no trajeron nada...: diez líderes fueron 
fusilados, los policías fueron devueltos, la ciudad está en completa 

 
641 Carta del General de Infantería M. V. Alekseev al Teniente General M. K. Diderichs. "La causa blanca", 
vol. I, Berlín, 1926, p. 77. 
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seguridad, iluminada "642. 
Los obreros y soldados revolucionarios de la capital salieron con una fuerte 

protesta. Bajo la presión de las masas, los mediadores pequeñoburgueses se 
apresuraron a persuadir al gobierno de que se negara a mudarse a Moscú. 

Maniobrando, el Gobierno Provisional volvió a lanzar la "zanahoria". El 6 de 
octubre, en el punto álgido de las protestas contra la evacuación, el gobierno 
decidió disolver la Cuarta Duma Estatal, un centro influyente de la 
contrarrevolución. Los trabajadores habían estado exigiendo la dispersión de 
este nido de centurionegristas durante mucho tiempo, desde los primeros días de 
la revolución. La indignación por las acciones del gobierno fue tan grande que el 
12 de octubre Kerensky se vio obligado a comparecer en una reunión del Pre-
Parlamento, en la comisión de defensa, y declarar que no solo no se iría de 
Petrogrado, sino que lo haría. incluso convocar una Asamblea Constituyente en 
ella. La comisión adoptó una resolución tranquilizadora en la que prometía 
defender Petrogrado en la medida de lo posible en nombre del gobierno y sugirió 
que Kerensky hiciera un llamamiento urgente a la población. 
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Mientras Kerensky se golpeaba el pecho en el Preparlamento, jurando lealtad 
a la revolución, entre bastidores continuaban los preparativos para la huida de la 
capital. Fue en este día que la oficina del Gobierno Provisional desarrolló un plan 
de evacuación. Incluso si la oficina estaba lista para irse, uno puede imaginar 
hasta dónde había llegado la implementación del plan. 

Al día siguiente, 13 de octubre, Kerensky, ya en una reunión del propio 
Preparlamento, refutando los rumores sobre la huida del gobierno de Petrogrado, 
declaró que la prensa había tergiversado las intenciones del gobierno, que 
supuestamente nunca había discutido “la cuestión de la posibilidad de entregar 
Petrogrado al enemigo”.643 

 
642 М. V. Rodzianko. Sobre el momento actual. "Utro Rossii" nº 242, 8 de octubre de 1917. 
643 El Consejo Provisional de la República. "Russkiye Vedomosti" nº 235, 14 de octubre de 1917. 



Cap.14. Las maniobras de los conciliadores y planes de la burguesía por crecimiento de la revol. 
2. La burguesía en la lucha contra la revolución creciente 

 
Primer ministro "independiente". 

Caricatura V. Denis. 

 
Entonces, delante de todos, mintieron, esquivaron, calumniaron, 

tranquilizaron y, en secreto, prepararon persistentemente la rendición de la 
capital. 

La contrarrevolución insolente presentó abiertamente su programa. El 30 de 
septiembre se celebró en Moscú una reunión del consejo de la “conferencia de 
figuras públicas”, elegido incluso antes de la aventura de Kornilov en el Primer 
Congreso de “figuras públicas”, que unió todas las fuerzas en la lucha contra la 
“anarquía”. Para el 12 de octubre estaba previsto un nuevo congreso de 
"personajes públicos". M. Rodzianko, uno de los líderes más activos de la 
“conferencia”, habló del congreso: 

“Le doy mucha importancia al próximo congreso de “personas públicas” el 
12 de octubre, que debe decir abiertamente, en voz alta y con valentía todo 
lo que está pasando. Debe decir que las autoridades no pueden sentarse 
entre dos sillas. ¡O los bolcheviques o el Ministerio de Salvación!” 644. 

Rodzianko admitió abiertamente que la tarea principal de la "conferencia" era, 
sobre todo, la eliminación del bolchevismo. Bajo este lema se llevó a cabo toda la 
segunda “conferencia de personajes públicos”. Los generales Brusilov y Ruzsky 

 
644 En una reunión de personalidades. "Russkiye Vedomosti" No. 230, 8 de octubre de 1917. 
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hablaron en la "reunión". Ambos señalaron la devastación en el ejército y 
exigieron medidas decisivas de lucha. 

El general Brusilov llamó a la organización, a la unificación de todos los que 
quieren "orden": 

“Cuando seas organizado y fuerte, serás respetado y temido, y llegará el 
orden que todos anhelamos.” 645. 

El primer orador del congreso, A. S. Belorussov, también habló sobre la 
organización de sus fuerzas. Las cuestiones discutidas, en conjunto, dieron todo 
el programa de la contrarrevolución. 

“La primera y principal tarea”, dijo el ponente, “es aumentar la organización 
de aquellos elementos que están unidos en la conferencia, para convertir el 
embrión que existe ahora en una red densa que abarque todo el país y una 
a todos los pensadores estatales y nacionales. 646 

Dimitrenko, representante de la Unión de Propietarios de Tierras de toda 
Rusia, habló sobre el tema de la tierra y exigió al gobierno una lucha resuelta 
contra el movimiento campesino. 

La contrarrevolución no sólo renunció a cualquier solución de la cuestión 
agraria, sino que insistió en mantener toda la tierra en manos de los 
terratenientes. La Unión de Terratenientes exigió al Gobierno Provisional: 

1) que emita apresuradamente una ley sobre la remuneración de los 
terratenientes por las pérdidas de los pogromos campesinos; 

2) abandonó la institución de comisarios electos y comisarios designados para 
cargos del centro con responsabilidad únicamente ante las autoridades centrales; 

3) que se brinde a los comisarios la oportunidad de proteger la persona y los 
bienes de los ciudadanos, para lo cual se les debe otorgar poder real. 
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Sobre la cuestión militar, los delegados de la "conferencia" propusieron el 
mismo programa que Kornilov: la restauración del poder de los generales y la 
liquidación de los comisarios y comités de ejército. La "Conferencia" exigió el 
restablecimiento inmediato del saludo de honor militar, el restablecimiento del 
poder disciplinario de las autoridades en todos los niveles. La resolución exigía 
que el cuerpo de oficiales fuera absuelto de 

“un elemento vergonzoso, que últimamente ha estado participando en 
todos los movimientos de las masas de soldados” 647. 

Los delegados de la "conferencia" exigieron que la unión de oficiales del 
ejército y la marina sea reconocida como una institución estatal. Los 
contrarrevolucionarios exigieron al Gobierno Provisional que devolviera al 
ejército a los generales y oficiales que habían sido destituidos tras la Revolución 
de Febrero. 

Así, en los principales temas de la política actual, la "conferencia de figuras 

 
645 Reunión en Moscú. "Novoe Vremya" No 14897,14 de octubre de 1917. 
646 En una reunión de personalidades. "Russkiye Vedomosti" nº 234, 13 de octubre de 1917. 
647 Reunión en Moscú. "Novoe Vremya" nº 14898, 15 de octubre de 1917. 
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públicas" adoptó decisiones que coincidieron completamente con las propuestas 
de Kornilov. 

El congreso no solo restauró el programa de Kornilov, sino que también 
delineó la forma de organización que podría asegurar la implementación del 
programa planificado. 

“Solo hay una salida”, dijo en el congreso el ponente sobre la cuestión del 
autogobierno local, “la suspensión de las garantías constitucionales y el 
tránsito por un tiempo a lo que se llama una situación excepcional. La salida 
es difícil, pero en otros momentos es inevitable. Pero esta ley marcial no 
puede, por supuesto, ser introducida por órganos locales, aunque se llamen 
soviets de diputados obreros u otros órganos de la llamada democracia 
revolucionaria... Tal situación debe estar firmemente regulada por la ley y 
debe ser realizado por una sola persona.”648 

La dictadura militar era lo que se suponía iba a salvar al país de la revolución. 
Simultáneamente con el congreso de "personajes públicos", se reunieron en 

Moscú el Congreso del Partido Cadete, el Congreso de Ciudades y Cooperativas. 
Sus delegados participaron en el congreso de "personas públicas", cuyo programa 
se convirtió en el programa de toda la contrarrevolución. Basta citar el contenido 
de la plataforma de los Cadetes redactada solo por Miliukov para tener una idea 
clara de las demandas de los enemigos del pueblo: 

1. Guerra a un final victorioso de acuerdo con los aliados. Rechazo a todo tipo 
de pronunciamientos democráticos antianexionistas, incluso en el espíritu del 
mandato socialista revolucionario-menchevique. 

2. Restablecimiento de la preparación combativa del ejército: el camino para 
ello es reducir las funciones de los comités del ejército a las económicas, 
culturales y educativas, y establecer el poder disciplinario de los jefes. 

3. La unidad del poder y su independencia de los soviets. 
4. La fuerza y el carácter militar del poder. 
5. Restablecimiento del poder en la provincia. 
6. Tribunal independiente. 
Habiendo publicado su programa, los kornilovitas se dispusieron a retirar las 

tropas revolucionarias de Petrogrado al frente. El cuartel general del Distrito 
Militar de Petrogrado emitió una orden para reorganizar y enviar unidades de la 
guarnición de Petrogrado al frente con el pretexto de necesidades militares 
urgentes. 

No era posible escapar de la capital revolucionaria: decidieron limpiarla de 
unidades militares revolucionarias y así desatar sus manos. Que se trataba de 
liberar manos, y no de defensa, lo confirma la correspondencia entre el Ministro 
de la Guerra y el Comandante en Jefe del Frente Norte. 

“La iniciativa de enviar tropas de la guarnición de Petrogrado”, respondió 
el comandante del Frente Norte, el general Cheremisov, en un telegrama 

 
648 Reunión de personalidades. "Russkiye Vedomosti" nº 236, 15 de octubre de 1917. 
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secreto al Ministro de Guerra y Jefe de Estado Mayor, el general Dukhonin, 
“provino de usted, no de mí. A su propuesta... Estuve de acuerdo y pedí 
enviar todas las unidades listas para el combate. Cuando resultó que las 
unidades de la guarnición de Petrogrado no querían ir al frente, es decir, 
que no estaban listas para el combate, dije en una conversación privada con 
su representante, un oficial, que en vista de la falta de voluntad que estas 
unidades habían descubierto para ir al frente, desde el punto de vista 
operativo, no serán un regalo del cielo para nosotros, ya que, al parecer, 
habrá muchos problemas con ellos ... pero en vista de la deseo expresado 
por usted de enviarlos al frente, no los rechacé y no los rechazo ahora, si 
todavía reconoce que la retirada de Petrogrado es necesaria ... » 

El general a cuya disposición fueron enviadas las tropas declaró francamente 
que estas unidades no tenían ningún valor para fines defensivos, pero que las 
aceptaría sólo porque el gobierno necesitaba deshacerse de ellas. 

La nueva medida del gobierno provocó un rechazo de la gente aún más agudo 
que el intento de huir de Petrogrado. Los regimientos se negaron a cumplir con 
la orden del cuartel general, y algunos, por ejemplo, el Regimiento de Reserva de 
la Guardia de Finlandia, expresaron. 
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En la lucha contra la política provocadora del Gobierno Provisional, la 
naturaleza traicionera de los Conciliadores se hizo sentir una vez más. Habiendo 
recibido recientemente una patada en preparación para la huida del gobierno, 
ellos, como perros apaleados, volvieron a subir para lamer la bota del amo. El 9 
de octubre, día de la publicación de la orden de retirada de las tropas de 
Petrogrado, se reunió el comité ejecutivo del soviet de Petrogrado, donde las 
Minorías Socialista-Revolucionarias (13 votos contra 12) sacaron adelante una 
resolución en la que pedían a la guarnición que "enérgicamente prepararse en 
caso de que sea necesario retirar unidades de la guarnición de Petrogrado para 
acercarse a la defensa”649. Para organizar la defensa de la capital, los 
mencheviques socialrevolucionarios recomendaron que se eligiera un comité de 
defensa revolucionaria. 

Después de la reunión del comité ejecutivo, el Soviet de Diputados Obreros y 
Soldados de Petrogrado se reunió inmediatamente. Los delegados rechazaron 
abrumadoramente la resolución menchevique y aceptaron la propuesta 
bolchevique: 

"El gobierno de Kerensky está arruinando el país... La salvación de 
Petrogrado y del país está en la transferencia del poder a manos de los 
soviets..."650. 

El 12 de octubre, en una reunión a puerta cerrada del comité ejecutivo del 
soviet de Petrogrado, se decidió por todos los votos en contra de dos 

 
649 Comité Ejecutivo de Petrogrado para la Defensa de Petrogrado. "Izvestia del Comité Ejecutivo 
Central de los Soviets de Diputados Obreros y Soldados" nº 193, 10 de octubre de 1917. 
650 Resoluciones del Soviet de Petrogrado. "Rabochiy Put" nº 32, 23 de octubre de 1917. 



Cap.14. Las maniobras de los conciliadores y planes de la burguesía por crecimiento de la revol. 
2. La burguesía en la lucha contra la revolución creciente 

mencheviques que se opusieron: no retirar las tropas de Petrogrado y organizar 
un Comité Militar Revolucionario de los soviets. Según la posición, 
inmediatamente aprobada, las tareas del Comité Militar Revolucionario incluían: 
determinar las fuerzas mínimas necesarias para la defensa de la capital y no 
sujetas a retirada de ella, contabilidad y registro de las guarniciones de 
Petrogrado y sus alrededores, protección de la ciudad de los pogromos 
contrarrevolucionarios, manteniendo entre las masas trabajadoras y soldados la 
disciplina revolucionaria, armando a los trabajadores. La composición del Comité 
Militar Revolucionario debía incluir los presidiums del Soviet de Petrogrado y la 
sección de soldados, representantes de varias organizaciones militares, obreras 
y del partido. Se decidió organizar una conferencia de guarnición en el Comité 
Militar Revolucionario para servir de enlace con las unidades. El 13 de octubre, la 
Sección de Soldados del soviet, por mayoría de 283, uno en contra y 23 
abstenciones, aprobó el proyecto para la organización del Comité Militar 
Revolucionario. 

Defendiéndose del ataque provocador de la contrarrevolución, la revolución 
tomó el camino de la ofensiva. El armamento de los trabajadores y la creación del 
Comité Militar Revolucionario significaba preparativos para un ataque al 
gobierno burgués. 

Así lo entendió el Gobierno Provisional. En la misma noche del 13 de octubre, 
en una reunión de gobierno, se anunció la formación del Comité Militar 
Revolucionario. El Comandante en Jefe del Distrito Militar de Petrogrado, 
Polkovnikov, informó sobre cómo transcurrió el día en los cuarteles y barrios 
obreros. Se decidió: tomar una serie de medidas para proteger la capital, reprimir 
la acción de los bolcheviques por la fuerza armada, posponer el viaje de Kerensky 
al frente. 
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REVOLUCIÓN PROLETARIA. 
 
 

1. 

TROPAS DE CHOQUE BURGUESAS. 
 
 
El gobierno provisional estaba acumulando fuerzas de combate para aplastar 

la revolución. No importa lo rápido que los principales generales perdieran la 
dirección de los soldados, la burguesía nunca abandonó ni por un momento sus 
intentos de utilizar el ejército en la lucha contra las fuerzas revolucionarias. El 
destino de la revolución lo decidió el frente, donde cerca de 10 millones de 
trabajadores y campesinos se mantuvieron en armas. Tanto la burguesía como 
los bolcheviques entendieron esto por igual. Por eso la contrarrevolución libró 
una lucha tan obstinada por el ejército hasta la Revolución de Octubre, y también 
después. 
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La contrarrevolución reconoció los frentes norte y oeste como propaganda, 
pero, admitiéndolo, por supuesto, no se rindió. Los generales todavía 
aprovechaban cada oportunidad para retener el liderazgo de las unidades. Pero 
en los frentes norte y oeste la revolución había ido tan lejos que el gobierno de 
Kerensky y los militares ya comprendían que su juego aquí era inútil. 

Casi en la misma medida, el Frente Sudoeste era inútil para la 
contrarrevolución. 

No fue así en otros frentes, especialmente en el rumano. El frente del Cáucaso, 
aislado del país, no tenía especial importancia. 

El frente rumano estaba lejos de los centros revolucionarios e industriales. El 
soldado del Frente Rumano, rodeado de una población que no entendía el idioma 
ruso, se quedó cara a cara con sus oficiales reaccionarios. A los periódicos 
bolcheviques no se les permitía ir al frente, presentando "lecturas" burguesas a 
los soldados. El soldado I. I. Vasiliev, miembro de una delegación del ejército que 
llegó de Petrogrado, describe la imagen que encontró en el frente: 

274 

“Cuando llegamos al frente rumano, vimos que los oficiales y los 
conciliadores estaban allí preparándose febrilmente para la ofensiva, 
organizando batallones de choque y batallones de la muerte. El antiguo 
régimen reinó en las unidades militares: ni un solo periódico bolchevique, 
y se llevó a cabo la persecución más desesperada de los bolcheviques. 
Llegaron tan lejos en su persecución que el mismo nombre “bolchevique” 
se explicaba a partir de la palabra “bolshak”, es decir, puño, diciendo que 
los “bolcheviques” quieren volver a poner a Nicolás II en el trono”651. 

El aislamiento de los ejércitos del Frente Rumano del medio revolucionario los 
hizo convenientes para los fines de la contrarrevolución. 

Sin embargo, no era lo principal. 
Las unidades rumanas estaban estacionadas junto al ejército ruso, o mejor 

dicho, en su retaguardia. Poco afectados por la revolución, por orden del 
comandante del frente, el general Shcherbachev, formaron un cordón policial que 
no permitía la entrada al frente de “personas sospechosas”. Los rumanos, junto 
con los cosacos, desarmaron las unidades que se oponían a los comandantes. Bajo 
la amenaza de las ametralladoras y los cañones rumanos, los regimientos más 
revolucionarios volvieron en sí más de una vez, como lo expresó cínicamente el 
general Shcherbachev. El mando reaccionario soñaba con utilizar los ejércitos del 
Frente Rumano para combatir la revolución. Oficiales expulsados de otros frentes 
acudían aquí. Al amparo de los rumanos, el general Shcherbachev formó 
destacamentos de oficiales de choque; algunos de ellos participaron 
posteriormente en la guerra civil del lado de la Guardia Blanca. 

Sin embargo, aquí también el movimiento revolucionario ha hecho su camino 
a la superficie. Los sentimientos bolcheviques llegaron en trenes enviados en 

 
651 Vasiliev I. I. Cómo se produjo el levantamiento de julio de 1917. Fondo de manuscritos del IGV, nº 
1389. 
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agosto desde Siberia. La apuesta de Kornilov también jugó su parte: de un solo 
golpe, reveló la contradicción entre los oficiales y la masa de soldados. A fines de 
septiembre, los informes del Frente Rumano notaron lo mismo que había 
ocurrido durante mucho tiempo en otros frentes. Aquí, por ejemplo, está el 
informe del coronel Drozdovsky, el mismo que luego comandó las unidades de 
Denikin, un informe sobre la situación en una de las unidades de primera línea 
más "fuertes": 

“La penetración de las consignas bolcheviques en el regimiento comenzó a 
través del periódico Priboy, un órgano del Comité Helsingfors del POSDR. 
No puedo tomar medidas contra la entrada del periódico en el regimiento, 
porque la opa entra en el regimiento por medios secretos, por correo, en 
cartas... En la última semana ha habido varios casos de desobediencia 
individual e intentos de desobediencia masiva, hubo incitaciones a 
desobedecer órdenes legales. En estos casos, se está realizando una 
investigación, los perpetradores serán llevados ante la justicia, una vez que 
se descubra a los instigadores, es muy difícil ocultar y simpatizar con los 
soldados. Llevarlos a juicio provoca un sordo descontento entre los 
soldados; llaman a toda exigencia legal que frena el desenfreno, a toda 
exigencia de orden, de legalidad, de "viejo régimen"... gran salario; en el 
entorno del soldado, el estado de ánimo principal es la falta de voluntad 
para luchar, la incomprensión o, más bien, la falta de voluntad para 
comprender la necesidad de continuar la guerra.”652 

Cuando leas este documento, puedes pensar que no estamos hablando de 
finales de septiembre, sino de los primeros meses de la revolución. En los frentes 
norte y oeste, tales informes se compilaron incluso antes del discurso de Kornilov. 
A fines de septiembre, no se trataba de "casos aislados" y ni siquiera de "intentos 
de desobediencia masiva", sino de la retirada total de los soldados de la 
obediencia. Pero prolongar el proceso de revolución de las masas no significaba 
liquidarlo del todo. El frente rumano, a pesar de las condiciones favorables para 
la reacción, a pesar de todas las artimañas de los generales y de los conciliadores, 
siguió el camino de los otros frentes. 

Las medidas que se utilizaron en el ejército por los socialrevolucionarios y los 
mencheviques claramente no lograron su objetivo: el ejército con velocidad 
creciente estaba dejando la dirección de los generales. Se necesitaban otros 
medios para retrasar este proceso. Los generales del frente, sin negarse a los 
servicios de los conciliadores pequeñoburgueses, decidieron ensayar una nueva 
medida: inmovilizar al ejército, que se estaba extendiendo hasta las costuras, con 
la ayuda de destacamentos de choque. 

En mayo, el general Brusilov, que comandaba el frente suroeste, envió al 
coronel Novikov y al “marinero ficticio” Batkin a Petrogrado para solicitar la 

 
652 TSVIA. Fond - Estado Mayor del Comandante en Jefe de los Ejércitos del Frente del Cáucaso. 
Expediente nº 2075, folios 152-155. 
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creación de batallones de voluntarios para reabastecer el frente. Los líderes 
pequeñoburgueses acudieron en ayuda del general: el 16 de mayo, el Congreso 
de Comités del Frente Sudoeste adoptó una resolución sobre la necesidad de 
reponer el ejército con formaciones de voluntarios. El general Brusilov aprobó 
inmediatamente la resolución y el mismo día envió un mensaje después de la 
delegación de que la idea era apoyada por el frente. La prisa de la 
contrarrevolución se puede juzgar por el hecho de que los delegados no tuvieron 
tiempo de emitir certificados. 
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La propuesta de Brusilov fue rápidamente aceptada por otros comandantes: 
ya el 18 de mayo, el general Denikin telegrafió al Ministro de Guerra para que 
permitiera una delegación de marineros del Mar Negro en los regimientos de 
reserva de las guarniciones de Petrogrado y Moscú para 

“después de un ardiente llamado a convocar a los que deseen entrar… 
batallones…” “Conviene actuar antes del regreso del militar minero, pues 
cada día es querido”653 — 

así se apresuró Denikin con la formación de unidades de choque. 
El 20 de mayo, apenas cuatro días después de que se tomara la primera 

iniciativa, el general Brusilov informó al Ministro de Guerra y al Comandante en 
Jefe Supremo que 

"Ya estoy tomando medidas para la creación de grupos de choque en el 
frente de los ejércitos a gran escala"654. 

La iniciativa de los generales de primera línea provocó algunas dudas entre el 
comandante en jefe supremo, el general Alekseev. Alekseev dudaba de la 
idoneidad de las unidades recién formadas. Pero las dudas del comandante en 
jefe, al parecer, pronto se disiparon, ya que los batallones de choque avanzaron 
rápidamente. En Petrogrado, se creó el Comité Ejecutivo Central de toda Rusia 
para la Organización del Ejército Voluntario, que comenzó a abrir sus sucursales 
en grandes centros. 
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Las unidades de choque se separaron inmediatamente de la masa del ejército: 
estaban mejor alimentadas y abastecidas. Los trabajadores de choque voluntarios 
conservaron sus puestos y salarios anteriores y, en caso de muerte, sus familias 
recibían una pensión. Los batallones de choque tenían una carta modificada y no 
se aplicó en absoluto la orden No. 1. Las unidades de choque recibieron un 
estandarte especial: negro y rojo, donde el rojo simbolizaba la revolución, y el 
negro, la disposición a morir, pero, por supuesto, no por la revolución, sino por 
su comandante, porque el tamborilero juró "cumplir mansamente y sin protestar 
en el servicio y en la batalla todas las órdenes de los comandantes que le dieren". 

La masa del ejército adivinó rápidamente la naturaleza de las nuevas 
formaciones comenzadas y realizadas además de los soviets. Varios soviets de 
primera línea se pronunciaron en contra de la creación de batallones de choque. 

 
653 Archivo Central. Descomposición del Ejército en 1917. Moscú, Gosizdat, 1925, p. 
654 Ibid. 66. 
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Las razones de la actitud negativa hacia ellos se establecieron con especial 
claridad en la resolución del Comité Ejecutivo de Diputados de Trabajadores y 
Soldados de Pskov. 

“Tanto el método mismo de reclutar voluntarios”, escribieron los pskovitas, 
“como la mejor seguridad material que les brindaba la carta, en 
comparación con sus otros camaradas del ejército, colocaba a los batallones 
en una posición particularmente privilegiada; la carta se refiere a la 
organización interna de los batallones, lo que contradice la declaración de 
derechos del ciudadano soldado; los objetivos políticos y estratégicos de la 
formación de batallones, vagamente formulados en los reglamentos, 
pueden fácilmente recibir una interpretación que no corresponde a las 
aspiraciones de la democracia revolucionaria; el aislamiento de la situación 
y las peculiaridades de las tareas de los batallones tampoco excluyen el 
peligro de sus acciones, que no coinciden con la corriente que prevalece en 
el ejército "655. 

El instinto de clase no engañó a las masas de soldados: los generales pronto 
descubrieron el secreto con la ayuda del cual se disiparon las dudas del general 
Alekseev. El segundo día después de la liquidación del discurso de julio, Brusilov, 
que se había convertido en comandante en jefe en ese momento, envió un 
mensaje a Kornilov, Denikin, Shcherbachev y otros sobre los eventos que estaban 
ocurriendo. Brusilov terminó: 

“Los eventos se están moviendo a la velocidad del rayo. Aparentemente, 
una guerra civil es inevitable y puede estallar en cualquier momento ... Ha 
llegado el momento de actuar enérgicamente ... Creo que el medio real para 
esto será la formación, o mejor dicho, la selección de tropas probadas y 
confiables en términos de disciplina, que podría ser un apoyo para el poder, 
lo reconocería y moriría conscientemente no en el camino de apoderarse 
de los derechos personales, sino que actuaría en nombre de salvar a la 
patria de la anarquía y el colapso ... "656 

Los batallones de choque no se crearon para luchar contra un enemigo 
externo, sino contra "la anarquía y el colapso", como llamaban los generales a la 
revolución. 

Los líderes pequeñoburgueses también prometieron apoyo a la nueva 
empresa. El comisario del Frente Norte Stankevich agregó al plan de Brusilov una 
propuesta para organizar un cuerpo, si no todo un ejército, bastante confiable en 
términos de capacidad de combate, en la retaguardia del frente. 

Los futuros líderes y héroes de la contrarrevolución rápidamente comenzaron 
a cumplir la directiva del comandante en jefe. El general Shcherbachev exigió la 
organización de un batallón de choque para cada regimiento. 

El general Kornilov, que fue nombrado comandante en jefe supremo, tomó 

 
655 Ibid. 74, 
656 FONDOS - ESTADO MAYOR DEL COMANDANTE EN JEFE SUPREMO. Fond - Estado Mayor del 
Comandante en Jefe Supremo. Oficina del Intendente General. 
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cartas en el asunto y exigió que el centro de formación de huelguistas fuera 
trasladado al Cuartel General. Al comienzo de la aventura de Kornilov, ya se 
habían creado 33 batallones de choque y una división en los frentes: había 7 
batallones en el Frente Norte; en el suroeste: 14 y 1 regimiento (3 batallones); en 
el Oeste - 7 batallones y 1 división; en rumano - 2 batallones. 

Exigiendo la dispersión y el desarme de la Guardia Roja, la contrarrevolución 
preparaba su Guardia Blanca. 

En el frente, las tropas de choque aterrorizaron a las unidades del ejército, 
regimientos desarmados y batallones que se negaban a avanzar. En la 
retaguardia, dispersaron las manifestaciones y aplastaron las organizaciones 
obreras. Los destacamentos de clase de la contrarrevolución asumieron a 
menudo el papel de policía política. Por voluntad de los generales, se inició una 
guerra dentro del propio ejército. El 16 de julio de 1917, uno de los batallones de 
choque del Frente Sudoeste disparó a dos trabajadores del quinto escuadrón de 
ingeniería y construcción sin juicio ni investigación, obligando a la fuerza a todo 
el escuadrón a estar presente en la ejecución. La Guardia Blanca mostró ejemplos 
de terror salvaje, ejecuciones extrajudiciales, crueldad increíble mucho antes de 
la guerra civil abierta. 

¡El fracaso de la ofensiva de Kornilov cambió la forma y la naturaleza de crear 
una base militar de clase para la contrarrevolución! Pero el fracaso de la región 
de Kornilov no se detuvo y ni siquiera retrasó por mucho tiempo la actividad 
febril en la formación de trabajadores de choque. La contrarrevolución solo 
redujo temporalmente el alcance de sus actividades, tratando sobre todo de 
preservar los cuadros de la Guardia Blanca. Los batallones de choque se 
transfirieron a otras áreas, se fusionaron con regimientos extranjeros por un 
tiempo, se unieron a unidades que no eran de choque o cambiaron su nombre. El 
nuevo "bautismo" se llevó a cabo con la bendición y el apoyo directo del Gobierno 
Provisional, una prueba más de que el gobierno de Kerensky, con no menos 
derecho que el Comité Central del Partido Kadet o el Cuartel General, fue el 
cuartel general de la contrarrevolución. Literalmente, el mismo día de la 
liquidación del levantamiento de Kornilov, el general Alekseev telegrafió a 
Kerensky: 
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“Nuestras fuerzas armadas incluyen un regimiento de ataque de Kornilov 
de tres batallones, que, en el corto tiempo de su existencia, ha logrado 
ganarse un nombre honorable por su valor en la batalla. El nombre 
asignado al regimiento, su atracción en los últimos días a Mogilev (donde 
se encontraba el Cuartel General. Ed.) Pone al regimiento en una posición 
excepcionalmente difícil entre otras unidades militares del ejército, que, 
como es de temer, tratarán este regimiento con desconfianza y sospecha 
inmerecidas ... sería apropiado, sin disolver esta unidad espiritualmente 
fuerte, enviarla a Francia, o a Tesalónica, o en casos extremos al frente del 



Cap.15. La creación de las fuerzas de choque de la contrarrevolución en la víspera de la rev.  
1. Tropas de choque burguesas 

Cáucaso ... "657. 
En respuesta a la solicitud del general Alekseev, Kerensky telegrafió al Cuartel 

General el 6 de septiembre: 
“Reconozco que es necesario retirar inmediatamente el batallón de la 
muerte de Kornilov de Mogilev. Por favor, dé las instrucciones 
apropiadas".658 

Kerensky ni siquiera exigió la disolución de la unidad de Kornilov, sino que 
solo recomendó que se retirara de Mogilev. Confiando en Kerensky, Alekseev 
ordenó que los kornilovitas pasaran a llamarse 1.er Regimiento de Choque Ruso 
y fueran adscritos a la división checoslovaca. Fue este regimiento salvado por 
Kerensky después de la Revolución de Octubre el que llegó al Don y se convirtió 
en la base de la mejor parte del Ejército Blanco: la división Kornilov. 
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La liquidación del levantamiento de Kornilov retrasó muy poco tiempo la 
formación de cuadros blancos. Al amparo del Gobierno Provisional, la 
contrarrevolución pronto reanudó su actividad febril. El Stavka no solo retuvo los 
batallones de choque, sino que trató de legitimarlos convirtiendo el Comité 
Ejecutivo Central para la formación de unidades de choque de una organización 
nominalmente pública en un departamento de la sede. 

La contrarrevolución, bajo la apariencia de los mencheviques 
socialrevolucionarios, trató de penetrar incluso en el medio laboral para crear 
sus propias unidades. A finales de septiembre, el Jefe de Estado Mayor del Distrito 
de Petrogrado, General Bagratuni, informó al cuartel general del Frente Norte: 

“Se ha formado un destacamento de voluntarios de la planta de Obukhov 
en Petrogrado. Una unidad excelente, completamente cohesionada y 
organizada... Reconociendo sumamente conveniente mantener dicha 
unidad completamente sana, solicito que sea enviada a la zona delantera 
para su finalización definitiva... Un destacamento de unas mil personas... 
»659 

Se apresuraron a retirar el destacamento obrero de la capital revolucionaria, 
temiendo que los bolcheviques se lo reconquistaran a la reacción. Pero en el 
frente, a pesar de las reiteradas garantías de que la unidad estaba en "perfectas 
condiciones, completamente sanas", temían que la "unidad completamente sana" 
trajera consigo la atmósfera acalorada del centro revolucionario. El Frente Norte 
se negó rotundamente a aceptar el batallón de trabajadores, insistiendo en que 
se disolviera. Haciendo una concesión extrema, el jefe de Estado Mayor del Frente 
Norte ofreció incorporar el batallón de trabajo al segundo destacamento de 

 
657 FONDOS - ESTADO MAYOR DEL COMANDANTE EN JEFE SUPREMO. Fondos - Estado Mayor del 
Comandante en Jefe Supremo. Oficina del general de guardia. Expediente nº 76 - 086, folio 208. 
658 FONDS - ESTADO MAYOR DEL COMANDANTE EN JEFE SUPREMO. Fondos - Estado Mayor del 
Comandante en Jefe Supremo. Golpe de Estado y estado del ejército en relación con el golpe. Expediente 
nº 812, folio 7. 
659 FONDOS - ESTADO MAYOR DEL COMANDANTE EN JEFE. Fond - Estado Mayor del Comandante en 
Jefe de los Ejércitos del Frente Norte. Expediente nº 222-917, folio 196. 
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soldados lisiados, que se consideraban entre las unidades leales al gobierno. Sin 
embargo, mientras hubo correspondencia entre los estados mayores, la 
revolución arrebató el batallón a la reacción. A la propuesta del Cuartel General 
de formar un regimiento de trabajadores de Obukhov, tomando como base el 
batallón de voluntarios, siguió una respuesta melancólica: "Debe suponerse que 
en la actualidad se ha convertido en parte de la Guardia Roja".660 Los 
acontecimientos revolucionarios se desarrollaron a un ritmo que superó 
cualquier medida contrarrevolucionaria. 

El fracaso del intento, con la ayuda de los mencheviques socialrevolucionarios, 
de alistar a los obujovistas en batallones de choque no desanimó a los generales. 
Continuando con la febril actividad de formar batallones de choque, la 
contrarrevolución creó secciones de su cuartel general para su formación en 85 
centros principales del país, sin contar la línea del frente. A fines de octubre, la 
contrarrevolución tenía a su disposición 40 batallones de choque y una división, 
más de 50 000 combatientes bien armados y bien equipados. 

Los batallones de choque podrían lanzarse fácilmente contra cualquier parte 
del frente, podrían capturar rápidamente centros clave e impedir el movimiento 
de unidades revolucionarias. 

Los batallones de soldados de San Jorge que recibieron la llamada Cruz de San 
Jorge por mérito militar también estaban en la posición de huelguistas. La 
organización de los soldados de St. George en batallones comenzó 
aproximadamente al mismo tiempo que la creación de las unidades de choque. 
Seleccionados sobre el principio de apoyo incondicional al Gobierno Provisional, 
los soldados de St. George, junto con las tropas de choque, desarmaron a los 
regimientos revolucionarios, durante la lucha expulsaron unidades desde la 
retaguardia y escoltaron a las compañías de marcha. La formación de los 
batallones de San Jorge estuvo a cargo de la Unión de Caballeros de San Jorge, 
quienes trabajaron en pleno contacto con el Cuartel General. 

Con la llegada de Kornilov al Cuartel General, se decidió poner la formación de 
los batallones de San Jorge a gran escala. El 12 de agosto, Kornilov dio la orden a 
los comandantes en jefe de los frentes de formar un regimiento de reserva de 
infantería de los Caballeros de San Jorge en cada frente. Los regimientos de los 
regimientos de St. George estaban ubicados en Pskov, Minsk, Kyiv y Odessa y se 
redujeron a una brigada, cuyo jefe informaba directamente al general Kornilov, y 
la sede de la brigada estaba ubicada en Mogilev. 

Los batallones St. George, como batallones de choque, fueron creados para 
luchar contra la revolución: el batallón estacionado en Mogilev participó en la 
aventura de Kornilov, varios otros batallones fueron enviados contra la 
revolución en los días decisivos de la Revolución de Octubre, y el Batallón Kyiv St. 

 
660 FONDS - ESTADO MAYOR DEL COMANDANTE EN JEFE DE LOS EJÉRCITOS DEL FRENTE NORTE. 

Fondos - Estado Mayor del Comandante en Jefe de los Ejércitos del Frente Norte. Caso nº 224-314, folio 
268. 
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George se dirigió al Don, donde, junto con el regimiento Kornilov, sirvió como 
base para el Ejército de Voluntarios. 

La burguesía y los conciliadores sociales, preparando el puño contra la 
revolución, intentaron crear formaciones de choque incluso de inválidos y 
mujeres. En junio, se formó en Petrogrado un "sindicato de mujeres para ayudar 
a la patria", apelando a las mujeres a formar "batallones de la muerte" para luchar 
en el frente. La prensa burguesa recogió el llamado, lanzando una agitación de 
alcance excepcional. En el primer mes, unas 300 mujeres se inscribieron en los 
batallones. La esposa de Kerensky anunció su partida al frente como hermana de 
la misericordia. 
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Sin embargo, la exageración en torno a los "batallones de la muerte de 
mujeres" pronto disminuyó, porque el valor de combate directo de las 
formaciones de mujeres era muy pequeño. Ni la prensa burguesa, ni el apoyo del 
Stavka, ni la participación de los principales representantes de la 
contrarrevolución en el movimiento ayudaron. Todo el movimiento de mujeres 
se redujo a la formación de un batallón, y el 17 de octubre, el departamento 
principal del Estado Mayor decidió dejar de reclutar mujeres y disolver los 
batallones ya organizados. 

El único batallón formado nunca fue al frente; allí actuó, e incluso entonces sin 
mucho éxito, solo unos pocos destacamentos pequeños. Pero por otro lado, 
durante los días de la Revolución de Octubre, el batallón participó en la defensa 
del Palacio de Invierno. 

La creación de batallones y regimientos de inválidos, o guerreros lisiados, 
como se llamaban a sí mismos, procedió con menos exageración, pero con los 
mismos resultados. 

Los pocos destacamentos que pudieron formarse tomaron poca parte en la 
lucha en el frente, pero fueron ampliamente utilizados por la contrarrevolución 
dentro del país. 
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2. 

CUERPO DE OFICIALES 
 
 
La contrarrevolución vio en los destacamentos de choque una fuerza con la 

que quería contener al ejército en expansión y, si era necesario, utilizarlo para 
luchar contra la revolución en la retaguardia. En el propio ejército, la reacción 
buscaba sobre todo retener a sus oficiales. 

Asentir con la cabeza febrero 
Durante la revolución, los generales trataron de mantener detrás de ellos a las 

masas del ejército creando comités generales para oficiales y soldados. 
Pero nada salió de eso. La Orden No. 1 requería la creación de comités solo de 

representantes de las fichas inferiores y, por lo tanto, socavó de inmediato la 
importancia de los oficiales en el ejército. 

La contrarrevolución encontró otro camino. En el Cuartel General se conformó 
el Comité Principal del Sindicato de Oficiales del Ejército y Marina, 
supuestamente con el objetivo de proteger los intereses profesionales de los 
oficiales. De hecho, el sindicato se convirtió en una de las organizaciones políticas 
más grandes de la contrarrevolución. Inspiró a los oficiales que se perdieron en 
los turbulentos días de la revolución, les dio una orientación política, ayudó 
económicamente a los que fueron expulsados de los regimientos. En la carta del 
sindicato, se reconoció la tarea principal de su actividad. 

"la lucha contra toda propaganda de individuos y grupos, que tenga como 
objetivo trastornar los cimientos del ejército y la marina, así como 
contrarrestar las acciones de individuos y grupos, con el objetivo de 
trastornar los cimientos del ejército y la marina..." 661. 

La lucha contra los bolcheviques se convirtió en el centro de las actividades 
del sindicato. El Comité Principal del Sindicato de Oficiales envió miles de 
llamamientos y resoluciones llamando a luchar contra la "anarquía bolchevique". 
Los oficiales cercanos al Partido Bolchevique fueron declarados enemigos del 
pueblo, traidores y puestos en la lista negra. El Comité Principal envió telegramas 
a todos los ejércitos exigiendo que se les informara de las listas de oficiales 
bolcheviques. 

Cabe señalar que el sindicato, es decir, nominalmente una organización 
pública, se dirigía directamente a los jefes de personal, sin ocultar sus tareas 
políticas: la Comisión Principal estaba segura de que las personas a las que se 
dirigía ya deberían compartir las opiniones del sindicato. Cuando el cuartel 

 
661 FONDS - ESTADO MAYOR DEL COMANDANTE EN JEFE DE LOS EJÉRCITOS DEL FRENTE NORTE. 
Fondos - Estado Mayor del Comandante en Jefe de los Ejércitos del Frente Sudoeste. Caso nº 142-220, 
folio 10. 
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general del 6º Ejército aparentemente dudó de esto, el Comité Principal lo 
sermoneó: 

“El Alto Comité de la Unión de Oficiales solo puede sorprenderse de su 
negativa a darle información sobre los oficiales que se deshonraron con 
actividades bolcheviques” 662. 

Al mismo tiempo, la Comisión Principal envió una copia de su anotación a la 
Jefatura General para información, a fin de llamar la atención de la cúpula sobre 
la jefatura obstinada. 

En general, el sindicato disfrutó de una influencia excepcional en la Sede. Ni 
un solo documento político salió de la Sede sin la consulta autorizada del Comité 
Principal. Entonces, el comité del 12º Ejército, lejos de ser bolchevique, telegrafió 
al Cuartel General: 

“Según la información disponible, todos los proyectos más o menos 
democráticos, al entrar en la Jefatura, salen de allí en forma distorsionada 
con la estrecha participación del gremio de oficiales” 663. 

El Comité Principal se convirtió en un cuerpo legislativo bajo la Sede. No sin 
razón, el presidente del sindicato era el general Alekseev, exjefe de personal bajo 
Nicolás II. 

280 

El Sindicato aterrorizó a los oficiales, amenazando con boicotear a quienes se 
negaran a unirse a su membresía. Con tales medidas, el sindicato logró capturar 
a la mayoría de los oficiales y actuar como un órgano principal de la 
contrarrevolución. No hubo una sola empresa reaccionaria, tanto en el ejército 
como en la retaguardia, donde el sindicato de oficiales no tomara la parte más 
activa. Ya se tratara de restaurar la pena de muerte, el sindicato estalló en una 
lluvia de telegramas, amenazas, peticiones, informes, cartas, insistiendo en la 
introducción inmediata de la pena de muerte. ¿Había que crear autoridad al 
general que se postulaba como dictador?, el sindicato actuó como asesor, 
enviándole la biografía del general, enviándole telegramas de bienvenida, 
prometiéndole siete apoyos. Y todo se hizo en nombre del cuerpo de oficiales en 
su conjunto, aunque una parte de él no apoyaba la política reaccionaria del 
sindicato, y algunos hacía tiempo que habían roto incluso con los conciliadores. 

El sindicato de oficiales lanzó una gran campaña para preparar el discurso de 
Kornilov, tomando la parte más activa en la conspiración del general. La Unión 
negoció con la élite cosaca, envió a sus representantes a la Unión de Caballeros 
de San Jorge, se puso en contacto con las organizaciones reaccionarias de la 
burguesía en Petrogrado y Moscú. Una idea de sus actividades puede ser dada por 
la resolución adoptada en la reunión extraordinaria conjunta del Comité Principal 
junto con la conferencia de los Caballeros de San Jorge el 10 de agosto de 1917: 

 
662 FONDS - ESTADO MAYOR DEL COMANDANTE EN JEFE DEL FRENTE SUROCCIDENTAL. Fonds - 
Estado Mayor del Comandante en Jefe de los Ejércitos del Frente Rumano. Caso nº 320-423, folio 119. 
663  FONDO - COMITÉ EJECUTIVO DEL FRENTE SUROCCIDENTAL. Fondos - Comité Ejecutivo del Frente 
Sudoeste. Caso nº 56 - 833, folio 269. 
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“Al comienzo mismo de la revolución rusa, del lado de personas 
desconocidas para la patria, dirigidas por “amigos” que llegaron de 
Alemania, se propuso extender una mano “fraternal” al campo de sus 
enemigos mortales, los austro -Alemanes. Nuestros enemigos tomaron la 
mano fratricida extendida con sus manos manchadas de sangre rusa y, 
habiendo cruzado a la tierra de nuestros padres, pisotearon las tumbas de 
millones de soldados que murieron honestamente por Rusia. Durante cinco 
meses nuestra patria padeció bajo un fuego fratricida y se convirtió en el 
hazmerreír del mundo entero..."664 – 

y así sucesivamente, todo en el mismo espíritu pogromo-patriótico. La 
resolución terminó con un juramento: el sindicato de oficiales se comprometió a 
luchar hasta 

“hasta que Rusia, protegida por nuestra poderosa alianza, se levante 
honesta de la vergüenza, victoriosa de las derrotas, incorruptible en su 
grandeza y libertad” 665. 

Desde el Cuartel General ata, la resolución fue enviada a todos los ejércitos. 
Los generales mediocres, que condujeron a las tropas de derrota en derrota, 
juraron ganar, si se les permitía restaurar el antiguo sistema feudal y la forma de 
vida en el ejército. Los intendentes corruptos, los ladrones que robaban a los 
soldados, juraron hacer que el ejército fuera honesto, si se les permitía volver a 
disponer sin control de las raciones de los soldados. 

El fracaso de la aventura de Kornilov reveló la esencia contrarrevolucionaria 
del sindicato de oficiales, desenmascarando el rostro de general de los dirigentes 
de la organización "democrática". Una ola de protesta se extendió por el ejército, 
que durante mucho tiempo había estado observando ansiosamente las 
actividades del sindicato. Numerosas resoluciones exigieron que se dispersara 
este nido de generales y que los líderes fueran juzgados junto con Kornilov. 

El gobierno provisional, sin embargo, no tenía intención de disolver el 
sindicato. Sabía que la avalancha de resoluciones de los comités del ejército no 
dañaría a la organización y que se mantendría. Los mencheviques 
socialrevolucionarios, corriendo entre la parte superior y la base del ejército, 
temblando más ante el primero que ante el segundo, a menudo aprobaban 
resoluciones únicamente bajo la presión de las masas. Era posible esperar a que 
pasara la lluvia de papel, sentarse. No fue así con el estallido de odio espontáneo 
de los soldados hacia el sindicato de oficiales. Las protestas de los soldados en 
algunos lugares se convirtieron en linchamientos despiadados. Los soldados, 
especialmente los marineros, dispararon contra decenas de los oficiales más 
odiados. 

Pero entonces el gobierno acudió en ayuda del Comité Principal del Sindicato 
de Oficiales. Los archivos conservan una grabación sumamente interesante de 

 
664 FONDS - CUARTEL GENERAL DEL 3ER EJÉRCITO. Fond - Estado Mayor del 3er Ejército. Caso nº 311-
314, folio 308. 
665 Ibid, folio 308. 
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una conversación por cable directo entre el jefe de gabinete del Ministro de 
Guerra, Baranovsky, y el general Lukomsky, el líder más destacado de la 
contrarrevolución. Baranovsky le enseñó al general Lukomsky: 

“Considero necesario en mi nombre agregar que, conociendo el trabajo del 
sindicato de oficiales, estoy seguro de que Kerensky y el comité del 
sindicato de oficiales están completamente en el camino, pero los métodos 
para recorrer el camino son profundamente diferente, y en particular, el 
camino elegido por el comité es directamente imposible e inaceptable, 
porque solo complica la situación y crea dificultades para las actividades de 
Kerensky, también se estropea a sí mismo, porque en Petrogrado, no solo 
en los organismos democráticos, sino en todos los círculos, se crea la 
impresión de que el comité del sindicato está jugando un juego extraño y 
es un nido de reacción..."666. 

Resultó que el líder de la "democracia revolucionaria" Kerensky y el Comité de 
la Unión de Oficiales estaban "completamente en el camino". A Baranovsky solo 
le desagradaba el hecho de que el Comité Principal siguiera adelante con los 
preparativos para la dictadura y, por lo tanto, "creara dificultades para las 
actividades de Kerensky". 
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El gobierno no podía acudir a la disolución del sindicato. Tal acto podría 
alienar a todos los generales del ejército, que ya desconfiaban de Kerensky. El 
Sindicato de Oficiales sobrevivió. Sus líderes detuvieron temporalmente la 
acumulación de nuevos cuadros, con la esperanza de emprender pronto un 
extenso trabajo político. El sindicato de oficiales del Cuartel General, auspiciado 
por el gobierno, se convirtió en una especie de centro de tránsito y reclutamiento 
de las fuerzas contrarrevolucionarias. El jefe del sindicato, el general Alekseev, 
emprendió un gran trabajo de recolección y traslado de los Guardias Blancos a las 
regiones de Don y Kuban, a disposición del atamán cosaco, el general Kaledin. Los 
delegados sindicales visitaron ejércitos individuales, utilizando viajes oficiales de 
negocios. 

A medida que crecía la revolución, las actividades del sindicato se volvieron 
activas y abiertas. Los oficiales, que se habían recuperado de la reciente derrota, 
comenzaron en algunos lugares a salir con las demandas de Kornilov. Se 
celebraron congresos de oficiales en varios ejércitos. Los comandantes exigieron 
una intensificación de la lucha contra los bolcheviques y el fin de la persecución 
de los oficiales. Lo audaces que se han vuelto los líderes del sindicato se puede 
ver en la resolución del congreso de oficiales del 10º ejército: 

“Dado que la causa principal de la desorganización general en el ejército fue 
la desconfianza sembrada entre los soldados hacia los oficiales, el Gobierno 
Provisional debe clara y definitivamente, mediante un acto especial, 
declarar una vez más su confianza en los oficiales que cumplen 

 
666 FONDS - GABINETE DEL MINISTRO DE LA GUERRA. Fond - Gabinete del Ministro de la Guerra. Caso 
nº 1588 p., folio 30. 
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honestamente su deber para con el la patria y la revolución... Los oficiales 
no son enemigos del soldado, sino amigos de la revolución rusa. La lucha 
política no debe tener lugar en las filas del ejército, pero los miembros de 
la sociedad son libres de pertenecer a cualquiera de los partidos políticos... 
Hacemos un llamamiento al Gobierno Provisional para que nos ayude a 
llevar a cabo las medidas descritas anteriormente y luchar activamente 
contra el bolchevismo, utilizando para ello partes separadas, no aquellas 
que han perdido capacidad de combate, de lo contrario esta nueva hazaña 
de los oficiales no logrará su objetivo” 667. 

Anticipándose a una batalla decisiva, los oficiales hablaron el idioma de su 
reciente cerebro, el general Kornilov. 

Destaca especialmente la labor del sindicato de oficiales de las escuelas de 
cadetes y de alféreces. En total, había 26 escuelas de cadetes en el antiguo ejército. 
La mayoría de ellos estaban ubicados en grandes centros: en Petrogrado - 8 en 
Kyiv - 4, en Moscú y Odessa - cada uno 2. Es difícil establecer el número exacto de 
junkers: su composición cambiaba a menudo. Pero, en general, solo una 
graduación de las clases superiores de las escuelas produjo más de tres mil 
oficiales. 

Había 38 escuelas de insignias, ubicadas en las mismas ciudades que las 
escuelas de cadetes, o cerca de ellas. La graduación total de todas las escuelas 
entregó casi 19 mil enseñas. 

Lejos de la influencia revolucionaria de las masas de soldados, las escuelas 
militares y las escuelas de alférez proporcionaron un terreno extremadamente 
favorable para las actividades del sindicato de oficiales. 

Habiendo reclutado en primer lugar a los comandantes de estas escuelas y 
escuelas, la reacción también se apoderó rápidamente de las masas Junker. El 
ambiente contrarrevolucionario en las escuelas era dominante. Incluso los zser-
mencheviques eran una minoría, por no mencionar a los bolcheviques: estaban 
entremezclados con un puñado. Junkers no necesitaba ocultar sus puntos de vista 
bajo la apariencia de "partidos socialistas". Junkers jugó el papel de las mejores 
tropas de choque de la contrarrevolución y fueron los primeros en salir en contra 
de la dictadura, el proletariado con las armas en la mano. 

 
667 FONDS - ESTADO MAYOR DEL COMANDANTE EN JEFE SUPREMO. Fondos - Estado Mayor del 
Comandante en Jefe. Oficina del Intendente General. Expediente nº 2066, páginas 2-3. 
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3. 

FORMACIONES NACIONALES BURGUESAS. 
 
 
 
Por muy febrilmente que procediera la formación de los batallones de choque, 

unas pocas docenas de destacamentos fiables ya no podían retrasar el curso 
impetuoso de la revolución. Además, la revolución a menudo penetró en los 
batallones blancos de élite. Los materiales del Cuartel General conservaban listas 
de unidades que debían ser excluidas de los batallones de la muerte, por haberse 
“deshonrado” al negarse a ir al frente o cumplir una orden de combate. Ven en las 
listas y partes de choque. 

Se necesitaban fuerzas de combate masivas para luchar contra la revolución. 
La reacción trató de encontrarlos en las formaciones nacionales burguesas. Sin 
embargo, la reacción de Gran Rusia no apoyó a todas las formaciones de las 
antiguas naciones oprimidas, sino solo a aquellas que no amenazaban 
directamente la integridad del imperio colonial. Polonia, por ejemplo, fue 
ocupada por ejércitos alemanes. La formación de unidades polacas le dio a la 
burguesía rusa medios adicionales para luchar contra Alemania: al explotar el 
levantamiento nacional, los polacos podían dirigirse contra los ocupantes 
alemanes. De ahí la actitud desigual hacia las diferentes formaciones nacionales: 
los ucranianos, especialmente al principio, se vieron obstaculizados; Los polacos 
fueron apoyados y alentados de todas las formas posibles. Pero en ambos casos, 
la cuidadosa selección del personal de mando trató de mantener las unidades 
nacionales en sus manos. 
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De las formaciones polacas, en julio existían las siguientes en el frente: 
1. División de Fusileros de Polonia, que consta de cuatro regimientos de tres 

batallones. 
2. Regimiento de Lanceros de cuatro escuadrones. 
3. Regimiento de infantería de reserva polaco. 
4. Empresa de ingeniería. 
Todas las unidades formaban parte del 7º Ejército, a excepción del regimiento 

de reserva, ubicado en Belgorod, provincia de Kursk. De acuerdo con el plan del 
Ministerio de Guerra, se suponía que debía completar la división polaca a un tipo 
normal, crear la misma segunda división polaca, dar artillería a ambas divisiones 
y llevarlas al Cuerpo Polaco. La formación del cuerpo se llevó a cabo con 
considerables dificultades. Los proletarios y campesinos polacos fueron 
capturados por la revolución no menos que los rusos Los elementos 
revolucionarios se opusieron a la burguesía polaca, que tomó la dirección de la 
formación. Ya en abril, en el momento en que la burguesía polaca lanzó la 
consigna "Un ejército polaco separado en Rusia", el grupo de internacionalistas 
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polacos de Petrogrado declaró que "un ejército polaco separado en Rusia"668 no 
podía ser la consigna de los trabajadores y soldados 

Los bolcheviques polacos dirigieron la lucha contra los partidos burgueses, 
buscando disipar el frenesí nacionalista y revelar la esencia de clase de la política 
de los líderes del Cuerpo Polaco. Llegó a disturbios en el regimiento de reserva 
polaco, donde el 27 de julio las masas revolucionarias expulsaron al coronel 
Vinnitsky, reemplazándolo con un comandante electo, el teniente Yatskevich. 
Kornilov ordenó la supresión inmediata del movimiento, telegrafiando a 
Kerensky: 

“Con respecto a la adopción de medidas para detener los disturbios por 
parte del regimiento de reserva polaco ubicado en Belgorod, reconozco 
necesario encomendarlo al comandante de cuerpo del general polaco 
Dovbor-Musnitsky, dando su orden de fuerza militar” 669. 

El comandante del cuerpo inició una purga decisiva del regimiento. Más de 
400 soldados, supuestamente por negarse a servir en el Cuerpo Polaco, fueron 
enviados al frente. Los soldados de mentalidad bolchevique fueron arrestados y 
juzgados "por violar las órdenes de combate. 

Los métodos zaristas de represalia despertaron indignación incluso en los 
círculos pequeñoburgueses. Incluso Savinkov, que en ese momento era el jefe del 
ministerio militar, preguntó a Kornilov si sería conveniente dejar a Dovbor-
Musnitsky al frente del cuerpo. Pero la decisión de Dovbor-Musnitsky solo sirvió 
como un excelente certificado de su confiabilidad política. Kornilov respondió a 
Savinkov: 

“El cuerpo polaco está formado por voluntarios, por lo que solo pueden 
ingresar aquellos oficiales y soldados que acepten cumplir con los 
requisitos establecidos por el general Dovbor-Musnitsky. Este general, 
como hombre de sólido y excelente comandante militar, lo pongo en alto y 
creo que es especialmente deseable como comandante del cuerpo de 
voluntarios polacos "670 

Para octubre, había alrededor de 17.000 soldados en el cuerpo, de los cuales 
1.200 eran oficiales y oficiales. Este número no incluía el regimiento de reserva, 
donde en ocasiones el número de soldados llegó a 16 mil. 

En los cálculos de la contrarrevolución, el Cuerpo Polaco ocupó un lugar de 
honor. “Los polacos prometieron enviar su cuerpo. Probablemente lo será”671, 
según Krasnov, dijo Kerensky, apresurando a los destacamentos 
contrarrevolucionarios para marchar sobre el revolucionario Petrogrado, 
envuelto en un levantamiento. 

 
668 FONDS - ESTADO MAYOR DEL COMANDANTE EN JEFE SUPREMO. Fond 1235. Comité Ejecutivo 

Central de toda Rusia, serie D/1. Caso nº 76, folio 28. 
669 FONDS - ESTADO MAYOR DEL COMANDANTE EN JEFE SUPREMO. Fond - Estado Mayor del 
Comandante en Jefe Supremo. Oficina del General de Guardia. Caso nº 80 - 242, folio 74. 
670 Ibídem, folio 87. 
671 Krasnov, P. N. En el frente interno. "Archivo de la Revolución Rusa", vol. I, Berlín, p. 170. 
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De las otras unidades nacionales que la contrarrevolución contó entre sus 
activos, cabe nombrar la "división salvaje", reorganizada en cuerpo en el 
momento del levantamiento de Kornilov. En la división, compuesta por 
nacionalidades de las montañas caucásicas, había aproximadamente mil 
quinientos combatientes. 

La revolución casi no tocó las unidades nacionales que existían bajo el zarismo. 
En los regimientos de la "división salvaje" o no había ningún comité o se 
dedicaban a controlar a los capitanes. El poder de los comandantes descansaba 
en la derecha "tribal". En los regimientos reinó una feroz disciplina, hasta las 
represalias manuales. Un grupo de soldados que habían huido de la "división 
salvaje" fueron interrogados por el consejo y pintaron un cuadro de arbitrariedad 
y lucha heterogénea que solo el ejército zarista conocía. 

El fracaso del levantamiento de Kornilov abrió el acceso de la revolución a las 
unidades caucásicas. La reacción decidió enviarlos a sus lugares de origen, 
creyendo que la burguesía nacional sería capaz de frenar en partes la influencia 
de la revolución. 
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Las primeras formaciones ucranianas, Haidamak, comenzaron a formarse 
espontáneamente en los días de la Revolución de febrero. Durante marzo y abril, 
en la retaguardia del Frente Sudoccidental, así como en todas las guarniciones 
importantes de Petrogrado, Moscú, Kazán y otras ciudades, se crearon 
arbitrariamente unidades militares especiales ucranianas con banderas y 
escarapelas amarillo-azul. En Kyiv, se formó un regimiento especial ucraniano 
que lleva el nombre de Bogdan Khmelnitsky, que incluía un número significativo 
de soldados del ejército activo. 

A pesar de que el primer regimiento ucraniano -Bogdanovsky- aceptó la 
revolución de confianza en el Gobierno Provisional, éste consideró necesario 
poner fin al movimiento iniciado. El comandante del Frente Sudoeste, el general 
Brusilov, telegrafió exigiendo detener de inmediato la afluencia de soldados 
ucranianos del frente a Kyiv, en caso de desobediencia, "disolver el regimiento" y 
detener los "ultrajes" que habían comenzado,672 al menos por la fuerza. de armas 

Sin embargo, el crecimiento del movimiento revolucionario en mayo-junio 
obligó al Gobierno Provisional a hacer una serie de concesiones a la burguesía 
ucraniana. Mientras preparaba al ejército para una ofensiva en el frente gallego, 
el gobierno de Kerensky hizo su primer intento de utilizar las formaciones 
ucranianas en la lucha contra el movimiento revolucionario y el bolchevismo. 

Las oraciones, las procesiones religiosas de los soldados ucranianos en Kyiv, 
la influencia significativa de los oficiales sobre ellos, el acercamiento de los 
ucranianos a los cosacos del Don y, lo más importante, un porcentaje sólido de 
kulaks en las primeras formaciones ucranianas: todo esto permitió que el 
Gobierno Provisional esperara que los regimientos ucranianos resultarían una 
buena herramienta en manos de la burguesía. 

 
672 Telegrama de Brusilov. "Kievskaya Mysl" nº 101, 21 de abril de 1917, Kiev. 
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El 10 de mayo, una delegación ucraniana del Comité Militar de toda Rusia, en 
el mismo tren con Kerensky, fue al Frente Sudoeste al General Brusilov. Tanto el 
Ministro de Guerra como el Comandante en Jefe del Frente Sudoeste reaccionaron 
bastante favorablemente al tema de la creación de unidades militares ucranianas. 
El Ministro de Guerra aprobó el comité militar ucraniano y permitió la formación 
del primer cosaco ucraniano que lleva el nombre del regimiento Bohdan 
Khmelnitsky. El general Brusilov, a su vez, prometió asignar tres cuerpos 
especiales en el frente para reponerlos exclusivamente con ucranianos. 

La ofensiva en gran escala de la burguesía rusa contra las conquistas de la 
Revolución de Febrero, el fortalecimiento de los sentimientos de gran poder en el 
centro y en las localidades, que eran fundamentalmente hostiles incluso a las 
demandas nacionales más moderadas, obligaron al Gobierno Provisional a 
retrasar la formación de unidades ucranianas. En el nuevo conflicto entre el 
Gobierno Provisional y la Rada Central, las unidades ucranianas se convirtieron 
en una fuerza peligrosa. Por lo tanto, en agosto y septiembre de 1917, el mando 
militar, sin permitir nuevas formaciones, intentó llevar al frente las unidades 
ucranianas ya creadas. Con esta medida, el gobierno esperaba desarmar a la Rada 
Central y debilitar a sus seguidores. 

Es por eso que ni Kornilov ni Stavka utilizaron unidades ucranianas en la lucha 
contra la revolución, confiando completamente en los cosacos, en parte en los 
polacos y, sobre todo, en los tamborileros y junkers. 

Sólo en vísperas de la Revolución de Octubre, un peligro mortal obligó a la 
burguesía rusa a buscar ayuda, aunque sin mucho éxito, de esos mismos 
regimientos de Haidamak, cuya creación su gobierno había impedido 
recientemente por todos los medios posibles. 

La reacción concedió gran importancia a las unidades checoslovacas. El 
gobierno zarista comenzó a formarlos a partir de prisioneros de guerra y 
desertores austriacos. Pero antes de la revolución, este negocio era bastante 
lento. Un decreto especial del llamado Tribunal Internacional de La Haya prohibió 
el reclutamiento de unidades de prisioneros de guerra. Pero el mismo tribunal 
prohibió el uso de gases, y el picto no tuvo en cuenta esta decisión. En este caso, 
la autocracia temía que Alemania, en respuesta, no creara un ejército especial a 
partir de los polacos capturados. Por otro lado, los apglo-franceses miraron con 
recelo la formación de los destacamentos checoslovacos. Los "Aliados", habiendo 
prometido establecer una República Checoslovaca independiente, temían la 
excesiva influencia de la autocracia en los asuntos del nuevo estado. 

Después de la Revolución de febrero, las formaciones checoslovacas fueron 
más rápidas: los generales de la Entente esperaban encontrar apoyo en la lucha 
contra la revolución en los destacamentos checoslovacos. 

El 24 de marzo de 1917, el consejo militar aprobó • el reglamento sobre la 
formación de destacamentos checoslovacos de prisioneros de guerra austriacos. 

La velocidad de organización de las tropas checoslovacas fue directamente 
proporcional a la descomposición del ejército: en abril solo se crearon 
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destacamentos, y en agosto comenzaron a completar todo el cuerpo. El 
presidente del Consejo Nacional Checoslovaco, el profesor Massaryk, se dirigió a 
la Sede con una propuesta para acelerar la formación. Massaryk solicitó 
establecer para esto una representación permanente del consejo en la Sede y en 
el mando más alto de las formaciones checoslovacas. El Consejo Nacional, con el 
apoyo activo de los Conciliadores y con el apoyo financiero de la Entente, 
desarrolló una gran campaña de reclutamiento de prisioneros de guerra. Para el 
23 de agosto, en el cuerpo, en la primera y segunda división checoslovaca, había 
25 mil soldados, sin contar la artillería. 
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En partes del cuerpo, se introdujo una carta militar francesa y el personal de 
mando se equiparó con oficiales del ejército ruso. 

Después de la liquidación de la región de Kornilov, la formación del cuerpo se 
aceleró significativamente. Según el plan del general Kornilov, se suponía que 
debía trasladar a los checoslovacos junto con los kornilovitas a Petrogrado y 
Moscú. Chéjov, por otro lado, se suponía que iba a ser utilizado contra los 
bolcheviques en los días de la Revolución de Octubre. De una carta del general 
Alekseev, sabemos que el 8 de noviembre, dos semanas después de los eventos 
de octubre, iban a acercar las unidades checoslovacas al Don para una acción 
conjunta contra los bolcheviques con los cosacos. 

Las esperanzas puestas por la contrarrevolución en los checoslovacos pueden 
juzgarse por la carta del general Kornilov citada por el general Denikin en sus 
memorias. Habiendo recibido noticias de la revolución en Petrogrado, el general 
Kornilov de la prisión de Bykhov envió la siguiente "orden" a Dukhonin en la 
Sede: 

“Previendo el curso posterior de los acontecimientos”, Kornilov esbozó su 
plan, “creo que debe tomar medidas de inmediato que, mientras aseguran 
firmemente el Cuartel General, proporcionen un entorno favorable para 
organizar una mayor lucha contra la anarquía inminente. 
Creo que estas medidas son: 
1) Transferencia inmediata a Mogilev de uno de los regimientos checos y 
los lanceros polacos. 
2) Conmemoración de Orsha, Smolensk, Zhlobin y Gomel con partes del 
Cuerpo Polaco, reforzando las divisiones de este último con artillería a 
expensas de las baterías cosacas del frente. 
3) La concentración a lo largo de la línea Orsha-Mogilev-Zhlobin de todas 
las partes del cuerpo checoslovaco, el regimiento de Kornilov con el 
pretexto de transportarlos a Petrogrado y Moscú, y 1-2 divisiones cosacas 
entre las más fuertes. 
4) La concentración en una misma zona de todos los vehículos blindados 
británicos y belgas con sustitución de los sirvientes por sus exclusivamente 
oficiales. 
5) Concentración en Mogilev y en uno de los puntos más cercanos a ella, 
bajo la protección confiable de un stock de fusiles, cartuchos, 
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ametralladoras, fusiles automáticos y granadas de mano para su 
distribución a oficiales y voluntarios, que se concentrarán definitivamente 
en el área indicada. 
6) Establecer una fuerte conexión y un acuerdo preciso con los atamanes 
de las tropas del Don, Terek y Kuban y con los comités polaco y 
checoslovaco... 
Estas son las consideraciones que creí necesario expresarles, agregando 
que es necesario que se decidan sin perder tiempo.”673 

Como vemos, desde los primeros días de la guerra civil, la contrarrevolución 
depositó grandes esperanzas en las formaciones nacionales burguesas: a ellas se 
les encomendó el primer golpe. 

Por cierto, los generales zaristas en la lucha contra la revolución tomaron 
inmediatamente el camino de la intervención extranjera, tratando de depender 
de tropas extranjeras: vehículos blindados de la Entente, el cuerpo checoslovaco. 
Todavía estaba en su infancia: la guerra civil apenas comenzaba. Más tarde, la 
intervención extranjera jugó un papel excepcional en la guerra civil en Rusia. 

 
673 Denikin A. I. Ensayos sobre los problemas rusos. Vol. II, París, pp. 137-138. 
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4. 

COSACOS 
 
 
La contrarrevolución consideró las unidades cosacas, dirigidas por el Consejo 

de la Unión de Tropas Cosacas, como el apoyo más real. 
Incluso durante la rebelión de Kornilov, el atamán del ejército cosaco de 

Oremburgo, Dutov, tenía la tarea de representar el "levantamiento bolchevique" 
en Petrogrado y, después de esta provocación, aplastar al partido bolchevique. Al 
mismo tiempo, se suponía que el atamán del ejército cosaco del Don atravesaría 
el Donbass en Moscú. 

Tras el fracaso de la aventura de Kornilov, el Gobierno Provisional, cubriendo 
sus huellas, decidió arrestar a Kaledin y llevarlo a juicio por complicidad en el 
complot de Kornilov. 

La reunión preliminar del Gran Círculo Militar, que se reunió el 3 de 
septiembre en Novocherkassk, decidió no extraditar a su atamán. Kerensky 
inmediatamente perdió los estribos y accedió a cancelar el arresto, pero exigió 
que Kaledin se presentara en el Cuartel General para dar testimonio a la comisión 
de investigación. La facilidad con la que Kerensky intercambió la ira por la 
misericordia solo enfatizó que las palabras fuertes y los gestos "revolucionarios" 
fueron utilizados por el Gobierno Provisional solo como una distracción. El 5 de 
septiembre, el Gran Círculo Militar ovacionó a Kaledin y decidió escuchar su 
discurso de pie. El círculo militar calificó la acusación de Kaledin como “producto 
de la imaginación frustrada de los cobardes”.674 
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Kaledin fue apoyado por todas las organizaciones de la contrarrevolución. Una 
delegación especial de cosacos visitó a Kerensky y a los ministros, insistiendo en 
la absolución total de Kaledin. Una delegación de cosacos del Don y 
representantes del Consejo de la Unión de Tropas Cosacas incluso visitaron al 
embajador inglés en Rusia, Buchanan. El embajador le dijo a la delegación que 
Inglaterra aprecia mucho los méritos de los cosacos. 

En la persona de Kaledin, la burguesía preparaba un nuevo dictador. “Kaledin 
es el hombre del momento”, expresó la esperanza general de la 
contrarrevolución, el mayor diario de los imperialistas, The New York Times. 

En vísperas de la Revolución de Octubre, la comisión gubernamental sobre el 
caso Kornilov declaró a Kaledin absolutamente inocente de la rebelión. 

El candidato a la dictadura tuvo todas las oportunidades para organizar las 
fuerzas contrarrevolucionarias. Bajo su liderazgo, se creó un nuevo estado, la 
llamada Unión Sudoriental de cosacos de las tropas de Kuban, Terek, Don y 

 
674 Ataman Kaledin. Resolución del círculo del ejército. Entrega al general Kaledin del primer rango de 

atamán. "Utro Rossii" nº 220, 12 de septiembre de 1917. 
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Astrakhan, los montañeses del norte del Cáucaso y los pueblos esteparios de la 
región de Don y la provincia de Astrakhan. 

Kerensky fue informado de inmediato de que los comités de tierras de las 
regiones cosacas eran inaceptables. La élite cosaca exigió que se suspendiera su 
organización y que un representante del Ministerio de Agricultura fuera llamado 
de Novocherkassk a Petrogrado. Al mismo tiempo, se prometió a la población no 
cosaca que sus representantes también estarían involucrados en la 
administración. 

Las unidades nacionales cosacas y de montaña, con el pretexto de no poder 
alimentar a la caballería en la línea del frente, fueron transferidas al Don y Kuban. 
Los regimientos de infantería de reserva, cuyo ánimo revolucionario obstaculizó 
la preparación de la contrarrevolución, por el contrario, fueron retirados de las 
regiones cosacas. 

Preparando un golpe a la revolución, el Stavka desnudó frentes enteros. 
El Gobierno Provisional apoyó de buena gana todo el trabajo preparatorio de 

la contrarrevolución en el Don. En cuanto a los regimientos de infantería de 
reserva, el jefe de gobierno telegrafió 

Dukhonin: 
“Le pido que dé una orden para la retirada de los regimientos de infantería 
de reserva de las regiones cosacas y notifique al gobierno militar y a las 
unidades cosacas ubicadas en el frente, y especialmente a los exploradores 
para un servicio tranquilo y pacífico” 675. 

Kerensky admitió así abiertamente que los regimientos de reserva se 
retiraron de las regiones cosacas para apaciguar a los cosacos. 

Incluso el general Dukhonin, a quien no se le puede reprochar ningún tipo de 
liberalismo, dudó en transmitir el telegrama de Kerensky completo. Al informar 
sobre la orden del jefe de gobierno, Duhonip escribió: 

“En vista de la próxima reducción de repuestos, el comandante en jefe 
solicita la retirada de los regimientos de infantería de reserva de las 
regiones cosacas” 676. 

El general "concienzudo" solo encubrió ligeramente la franqueza locuaz del 
celoso defensor de la contrarrevolución, alegando la reducción de repuestos 
como la razón de la retirada, pero él mismo limpió con mucha energía los 
territorios cosacos y ayudó a concentrar el fuerzas contrarrevolucionarias en el 
Don. Las unidades cosacas fueron atraídas al Don y Kuban, los oficiales 
involucrados en la aventura de Kornilov fueron transportados en balsas, se 
enviaron decenas de miles de rifles y transportes completos de artillería. 

A medida que las regiones industriales de Rusia central se convirtieron cada 
vez más en la base de la revolución, los territorios cosacos se convirtieron en un 
nido de contrarrevolución. 

 
675 FONDS - ESTADO MAYOR DEL COMANDANTE EN JEFE SUPREMO. Fondos - Estado Mayor del 
Comandante en Jefe Supremo. Oficina del General de Guardia. Caso nº 80 - 097, folio 139. 
676 Ibídem, folio 140. 
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“Incluso al comienzo de la agitación de Octubre”, dice Stalin, “se trazó una 
cierta demarcación geográfica entre la revolución y la contrarrevolución. 
En el curso del desarrollo posterior de la guerra civil, finalmente se 
determinaron las áreas de la revolución y la contrarrevolución. Rusia 
interior, con sus centros industriales y político-culturales (Moscú y 
Petrogrado), con una población nacionalmente homogénea, 
predominantemente rusa, se convirtió en la base de la revolución. La 
periferia de Rusia, principalmente la periferia sur y este, sin centros 
industriales, culturales y políticos importantes, con una población muy 
diversa en términos nacionales, compuesta por cosacos coloniales 
privilegiados, por un lado, y tártaros inferiores, baskires, kirguises (en el 
este), ucranianos, chechenos, ingush y otros pueblos musulmanes, en 
cambio, se convirtieron en la base de la contrarrevolución.”677 

No es difícil entender que no hay nada antinatural en tal distribución 
geográfica de las fuerzas de combate de Rusia. De hecho, ¿quién más debería ser 
la base del gobierno soviético sino el proletariado de Petrogrado-Moscú? ¿Quién 
más podría ser el bastión de la contrarrevolución de Denikin-Kolchak, sino el 
instrumento original del imperialismo ruso, que disfruta de privilegios y está 
organizado en un estado militar: los cosacos, que han estado explotando durante 
mucho tiempo a los pueblos no rusos? 

 
677 Stalin I. V. A la ley marcial en el sur de Rusia. "Pravda", nº 293, 28 de diciembre de 1919. 
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5. 

LA CONTRARREVOLUCIÓN ESTÁ ELIMINANDO EL FRENTE 

CONTRA LA TRASERA. 
 
 
 
Si el curso de las formaciones contrarrevolucionarias en el frente y en las 

regiones les dio a los generales ciertas esperanzas de éxito, entonces el 
crecimiento de la revolución llevó esas esperanzas al viento. De la retaguardia al 
frente corría un torrente de literatura revolucionaria, llegaban refuerzos, 
trayendo consigo un ambiente tenso. Llegaron delegaciones obreras de los 
centros industriales trayendo consignas candentes de la revolución. La 
contrarrevolución sólo podía asegurar sus éxitos temporales en el frente aislando 
el frente de la retaguardia. 

Durante mucho tiempo, desde el mismo comienzo de la revolución, intentaron 
restaurar el ejército contra los trabajadores. La prensa burguesa libró una furiosa 
campaña contra el establecimiento de la jornada de ocho horas. Los trabajadores 
fueron acusados de traición, los pusieron como ejemplo de soldados en el frente, 
que, dicen, dan todo a su patria. Se susurró a los soldados que los trabajadores 
estaban acumulando montones de dinero, sacando provecho de la escasez de 
mano de obra. La devastación, la crisis alimentaria, la falta de municiones en el 
frente se explicaban por la falta de voluntad de los proletarios para trabajar más 
de ocho horas al día. 

En algunos lugares era posible lanzar a los soldados sobre los trabajadores. 
Delegaciones de soldados acudieron desde el frente a Petrogrado con 
resoluciones exigiendo que los trabajadores renunciaran a sus "exorbitantes 
demandas". Pero cuando las delegaciones de soldados aparecían en las fábricas, 
cuando los soldados se acercaban a los proletarios, rápidamente se convencieron 
de la política provocadora de la burguesía. Las delegaciones regresaron al frente 
con un estado de ánimo completamente diferente. En un esfuerzo por disipar las 
calumnias de la burguesía, los trabajadores, a su vez, comenzaron a exigir el envío 
de delegaciones de soldados. Miles de soldados de la guarnición de Petrogrado, 
que se quedaron en las fábricas, fueron enviados al frente por la organización 
militar de los bolcheviques y allí se reveló el carácter provocador de la campaña. 

Los ataques calumniosos de la burguesía produjeron resultados opuestos. En 
lugar de oponer el frente a la retaguardia, reunieron a los soldados y trabajadores 
en una lucha unida contra la contrarrevolución. 

“A sus camarillas hipócritas: “Soldados a las trincheras, obreros a las 
máquinas”, escribieron los granaderos de la Guardia, “les decimos: ¡y 
ustedes, señores capitalistas, a los cofres! Ábrelos. El pueblo ha dado y sigue 
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dando sangre y sudor, ustedes dan dinero para liquidar la terrible guerra 
mundial que comencé por ustedes.”678 

Cuanto más rápido se deslizaba el suelo bajo los pies de la burguesía, más 
celosamente se esforzaba la burguesía por cavar un abismo entre el frente y la 
retaguardia. Ahogada de rabia, la prensa kadete gritaba que el frente interno era 
el origen de todas las desventuras. 150 periódicos militares burgueses y eseristas 
mencheviques cantaron unánimemente la misma canción tediosa y malvada. 

Equipos de estado mayor, donde se atrincheraron los hijos de la burguesía, 
empleados de innumerables organizaciones cercanas al frente; hospitales y 
enfermerías, instituciones donde se refugiaron ex abogados, funcionarios, 
trabajadores del zemstvo; sedes, almacenes y organizaciones de abastecimiento 
- todo esto estalló en resoluciones de protesta, declaraciones falsas contra la 
retaguardia. De los periódicos militares, las resoluciones llegaron a la prensa 
burguesa de la capital, donde se imprimieron bajo el título "La Voz del Frente". 

Aquí está una de estas resoluciones "frontales": 
“La asamblea general del comité del cuartel general de la Nº 1 de la División 
de Infantería, la compañía del comandante y los mandos del cuartel general 
aprobaron una resolución en la que se indica que la asamblea considera 
cualquier desobediencia a la voluntad del gobierno revolucionario, a la 
voluntad de la mayoría de la democracia representada por sus comités 
centrales, como una traición a la causa de la revolución, una amenaza 
directa a la patria. La Patria está en peligro no sólo aquí, en el frente, sino 
más aún en la retaguardia. Sólo a partir de ahí vino la desintegración del 
ejército. El ejército fue corrompido por los traidores de la retaguardia. Que 
la retaguardia, junto con el ejército, se someta a una férrea disciplina 
revolucionaria. Que los traidores y traidores a la causa común, sea o no 
militar, sean juzgados en la retaguardia según las mismas leyes que en el 
frente.”679 
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La campaña se expandía, ensordecedora de gritos y aullidos. Su alcance y la 
altura de la nota tomada atestiguaban también que la reacción cubrió con este 
ruido la preparación para las acciones más graves. Pronto quedó claro. En la 
Conferencia Estatal en Moscú, el general Alekseev pronunció un discurso contra 
la retaguardia: 

“Lo que está en la parte trasera no está involucrado en un trabajo útil. Todo 
está inactivo ... Están completamente desprevenidos para el trabajo del 
soldado elemental. Incluso tan recientemente, existían como un todo 
sólido, soldados con un solo cemento: el amor por la patria... y la conciencia 
de la necesidad de llevar la guerra a su fin.”680 

 
678 Bolchevización de la guarnición de Petrogrado. Colección de materiales y documentos. Leningrado, 
Editorial Regional de Leningrado, 1932, p. 65. 
679 Ejército y Marina. "Rech" nº 169, 21 de julio de 1917. 
680 Reunión de Estado en Moscú. "Rech" nº 191, 16 de agosto de 1917. 
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El general explicó todos los disturbios en los regimientos por la influencia de 
los agitadores de retaguardia. Dijo que un soldado regresó a uno de los 
regimientos, envió agitadores a la retaguardia y organizó un discurso contra el 
personal de mando. 

La maniobra del general Alekseev, uno de los organizadores más activos de la 
contrarrevolución, fue apoyada por la “abuela de la revolución rusa”, como 
llamaban los socialrevolucionarios a Breipko-Breshkovskaya, quien de hecho fue 
una de las cómplices más activas. de la contrarrevolución! 

“El problema con nuestro ejército”, repitió Alekseev, “no está tanto en el 
frente como en la retaguardia. Nuestra retaguardia ha estado casi inactiva 
durante tres años. Está aburrido, se está descomponiendo. Y estas 
personas, que ya son sabias por experiencia, que ya han estado allí en 
Petrogrado y Moscú en varios soviets y saben lo que se hace en el ejército, 
la mitad de ellos, una buena mitad, deben ir inmediatamente a la 
retaguardia y organizarlo, de lo contrario no lograrás nada. »681. 

El viejo socialista-revolucionario traicionó lo que el general más 
experimentado calló. El ejército debe frenar la retaguardia, el frente debe dar 
gente para frenar la retaguardia. Era necesario oponer el frente a la retaguardia 
para encubrir y justificar los preparativos para la región de Kornilov. 

La derrota de la insurrección de Kornilov fue un duro golpe a la provocativa 
campaña de oponer el frente a la retaguardia. Se hizo imposible continuar la 
campaña en la forma antigua: la revolución expuso su esencia. La 
contrarrevolución, sin embargo, no abandonó sus objetivos de oponer el frente a 
la retaguardia, sino que trató de lograrlo de una forma algo diferente. 

Una de las fuerzas decisivas en las que se basó la revolución fueron las 
guarniciones de repuestos en las ciudades. En estos lugares, había alrededor de 
un millón y medio de soldados. Las guarniciones de retaguardia estaban 
formadas por guerreros de la segunda categoría del reclutamiento de 1896, o por 
los reclutas de 1894 y, finalmente, por los jóvenes del reclutamiento de los 
últimos años. Parte de las guarniciones eran heridos convalecientes. La propia 
composición de los repuestos facilitó en ellos la propaganda revolucionaria. Los 
jóvenes recién movilizados y los padres de familia de 40 años y más que se habían 
quedado sin trabajo representaban un medio muy receptivo que esperaba de la 
revolución grandes cambios en su destino. Pero el asunto, por supuesto, no 
estaba tanto en la composición de las unidades, sino en el ambiente. Las 
guarniciones, especialmente en Petrogrado*, Moscú y otras grandes ciudades, 
estaban bajo la influencia constante de los periódicos bolcheviques y de los 
proletarios revolucionarios. Los soldados de reserva, junto con los trabajadores, 
participaron en mítines, manifestaciones y discursos contra el gobierno. En los 
regimientos de reserva, los bolcheviques realizaron un trabajo duro. 

Desde los regimientos de reserva, la influencia revolucionaria pasó al frente a 

 
681 Ibid. 
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través de compañías de marcha y otro tipo de refuerzos enviados al ejército. Los 
repuestos en las ciudades constituían la columna vertebral militar de la 
revolución, sus fuerzas de agitación. De ellos, los trabajadores recibieron 
instructores militares y, a menudo, armas, en los regimientos de reserva el 
partido reclutó a sus miembros y agitadores para trabajar en las unidades de 
frente. 

Conquistar las guarniciones de las ciudades significaba para la 
contrarrevolución socavar la revolución en la retaguardia y proteger el frente de 
la influencia revolucionaria. La lucha por las guarniciones de retaguardia de la 
burguesía se ha convertido en parte central de la lucha por el ejército, la lucha 
contra la revolución. El plan de los generales era traer al frente las unidades más 
revolucionarias de las ciudades más grandes, para reemplazarlas con unidades 
"confiables". Las demandas de refuerzos llegaron al Cuartel General, como por 
orden. Incluso el frente del Cáucaso, donde las hostilidades habían cesado, envió 
telegramas uno tras otro: 

“El Frente de Caballería pide que se envíen 100.000 efectivos lo antes 
posible. Debido a esta cifra, favorezca la salida rápida de la guarnición de 
Petrogrado de 20 mil soldados de la tercera categoría, además, es necesario 
enviar 30 mil de los regimientos de reserva de los distritos internos con 
regimientos de reserva completos o compañías de marcha. "682. 

Aquí ya se indica directamente dónde tomar refuerzos: de Petrogrado, la 
guarnición más revolucionaria, 20 mil personas, y de otras ciudades, regimientos 
completos. A pesar del fracaso de la ofensiva de junio en el frente y la pausa casi 
completa en la lucha, las compañías marcharon hacia el frente en un flujo 
continuo. La mayoría de los refuerzos desertaron en el camino, pero la tarea 
trazada por la contrarrevolución fue cumplida: las guarniciones de retaguardia 
se desvanecieron, y con ellas se debilitó en cierta medida la base de la revolución. 
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Las guarniciones de retaguardia se redujeron no solo debido a las compañías 
de marcha. Los regimientos de repuesto fueron retirados de las ciudades bajo 
cualquier pretexto. Entonces, ante la queja del comandante de la Flota del Mar 
Negro de que el 45. ° Regimiento de Reserva de Infantería en Nikolaev estaba 
completamente descompuesto, el general Dukhonin ordenó: 

“Es aconsejable retirar el 45º Regimiento de Reserva de Infantería de 
Nikolaev sin demora...”683. 

Las unidades de repuesto se retiraron principalmente de lugares donde la 
temperatura revolucionaria se elevó especialmente, o de aquellos lugares donde 
los soldados, por su influencia revolucionaria, interfirieron con la concentración 
de unidades reaccionarias, por ejemplo, en el Don. Las actividades 
contrarrevolucionarias de los generales pronto recibieron la aprobación del 

 
682 FONDOS - ESTADO MAYOR DEL COMANDANTE EN JEFE SUPREMO. Fondo - Estado Mayor del 
Comandante en Jefe Supremo. Oficina del General de Guardia. Caso nº 80 - 097, folio 4 
683 Ibídem, folio 191. 
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gobierno: el Ministerio de Guerra elaboró una orden para la reducción 
sistemática de repuestos en la retaguardia, y mientras la orden pasaba por todas 
las instancias, los repuestos se acercaron al frente. bajo el pretexto de aumentar 
su capacidad de combate. 

Los comités socialistas-revolucionarios-mencheviques del ejército iban de la 
mano con la reacción. 

“La experiencia demuestra”, escribió el comandante del XVIII Cuerpo de 
Ejército el 20 de agosto de 1917 al comandante del 9° Ejército, “que los 
repuestos ubicados en grandes centros, sobrecargados con el número de 
soldados sin una adecuada proporción de oficiales, muchas veces muy 
inexpertos, todo ello conduce a la destrucción de lo interno sobre el orden 
y la disciplina de estas partes y la insuficiencia de su formación, que, a su 
vez, responde dolorosamente a las estanterías que completan. Por lo tanto, 
suscribo plenamente la decisión del Comité Divisional de la 37 División de 
Infantería aprobada por el jefe de división (composición Revolucionario-
Menchevique. Ed.) y pido lo siguiente: 
Dado que la práctica ha demostrado que acercar las unidades de 
retaguardia al frente del ejército en el campo sin duda contribuye a su 
recuperación, transfiera el 1.er regimiento de reserva, que completa la 37.a 
División de Infantería, desde Petrogrado a algún punto en la retaguardia 
del Frente Rumano " 684. 

Por otro lado, se enviaron cuadros especialmente confiables a las piezas de 
repuesto desde el frente: caballeros de St. George, trabajadores de choque, 
oficiales reaccionarios, personal de comando subalterno, soldados probados y 
seleccionados. Desde el distrito de Petrogrado escribieron al general de turno en 
el Cuartel General: 

"Es posible restaurar el trabajo en repuestos solo con la ayuda de personal 
sano y fuerte, y sin ellos el ejército corre el riesgo de perder por completo 
reabastecimientos decentes" 685. 

Al amparo del Gobierno Provisional, los generales de la contrarrevolución 
realizaron una labor colosal. Miles de soldados de repuestos fueron enviados al 
frente desde los centros industriales. De los comités de soldados, los miembros 
más activos fueron enviados de vacaciones fuera de plazo y cola. Los oficiales, si 
iban con las masas, bajo todo tipo de pretextos, eran sacados de las unidades y 
arrojados al frente. En el regimiento de granaderos de reserva, los oficiales 
decidieron eliminar al teniente Nikonov como "dañino" para los soldados y 
oficiales, y de la protesta de los soldados resultó que Nikonov había hecho un gran 
trabajo en la lucha contra el kornilovismo. 

En la prensa se reanudó una amplia campaña para oponer el frente a la 
retaguardia. Esta vez el protagonismo correspondió a los essro-mencheviques. 

 
684 Ibídem, folio 26. 
685 Ibídem, folio 43. 
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“¿Dónde está el entusiasmo por la democracia? la comprometedora Izvestia 
preguntó indignada el 3 de octubre. “Los campesinos entierran el pan en 
hoyos y lo pudren, pero no lo envían al ejército, donde a menudo no 
entregan una ración completa de pan. Los soldados que están en las 
guarniciones de retaguardia están mejor vestidos y calzados y, a menudo, 
comen mejor que los soldados que están en posiciones.686 
“No todo es seguro ahora en la retaguardia”, escribió Izvestia el 6 de 
octubre. “Y esto alimenta y agrava la hostilidad hacia el frente interno. Y 
esta enemistad puede ser destruida no solo por la refutación de las 
mentiras, sino por la destrucción real de lo que es verdad en estas 
acusaciones.”687 

El Kadet Rech recogió sarcásticamente la calumnia socialista-revolucionaria 
menchevique y la saboreó maliciosamente en sus reseñas. 

“La gente de la reacción no es habladora”, dijo Marx sobre la 
contrarrevolución en 1848. Los kadetes sabían muy bien la febril 
persistencia con que se desarrollaba la lucha por las unidades de 
retaguardia en el campo contrarrevolucionario. La locuacidad excesiva sólo 
podía perjudicar el trabajo persistente y rápido de la contrarrevolución. 
Los conciliadores pequeñoburgueses encubrieron y justificaron 
celosamente los preparativos de la ofensiva de la contrarrevolución. 

 
686 Si estamos en guerra o no estamos en guerra "Izvestia del Comité Ejecutivo Central de los Soviets de 
Diputados Obreros y Soldados" nº 187, 3 de octubre de 1917. 
687 El frente en casa. "Izvestia del Comité Ejecutivo Central de los Soviets de Diputados Obreros y 
Soldados", nº 190, 6 de octubre de 1917. 



Cap.15. El alineamiento de las fuerzas de lucha de la contrarrevolución en la víspera de la rev.  
6. La llegada de la contrarrevolución 

289 

6. 

LA LLEGADA DE LA CONTRAREVOLUCIÓN. 
 
 
Como ya se mencionó, la maduración de la revolución superó todas las 

medidas de la burguesía y los terratenientes. Al conquistar a las masas, la 
revolución penetró todas las partes del frente, penetró profundamente en el país, 
en las regiones atrasadas y se abrió camino hasta el corazón mismo de la 
contrarrevolución: las regiones cosacas. 

Unidades que ayer todavía juraban lealtad a la bandera negra y roja de los 
trabajadores de choque burgueses, hoy se negaron a obedecer las órdenes de sus 
comandantes. 

El comité de regimiento del Regimiento de Guardias Semyonov —el mismo 
que se hizo famoso en 1905 por la sangrienta derrota de la insurrección de los 
trabajadores de Moscú— prometió jactanciosamente "convertirse en toda la 
unidad al frente de las tropas de asalto",688 y a los pocos días más tarde, los 
semionovitas se negaron a tomar posiciones. 

Los regimientos del 2º Cuerpo de Guardias, expresando su deseo de ser 
considerados unidades de choque y luego regimientos completos, se negaron a 
cumplir las órdenes de combate. 

Con respecto a los regimientos polaco Uhlan y checo, que Kornilov pretendía 
ser los primeros en moverse contra la revolución, Dukhonin escribió abatido 
sobre el plan de Kornilov: "El cuartel general no los considera completamente 
confiables".689 

Los cosacos de primera línea estaban algo preocupados, agobiados por las 
tareas policiales. Según Ataman Bogaevsky, los cosacos de primera línea enviaron 
una protesta contra la decisión del círculo militar de aliarse con los kadetes en las 
elecciones a la Asamblea Constituyente. Los representantes de los soldados de 
primera línea se opusieron rotundamente a la decisión del militar cosaco Rada de 
Kuban sobre la asignación de Kuban a una república independiente. 

El agravamiento de la ménade por parte de la élite y las amplias masas de 
cosacos asumía a veces un carácter tenso. En Omsk, en la noche del 5 de octubre, 
por orden del Consejo de Diputados cosacos de Omsk, los círculos militares 
grandes y pequeños del ejército cosaco siberiano fueron declarados 
contrarrevolucionarios, sus presidentes fueron arrestados y se colocaron 

 
688 FONDOS - ESTADO MAYOR DEL COMANDANTE EN JEFE. Fondos - Estado Mayor del Comandante 

en Jefe de los Ejércitos del Frente Sudoeste. Caso nº 142-004, folio 414. 
689 FONDS - ESTADO MAYOR DEL COMANDANTE EN JEFE SUPREMO DEL FRENTE SUROCCIDENTAL. 

Fondos - Estado Mayor del Comandante en Jefe. Oficina del General de Guardia. Caso nº 76 - 084, folio 
366. 
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guardias en las instalaciones del círculo. "Los cosacos tomaron una posición 
irreconciliable: no pelear con los bolcheviques",690 este fue el resultado de los 
logros de la revolución entre los kazajos por parte del general Dukhonin. 

De manos de los contrarrevolucionarios podrían zarpar las últimas fuerzas 
combatientes. Sintiendo que se acercaba el desenlace, se apresuró a pasar a la 
ofensiva. Esto fue declarado abiertamente por el general Brusilov en una reunión 
de "personajes públicos" en Moscú: 

“Todo el mundo habla de poder fuerte. Pero un gobierno fuerte sólo 
aparecerá cuando la mayoría del pueblo y de las tropas sientan en toda su 
profundidad la caída del país, cuando digan: basta de ruina, queremos 
orden, queremos disfrutar de nuestra libertad, no de la anarquía. Cuando 
esto suceda, también aparecerá un fuerte poder.”691 

El llamado de Brusilov a tomar las calles contra la revolución fue apoyado por 
el delegado de la conferencia Ilyin. Haciendo hincapié en que ahora solo hay dos 
partidos: el partido del colapso, encabezado por los bolcheviques, y el partido del 
orden, encabezado por Kornilov, Ilyin declaró audazmente: 

“Somos el partido del orden. Si la revolución es que cada cual obtenga lo 
que pueda, entonces somos contrarrevolucionarios.”692 

Kornilov vuelve a ser el ideal de la contrarrevolución. 
“El nombre de Kornilov”, dijo el endurecido reaccionario Struve en una 
reunión de la Pre-Parlamento, “lo consideramos completamente honesto, y 
por su nombre honesto daremos la vida” 693. 

La declaración de Struve fue recibida con estruendosos aplausos por el Pre-
Parlamento, el mismo que, según el plan de los socialrevolucionarios 
mencheviques traidores, debía representar la voluntad del país hasta la Asamblea 
Constituyente. 

La continuación de la guerra ató de pies y manos al gobierno en su lucha contra 
la contrarrevolución. Y el Gobierno Provisional siguió los pasos de los ministros 
zaristas, que intentaron firmar una paz por separado con los alemanes antes de 
la Revolución de Febrero. El 11 de octubre, el ministro de Relaciones Exteriores, 
Tereshchenko, en una reunión gubernamental a puerta cerrada, presentó un 
nuevo lema: en lugar de "guerra hasta un final victorioso", "guerra a la capacidad 
de combate del ejército".694 El nuevo lema hizo que la participación de Rusia en la 
guerra fuera puramente condicional: en cualquier momento era posible 
reconocer al ejército como no apto para el combate y retirarse de la guerra. 

Pero la opinión pública no se detuvo en esta preparación. El 21 de octubre, el 

 
690 Denikin A. I. Ensayos sobre los problemas rusos. Vol. II, París, 1922, p. 138. 
691 Reunión de personalidades. "Russkiye Vedomosti" nº 235, 14 de octubre de 1917. 
692 Segunda reunión de Moscú. "Izvestia del Comité Ejecutivo Central de los Soviets de Diputados 
Obreros y Soldados", nº 197, 14 de octubre de 1917. 
693 Soviet de la República. Discurso de P. B. Struve. "Delo Naroda" nº 186, 21 de octubre de 1917. 
694 En El Gobierno Provisional. "Actas del Comité Ejecutivo Central de los Soviets de Diputados Obreros 

y Soldados", nº 195, 12 de octubre de 1917. 
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editor del tabloide Common Cause, Burtsev, informó que en una reunión de la 
comisión anteparlamentaria el 20 de octubre se discutió el tema de concluir una 
paz por separado con los alemanes. Por orden de Kerensky, el periódico fue 
cerrado de inmediato, no por calumnias, sino... por divulgar información sobre 
una reunión a puerta cerrada de la comisión. 

El gobierno tenía prisa por hacer las paces y tomar la ofensiva contra la 
revolución. Al mismo tiempo, el 9 de octubre, el Ministro del Interior, el 
menchevique Nikitin, envió una orden para crear comités especiales bajo la 
dirección de los comisarios provinciales del Gobierno Provisional de 
representantes del gobierno autónomo local, las autoridades judiciales y 
militares. La tarea de los comités era reunir fuerzas locales listas para apoyar al 
Gobierno Provisional. Todo el poder fue transferido a manos de los comités. 
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El 11 de octubre, el Ministro de Guerra emitió una orden para involucrar al 
ejército en la "lucha contra la anarquía". Los comités contrarrevolucionarios 
recibieron fuerza de combate a su disposición. 

Los mencheviques siguieron el ritmo de la burguesía: el 15 de octubre 
presentaron al anteparlamento un proyecto de "Reglamento transitorio sobre la 
lucha contra el movimiento pogromo". El proyecto requería la creación de 
comités locales soberanos en seguridad pública de representantes de varias 
organizaciones, autoridades militares y judiciales. El Preparlamento, que recibió 
la propuesta de los mencheviques y el proyecto del ministro menchevique Nikitin 
sobre la creación de comités dependientes de los comisarios provinciales, aprobó 
el proyecto en la formulación de los mencheviques: bajo tal caparazón, la esencia 
contrarrevolucionaria de los comités no sobresalía tan claramente. De la mano de 
los mencheviques se unieron los propios "comités de seguridad pública", que se 
pusieron a la cabeza de la contrarrevolución al segundo día después de la 
Revolución de Octubre. 

Las unidades de caballería fueron trasladadas urgentemente a la retaguardia 
desde el frente. El 4 de octubre, por orden del Ministerio de Guerra, se envió una 
división de caballería a la cuenca del Donets desde el frente rumano. La 
asignación de esta división hasta su finalización fue definida con precisión por el 
general Dukhonin en su telegrama fechado el 12 de octubre al general 
Shcherbachev: 
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"Para mantener el orden en la región de Donetsk, envíe urgentemente 
(Dukhonin ingresó la palabra "urgentemente" al firmar el telegrama. Ed.) 
Una división de caballería a disposición de las tropas de mando de Odessa 
al punto bajo su dirección" 695. 

La división fue enviada a pesar de la exposición casi completa del frente, a 
pesar de las objeciones del comandante del Frente Rumano, el general 
Shcherbachev. 

 
695 FONDOS - ESTADO MAYOR DEL COMANDANTE EN JEFE SUPREMO. Fond - Estado Mayor del 
Comandante en Jefe Supremo. Dirección del intendente general. Expediente nº 673, folio 142. 
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Simultáneamente al traslado de tropas a puntos tan alarmantes como el 
Donbass, la reacción reforzó las guarniciones en los puntos clave más grandes 
con unidades fiables. Entonces, por orden del comandante en jefe del Frente 
Sudoeste, la brigada de infantería Don Cossack fue trasladada urgentemente a 
Kyiv y, a pedido de las autoridades locales, se ordenó retirar el 17 ° Regimiento 
Don Cossack de la ciudad. cancelado. 

También fortalecieron sus posiciones en centros nodales tan grandes como 
Bryansk y Smolensk. El 4º Regimiento de cosacos de Siberia fue enviado 
apresuradamente a Smolensk. 

La guarnición en Mogilev, donde se encontraba el Cuartel General, se reforzó 
con urgencia. Este último, insistiendo en fortalecer la guarnición en Mogilev, 
exigió del Comandante en Jefe del Frente Sudoeste: 

“Envíanos el 1.er regimiento de Oremburgo. lo recomienda Congreso 
cosaco de Petrogrado. 19 de octubre"696. 

Eso es quien determinó la confiabilidad política de las partes. 
Toda la retaguardia del frente, incluidos los puntos clave más grandes, estaba 

saturada de caballería, que tenía un plan de acción definido. La idea de este plan 
viene dada por el siguiente documento del Frente Sudoeste: 

“Para la protección de la retaguardia, los siguientes fueron transferidos al 
departamento de suministros: las divisiones 6 y 7 (hay un error tipográfico 
en el texto. Aparentemente, se trataba de la 5. Ed.) Las divisiones Don 
Cossack y el 1.er regimiento del Primera División de Caballería de Guardias. 
La 6.a división cosaca está ubicada en el área al oeste del Dnieper, y la pz 
de la 5.a división cosaca - 1 ½ regimiento al este y 2 ½ al oeste del Dnieper, 
1 1/8 en Kyiv y 1 en Vinnitsa; el regimiento de la división de caballería de 
guardias se encuentra al este del Dnieper. Toda la retaguardia está dividida 
en secciones de guardia de regimiento. El jefe de la 6.ª división de cosacos 
y el jefe de la 5.ª división de cosacos fueron nombrados comandante 
general de las tropas asignadas para proteger la zona al oeste del Dniéper. 
Los jefes de ambas divisiones están subordinados al departamento de 
suministros a través del comandante de las tropas del distrito militar de 
Kyiv. Además, tres regimientos de la 1ª División de Caballería de Guardias 
y 6 cientos separados para la protección del ferrocarril fueron asignados al 
mando de la unión militar. Nº 265908/6793. Stogov" 697. 

Armado con más cuidado contra el enemigo interno que contra el externo. En 
el frente, a menudo sin un plan desarrollado, se enviaron a la batalla unidades 
reunidas apresuradamente, independientemente del estado de ánimo de lucha. 
Aquí, en la retaguardia, se consideró cada punto del plan. La región estaba 
dividida en secciones. Cada comandante recibió instrucciones precisas por 
adelantado. Las tropas fueron revisadas cuidadosamente haciéndolas pasar por 

 
696 Ibídem, folio 186. 
697 Ibídem, folios 156-157. 
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varios filtros. 
La reacción prestó especial atención a Moscú. Cuando se reanudaron los 

preparativos para una ofensiva contra la revolución, el Cuartel General decidió 
enviar una división de caballería a Moscú. El 2 de octubre, Dukhonin telegrafió al 
Comandante en Jefe del Frente Sudoeste: 

“El Comandante en Jefe ordenó que una de las divisiones regulares de 
caballería sea transportada urgentemente por ferrocarril al mando del 
comandante de distrito de la región de Moscú siguiendo sus instrucciones. 
Sobre qué tipo de división de caballería se asignará, amablemente 
telégrafo" 698. 

En relación con el envío de la división, se ordenó retirar el 7º regimiento de 
cosacos de Moscú, pero en Moscú calcularon que era mejor tener "una teta en las 
manos que una grúa en el cielo". El comandante del Distrito Militar de Moscú, el 
coronel Ryabtsev, pidió urgentemente que abandonara el regimiento en Moscú. 
La apuesta estuvo de acuerdo. Además, ordenó que el 4º Regimiento de cosacos 
de Siberia fuera trasladado a Kaluga, más cerca de Moscú. 

Pero los hechos revolucionarios crecieron a tal ritmo que incluso estas fuerzas 
resultaron insuficientes. Moscú preguntaba día tras día cuándo llegaría la 
división, y el 20 de octubre se envió al Cuartel General el siguiente telegrama: 

“La adopción por parte del Consejo bolchevique de una resolución sobre la 
incautación inmediata de fábricas y el decreto esperado en esta ocasión 
plantea la cuestión de los bolcheviques y la incautación de las instituciones 
estatales y públicas en Moscú sobre una base real en los próximos días, tal 
vez hoy. . Hay información de que Moscú será el centro de la acción. Para 
mantener el orden en Moscú, tengo suficientes fuerzas a mi disposición ... 
para el distrito, donde se planean acciones similares en muchos lugares, 
probablemente se necesitará su ayuda, principalmente con caballería y 
artillería a caballo, que informé al ministro militar de las tropas de mando 
del VRPD del coronel de Moscú Kravchuk" 699. 

Así, los contrarrevolucionarios de Moscú aparentemente conocían la carta de 
Lenin, en la que sugería la posibilidad de iniciar un levantamiento en Moscú. La 
reacción tomó sus medidas sin esperar un levantamiento. Todo esto arroja luz 
sobre otros eventos en Moscú, donde el levantamiento se prolongó durante 
varios días: la contrarrevolución logró reunir fuerzas significativas. 

292 

En el telegrama firmado por el coronel Kravchuk, Dukhonin impuso una 
resolución: 

“Es necesario prepararse para la partida, si no una división, entonces una 
brigada con artillería a caballo. Dukhonin".700 

El mismo día 20 de octubre, el Cuartel General informó a Moscú: 

 
698 Ibídem, folio 105. 
699 Ibídem, folio 198. 
700 Ibid, folio 200. 



Cap.15. El alineamiento de las fuerzas de lucha de la contrarrevolución en la víspera de la rev.  
6. La llegada de la contrarrevolución 

"Se ordenó preparar una brigada de caballería con una batería a su 
disposición para enviarla desde el Frente Yuz al recibir su aviso de 
necesidad" 701. 

A la luz de estos hechos, la conocida "teoría" de Trotsky de que al negarse a 
retirar las tropas de Petrogrado el resultado del levantamiento de octubre era 
supuestamente una conclusión inevitable, parece completamente infundada e 
infantil. 

“El resultado del levantamiento del 25 de octubre”, escribió Trotsky en sus 
Lecciones de octubre, “ya estaba predeterminado en tres cuartas partes, si 
no más, en el momento en que nos opusimos a la retirada de la guarnición 
de Petrogrado, creamos el Comité Militar Revolucionario (16 de octubre), 
nombró a todas las unidades e instituciones militares de sus comisarios y 
así aisló completamente no solo la sede del Distrito Militar de Petrogrado, 
sino también el gobierno. En esencia, aquí tuvimos un levantamiento 
armado... El levantamiento del 25 de octubre tuvo solo un carácter 
adicional.”702 

A la luz de los documentos anteriores, emerge toda la naturaleza traidora de 
esta leyenda, y la leyenda calumniosa misma se derrite como la nieve al sol. La 
negativa a retirar los regimientos de Petrogrado solo desafió a la 
contrarrevolución desde la revolución. Fue después de esto que la 
contrarrevolución entró febrilmente, apresurándose a adelantarse a la creciente 
insurrección. Si el Partido Bolchevique hubiera creído aunque sea por un 
momento que la negativa a retirar la guarnición era “esencialmente un 
levantamiento armado”, cuya victoria ya estaba garantizada por esta negativa, 
¡caería en la trampa de la contrarrevolución!: la “de Trotsky”. legal”, “insurrección 
pacífica” conduciría al hecho de que, reuniendo todas sus fuerzas, la 
contrarrevolución aplastaría a los vencedores “pacíficos”. 

El curso de los acontecimientos lo confirmó por completo. La 
contrarrevolución ha terminado sus preparativos 

manifestaciones: se instalaron cuarteles en las localidades para dirigir la 
derrota de la revolución -los notorios "comités de seguridad pública"; a estos 
cuarteles generales se les dio pleno poder; unidades fieles fueron llamadas desde 
el frente; destacamentos entrenados durante mucho tiempo se pusieron en orden 
de batalla en la retaguardia; Se enviaron grandes refuerzos a los asentamientos y 
centros industriales galeses más grandes, y en el mismo Petrogrado se tomaron 
todas las medidas para reprimir el levantamiento armado. 

Tan pronto como el 14 de octubre, el segundo día después de que el Pleno del 
Soviet de Petrogrado aprobara la organización del Comité Militar Revolucionario 
y propusiera que comenzara a trabajar de inmediato, se celebró una conferencia 
de miembros del Gobierno Provisional en casa de Kerensky. El Jefe del Estado 

 
701 Ibid, folio 200. 
702 Trotsky L. Lecciones de la Revolución de Octubre. Obras, vol. III, parte 1, Moscú, Gosizdat, p. XLIX, L. 
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Mayor del Distrito Militar de Petrogrado, General Bagratuni, informó a la reunión 
sobre las medidas a tomar frente a una posible acción. El gobierno provisional no 
consideró "pacífico" el inminente levantamiento y aprobó todas estas medidas, 
proponiendo que la defensa de la ciudad se encomendara al comité militar 
dependiente del Comité Ejecutivo Central de los Soviets. Al día siguiente, el 
comandante de las tropas del Distrito Coronel prohibió los mítines, mítines y 
procesiones, sin importar quién los organizara. Terminó su pedido así: 

"Les advierto que tomaré las medidas más extremas para suprimir 
cualquier intento de perturbar el orden en Petrogrado".703 

El 16 de octubre, en una reunión a puerta cerrada del Gobierno Provisional, 
Polkovnikov volvió a informar sobre la preparación de un contraataque. 
Polkovnikov informó que las escuelas de cadetes de las afueras de Petrogrado 
habían sido convocadas a la capital y parte del batallón blindado había sido 
estacionado en el Palacio de Invierno. Una vez aprobadas las medidas previstas, 
el gobierno reconoció la necesidad de sustraer a la policía de la jurisdicción de las 
dumas distritales de la ciudad y subordinarla directamente al gobierno central. 
Las fuerzas armadas de la capital estaban concentradas en una mano. 

Y al día siguiente se volvió a celebrar una reunión del Gobierno Provisional. 
Kerensky, el Ministro de Guerra Verkhovsky y el Ministro del Interior Nikitin, que 
acababa de regresar del frente, hablaron con informes. Ya se habían tomado todas 
las medidas necesarias, declaró Kerensky: se había reforzado la seguridad de los 
Palacios de Invierno y Mariinsky, donde se reunían el gobierno y el 
Preparlamento; se llamaron dos escuelas de insignias de Oranienbaum, cerca de 
Petrogrado, para proteger la oficina de correos, el telégrafo y el teléfono; un tren 
blindado y varias otras unidades militares fueron llamados desde el frente 
rumano; policía fortalecida. En una palabra, según las garantías de Kerensky, 
había una fuerza militar totalmente suficiente. 

Cómo fueron los preparativos en Petrogrado mismo puede juzgarse por los 
siguientes hechos. 

El 3 de octubre, las compañías poco fiables de la 1.ª Brigada de Reserva de 
Guardias, que formaban parte de la guarnición de la Fortaleza de Pedro y Pablo, 
fueron reemplazadas por cuatro compañías del batallón scooter. El 10 de octubre, 
la primera escuela de alférez Oranienbaum llegó a Petrogrado para proteger el 
Palacio de Invierno. El 16 de octubre llegó allí la 2ª escuela de alférez 
Oranienbaum. El 17 de octubre, se ordenó poner a disposición del comandante 
de las tropas del Distrito Militar de Petrogrado 16 vehículos blindados Fiat y un 
vehículo blindado Garford, diseñados para proteger el Palacio de Invierno y las 
agencias gubernamentales. 
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Llegó el momento decisivo: la revolución y la contrarrevolución tomaron 
posiciones de combate, cara a cara. 

 
703 Anuncio. "Izvestia del Comité Ejecutivo Central de los Soviets de Diputados Obreros y Soldados", nº 
199, 17 de octubre de 1917. 
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La contrarrevolución asestó el primer golpe. Creyendo que los bolcheviques 
levantarían un levantamiento el 20 de octubre, cuando originalmente se suponía 
que abriría el próximo segundo Congreso de los Soviets, el Gobierno Provisional 
el día anterior, es decir, el 19 de octubre, ordenó nuevamente el arresto de Lenin. 
El fiscal apeló a todas las autoridades con una propuesta para encontrar, arrestar 
y entregar a Lenin a P.A. Aleksandrov, el investigador judicial de propiedades 
especialmente importantes. 

El mismo día en Kaluga, el comisario del gobierno Galin, que llegó allí con los 
cosacos, exigió al Consejo de Kaluga la disolución de la sección de soldados y el 
desarme de la guarnición. El destacamento punitivo rodeó el "Palacio de la 
Libertad", donde se reunieron todas las secciones del consejo, disparó el edificio, 
destrozó las instalaciones del consejo y arrestó a los diputados bolcheviques. Los 
cosacos que aplastaron el soviet dijeron que se les había encomendado la tarea 
de dispersar doce soviets más que defendían el punto de vista bolchevique, 
incluido el soviet de Moscú. 

En Kazán, el comandante de las tropas dio la orden de desarmar al batallón de 
artillería, que estaba bajo el mando de los bolcheviques. 

En Tashkent, el general Korovpichenko acordonó a los cosacos y cadetes, 
apoyados por dos vehículos blindados, los cuarteles ocupados por unidades 
revolucionarias. 

En Petrogrado, se llevaron a las calles destacamentos reforzados de junkers y 
cosacos, las reservas ocultas se dispersaron por la ciudad, listas para actuar en 
cualquier momento. Toda la milicia fue puesta en alerta, la mitad de su 
composición disponible estaba continuamente de servicio en la comisaría. 
Patrullas cosacas reforzadas recorrieron la ciudad. 
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Derrota del Consejo Kaluga por los cosacos. 

Fig. B. Shcheglova. 

 
Partes de la guarnición de Petrogrado recibieron una orden secreta: 

“En vista del hecho de que los principales objetos de captura son el Palacio 
de Invierno, el Instituto Smolny, el Palacio Mariinsky, el Palacio Tauride, la 
sede del distrito, el banco estatal, la expedición de adquisición de 
documentos estatales, el post-telégrafo y la central estación telefónica, 
todos los esfuerzos deben estar dirigidos a la preservación de estas 
instituciones en nuestras manos. Para hacer esto, es necesario: ocupando 
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la línea del río Neva por un lado y la línea del canal Obvodny y Fontanka, 
por el otro, para bloquear a los rebeldes de cualquier acceso a la parte 
central de la ciudad ... “704 

Además, se dieron instrucciones detalladas sobre cómo debían actuar los 
regimientos en caso de un levantamiento armado de los trabajadores. 

Esta orden fue interceptada por el Comisario del Regimiento de Reserva de 
Finlandia y entregada al Comité Militar Revolucionario. 

Como es sabido, el vigésimo levantamiento no tuvo lugar, y el congreso en sí 
mismo no se reunió: los traidores eseristas-mencheviques maniobrando en el 
último momento decidieron retrasar el congreso por otros cinco días, esperando 
durante este tiempo aumentar el número de sus simpatizantes en el congreso. La 
intención de confundir las cartas para los bolcheviques en el último momento 
jugó un papel importante. Los políticos pequeñoburgueses también creían que el 
levantamiento estaba programado para coincidir con el congreso: habiendo 
pospuesto el congreso, soñaban con posponer también el levantamiento. 

Pero la contrarrevolución, una vez lanzada la ofensiva, siguió adelante con su 
plan. 

El 20 de octubre, la 2.ª Escuela de Alférez de Peterhof fue convocada y llegó 
para custodiar el Palacio de Invierno, reemplazando a la 1.ª Escuela de 
Oranienbaum. El 21 de octubre, la 1ª Escuela de Alféreces de Peterhof llegó a la 
capital y ocupó el Palacio Anichkov. 

El 23 de octubre, se ordenó al cuartel general del Distrito Militar de Petrogrado 
que trasladara a la ciudad un batallón de huelguistas de Tsarskoe Selo, guardias 
de artillería de Pavlovsk y varias unidades del Frente Norte. El 24 de octubre, 
apareció una compañía del 1er Batallón de Mujeres de Petrogrado y se convirtió 
en parte de la guarnición del Palacio de Invierno. El 25 de octubre, la 3.ª escuela 
de suboficiales de Peterhof y la escuela de suboficiales del Frente Norte debían 
llegar a Petrogrado, con 100 rondas de municiones por persona. 

Como puede ver, el Gobierno Provisional no confiaba en el ejército: el núcleo 
principal de las unidades transferidas a la capital eran las escuelas militares, la 
"guardia burguesa" en palabras de Lenin. El instinto de clase no engañó al 
gobierno: incluso algunas de las unidades de élite, como el batallón de 
ametralladoras Koltov, el batallón de scooters y otros, no solo no brindaron apoyo 
armado al Gobierno Provisional, sino que se unieron a los trabajadores 
insurgentes de Petrogrado. 

Finalmente, el gobierno armó a aquellos sectores de la población en los que 
esperaba contar. 
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El 18 de octubre, el jefe de estado mayor del Distrito Militar de Petrogrado 
ordenó que "al comandante del destacamento estudiantil de motocicletas 

 
704 FONDS - GABINETE DEL MINISTRO DE LA GUERRA. Fond - Gabinete del Ministro de la Guerra. Caso 
nº 2003 p., folio 46. 
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Drankin se le entreguen 20 revólveres, 400 balas".705 El 20 de octubre se ordenó 
entregar al comité de empleados bancarios 100 revólveres y fusiles y 3.000 
cartuchos de munición. El 24 de octubre, se dan órdenes para entregar armas al 
"equipo de soldados heridos y lisiados que escaparon del cautiverio"706 
organizado por V. Orlovich El 24 de octubre, otro destacamento similar se forma 
y arma por el alférez Frolov. El 24 de octubre, se entregó una ametralladora al 
presidente del Comité Regional de Petrogrado para la Organización de un Ejército 
de Voluntarios, el marinero Chaikin. 

La atención principal se prestó a la protección del Palacio de Invierno, sede del 
Gobierno Provisional. En el período del 10 al 23 de octubre se seleccionaron 
unidades para el destacamento combinado que conformaría la guarnición de 
palacio. La selección se hizo con mucho cuidado. El núcleo principal del 
destacamento eran las escuelas militares con personal seleccionado. En los casos 
en que intervenían militares, siempre se hacía con la condición de que se enviara 
"gente de confianza". Tal, por ejemplo, fue la orden del 17 de octubre al 
comandante de un batallón de ametralladoras de enviar artilleros "confiables" 
para dar servicio a dos ametralladoras Colt y dos ametralladoras Maxim 
instaladas en el palacio. Estos son los otros pedidos. 
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La composición y armamento de los destacamentos enviados a custodiar el 
Palacio de Invierno el 21 de octubre707: 

nombre de las partes 
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2ª escuela de suboficiales Peterhof 10 300 6 — — — 
2ª escuela de suboficiales Oranienbaum 22 330 — — — 9 
Escuela de artillería Mijailovski 2 66 — 6 — — 
División de automóviles blindados 2 — 15 — 5 10 
4.ª compañía del 1er batallón de scooters 1 — 54 — — — 

Total 37 696 75 6 5 19 

 
En los días siguientes, el destacamento consolidado fue reforzado por huelguistas de Tsarskoye 

Selo, una compañía del 1er Batallón de Mujeres de Petrogrado, cadetes de la escuela de alféreces 
del Frente Norte, trescientos cosacos, cadetes de la escuela de ingeniería y algunas otras unidades 
y numerados hasta 1600 personas. 

Del 16 al 24 de octubre, los destacamentos Junker ocuparon paulatinamente las oficinas 
gubernamentales y los puntos de mayor importancia táctica de la ciudad. 

El 16 de octubre, "hasta que se cancele", se instalaron puestos de observación de scooters en la 
calle Millionnaya, en el puente de la policía y en el jardín Aleksandrovsky frente a la calle 
Gorokhovaya y Voznesensky Prospekt. 

 
705 Drezen A. Guarnición de Petrogrado en octubre. "La Crónica Roja", 1927, nº 2 (23), p. 113. 
706 Bolchevización de la guarnición de Petrogrado. Colección de materiales y documentos. Leningrado, 

Editorial Regional de Leningrado, 1932, p. 337. 
707 Drezen A. Guarnición de Petrogrado en octubre. "La Crónica Roja", 1927, nº 2 (23), p. 115. 



Cap.15. El alineamiento de las fuerzas de lucha de la contrarrevolución en la víspera de la rev.  
6. La llegada de la contrarrevolución 

El 17 de octubre, los junkers reforzaron la guardia en las "Cruces", en la 2ª estación de la ciudad 
y en otros lugares. El mismo día, se enviaron vehículos blindados a los edificios de la expedición 
para la preparación de documentos estatales, el banco estatal, la oficina de correos, la estación 
central de telégrafos ferroviarios y la estación de trenes Nikolayevsky. Se ordenó a todos los 
vehículos blindados que tuvieran 12 cinturones de ametralladoras cargados con cartuchos. 

El 20 de octubre, el equipo de entrenamiento del Regimiento de Reserva Izmailovsky llegó a la 
Estación Nikolaevsky. El 24 de octubre, los guardias de cadetes ocuparon la estación de telégrafo 
de la ciudad, la central telefónica, todas las estaciones, la estación principal de trenes (Fontanka, 
117), las oficinas gubernamentales. Ese mismo día, piquetes de cadetes se posicionaron en las 
esquinas de las principales calles de la ciudad y comenzaron a detener y dirigir a los autos que no 
tenían los pases establecidos al Palacio de Invierno. 

El 24 de octubre, los destacamentos Junker ocuparon los puentes sobre el Neva. 
El día 24, en Petrogrado, esperaban la llegada de tropas del frente. 

“Según mi orden”, escribió más tarde Kerensky, “debían enviarse urgentemente tropas del 
frente a Petersburgo, y los primeros escalones del Frente Norte debían aparecer en la capital 
el 24 de octubre” 708. 

El mismo día 24 de octubre, es decir, el día anterior a la apertura del Congreso de los Soviets, se 
planeó dar el último y decisivo golpe: atacar y ocupar Smolny. 

“Inmediatamente después del final de la reunión de gobierno”, cuenta Kerensky sobre la 
reunión en el Palacio de Invierno a las 11 de la noche del 24 de octubre, “el comandante de 
las tropas se acercó a mí con su jefe de personal. Me ofrecieron organizar, utilizando todas 
las tropas que permanecieron leales al Gobierno Provisional, incluidos los cosacos, una 
expedición para capturar el Instituto Smolny, el cuartel general de los bolcheviques. Este 
plan recibió inmediatamente mi aprobación, e insistí en su implementación inmediata.”709 

 
708 Kerensky A. F. Desde lejos. Colección de artículos. (1920-1921). París, pp. 195. 
709 Ibid. 300. 
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ACLARACIONES AL PRIMER TOMO 

HISTORIA DE LA GUERRA CIVIL EN LA URSS. 

 

 
AL USO DE PUNTOS. 

 
Los números (en negrita) delante del texto en las columnas del índice 

bibliográfico indican las páginas del volumen a las que se refieren estas fuentes 
bibliográficas. Los números encima de la línea (letra pequeña) indican notas al 
pie ordinales de las páginas correspondientes. 

Símbolos permitidos en el índice bibliográfico: CAOR - Archivo Central de la 
Revolución de Octubre; Archivo histórico militar central. 

No se dan citas de las obras de Lenin sino de las ediciones 2 y 3. 
Ciudades, calles, aleros, etc. en el texto del volumen tienen nombres que 

existían antes de 1917; renombrado por ahora tiene en el índice geográfico 
temático además nuevos nombres indicados en cursiva. 

Todas las fechas tanto en el texto del volumen como en las "fechas de los 
eventos más importantes" se dan según el estilo antiguo. 
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ÍNDICE DE NOMBRES 
 
 

A 
A. S. BUBNOV (n. 1883) es un viejo bolchevique, miembro del partido desde 

1903, en 1917 miembro de los "cinco" militantes en la organización de un 
levantamiento armado. Uno de los participantes más activos en la guerra civil. 
Desde septiembre de 1929 - Comisario del Pueblo de Educación de la RSFSR - 
103, 106, 189. 

ALADIIN A. F. (n. 1873) - miembro de la Primera Duma Estatal, Trudovik. 
Después de la Revolución de febrero, fue un ardiente monárquico, participante 
en la conspiración de Kornilov. Durante la guerra civil, una figura activa en las 
filas de los ejércitos blancos. Más tarde - un emigrado blanco - 199. 

ALEJANDRO I (1777-1825) - emperador ruso (1801 -1825) - 40, 43, 128. 
ALEJANDRO II (1818-1881) - emperador ruso (1855-1881) - 27, 40. 
ALEKSANDROV P. A. - investigador judicial en el caso de los bolcheviques en 

los días de julio de 1917 - - 293. 
ALEKSEEV M. V. (1857-1918) - General, durante la guerra imperialista - Jefe 

de Estado Mayor del Comandante Supremo p. Después de la Revolución de 
Febrero - Comandante Supremo; Jefe de Estado Mayor del Comandante en Jefe 
Supremo Kerensky después de la región de Kornilov. Organizador y líder del 
Ejército Voluntario contrarrevolucionario - 29, 33, 57, 63, 72, 91, 192, 196, 199, 
201, 203, 207, 269, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 284, 287. 

ALEKSEEVSKY - Comisario del Gobierno Provisional en el 4º Ejército - 250. 
ALEKSINSKY G. A. (n. 1879) - miembro de la facción socialdemócrata de la 

Segunda Duma del Estado, durante los años de la guerra imperialista - 
socialchovinista. empleado del periódico monárquico "Rusia Will". En los días de 
julio de 1917, publicó "documentos" falsos y calumniosos que atribuyen a los 
bolcheviques vínculos con los imperialistas alemanes y. Después de la Revolución 
de Octubre - un emigrado blanco - 169, 196. 

ALEXEY (1904-1918) - hijo de Nicolás II, fusilado en Ekaterimburgo (ahora 
Sverdlovsk) en 1918 - 49, 57, 84, 85. 

ANDRONIKOV M. M. (1875-1919) - uno de los miembros del grupo 
germanófilo del palacio, amigo personal de Nicolás II y Rasputín. En 1919 
participó en la organización de la fuga fallida de miembros de la organización 
contrarrevolucionaria "Centro Nacional". Fusilado por orden de la Cheka en 
septiembre de 1919 - 49, 50. 

ANGARSKY N. S. (n. 1873) - comunista, en el movimiento revolucionario desde 
el siglo XX. Uno de los participantes activos en la Revolución de Octubre en Moscú. 
De 1930 a 1935: representante comercial de la URSS, primero en Lituania y luego 
en Grecia. Actualmente es el presidente de la Asociación Internacional del Libro - 
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182, 183. 
ANNA Leopoldovna (1718-1746) - gobernante de Rusia bajo el infante Zar 

John (1740-1741) - 54. 
ARTEM (Sergeev F.L.) (1883-1921) - Bolchevique, organizador del 

movimiento revolucionario del proletariado en el Donbass, destacado obrero del 
partido. Participante activo en la Revolución de Octubre y la Guerra Civil. Muerto 
durante la prueba del coche aéreo el 24 de julio de 1921 - 189. 

ASTROV N. I. (1868-1934) - miembro del Comité Central del Partido Cadete, 
ex alcalde de Moscú, luego miembro de las organizaciones 
contrarrevolucionarias "Centro Nacional" y "Unión para el Renacimiento de 
Rusia", miembro de la "reunión especial" bajo Denikin. Emigrante blanco - 172, 
173. 

AVKSENTIEV N. D. (n. 1878) - uno de los organizadores del Partido Socialista 
Revolucionario, un chovinista social extremo. Ministro del Interior en el gabinete 
de julio de Kerensky. Después del establecimiento del gobierno soviético, se 
convirtió en un participante activo en los levantamientos contrarrevolucionarios 
(miembro de la dirección de Ufa). Emigrante blanco - 22, 24, 166, 168, 174, 264. 

AZEF E. F. (1870-1918) - provocador, miembro del Comité Central del Partido 
Socialista Revolucionario, jefe de su organización militar. Expuesto en 1908, 
desapareció 83 borde - 22. 

 
B 

BADAEV AE (n. 1883) - antiguo bolchevique, miembro del partido desde 1904, 
diputado de la IV Duma Estatal. En 1914 fue exiliado al territorio de Turukhansk 
bajo el proceso de la facción bolchevique. Miembro del Comité Central del PCUS 
(b) y del Comité Ejecutivo Central de la URSS. Comisario del Pueblo Adjunto de la 
Industria Alimentaria - 20. 

BAGRATUІІI Y. S. - General, Jefe de Estado Mayor del Distrito Militar de 
Petrogrado en 1917 - 278.292. 

BAIDAK I. D. (1850-1924) - ingeniero, antes de la revolución de 1917, 
presidente de la junta del ferrocarril Moscú-Vindavo-Rybinsk. E. Después de la 
Revolución de Octubre, trabajó en los órganos de la NKPS en Leningrado - 217. 

BALAVINSKY - subjefe de la policía de Petrogrado en 1917 - 203. 
BALMASHEV S. V. (1882-1902) - Socialista-Revolucionario. El 2 de abril de 

1902 mató al Ministro del Interior Sipyagin. Kasnen en la Fortaleza de 
Shlisselburg - 22. 

BARANOVSKY V. A. (1882-1931) - coronel del ejército zarista, en 1917 jefe del 
gabinete del Ministro de Guerra - 280. 

BARK I. L. (n. 1858) - Viceministro de Comercio e Industria en 1913, en 1914 
- Ministro de Finanzas. Emigrante blanco - 31. 

BARYSHNIKOV A. A. (n. 1877) - miembro de la IV Duma Estatal, progresista, 
bajo el Gobierno Provisional - gerente del Ministerio de Beneficencia Estatal - 
172. 
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BATKIN F. - en 1917, bajo la apariencia de un marinero de la Flota del Mar 
Negro, hizo campaña en el frente para la continuación de la guerra hasta un "final 
victorioso" - 252, 274. 

BATYUSHPN N. S. (n. 1874)—general, durante la guerra fue el jefe del 
departamento de inteligencia del Frente Norte, así como el presidente de la 
comisión para investigar los abusos del frente interno (actividades bancarias) - 
50. 

BAZILEVSKY I. A. - Mariscal de Moscú de la nobleza provincial en 1917 - 57.  
BEGUN - médico principal del 12. ° Regimiento de Fusileros de Turkestán, 

presidente del comité del regimiento, menchevique - 255. 
BELETSKY S. 11. (1873-1918) - en 1912-1915. Director del Departamento de 

Policía, Viceministro del Interior - 49. 
BELORUSSOV AS (Belevsky) (1859-1919): populista de derecha, ferviente 

defensor, autor de una serie de artículos difamatorios contra los bolcheviques. En 
1918, en Siberia, editó el periódico contrarrevolucionario Otechestvenye 
Vedomosti - 270. 

BERNATSKY M. V. (n. 1876) - profesor de economía política, ministro de 
finanzas en el último gabinete de Kerensky. Este cargo también lo ocupó en los 
gobiernos contrarrevolucionarios de Denikin y Wrangel. Emigrante blanco - 265.  

BERZIN Ya. A. (n. 1881) - comunista. En 1902 se unió al Partido 
Socialdemócrata de Letonia. Miembro de la Conferencia de Zimmerwald. De 1918 
a 1925 estuvo en labores diplomáticas. En la actualidad, es el jefe de la 
Administración Central de Archivos de la URSS y la RSFSR - 189. 

BITSENKO A. A. (n. 1875) - miembro del Partido Socialista Revolucionario 
desde 1902, después de la Revolución de febrero, se unió a su ala izquierda. 
Durante las negociaciones de paz con Alemania, fue miembro de la delegación 
soviética en Brest-Litovsk. Desde 1918, ha estado en las filas del PCUS (b) - 267. 

BLANC, LOUIS (1811-1882) fue un socialista utópico francés que rechazó la 
lucha de clases y el método de la violencia revolucionaria. Durante la revolución 
de 1848, siendo miembro del Gobierno Provisional, siguió una política 
conciliadora y con ello contribuyó a la preparación de la victoria de la 
contrarrevolución en Francia en las jornadas de junio de 1848. En 1871, siendo 
miembro de la Asamblea Nacional, se quedó con Versalles, que derrotó a la 
comuna de París - 136. 

BLANCOS Louis Auguste (1805-1881) - un famoso revolucionario francés. Un 
destacado participante en el movimiento revolucionario en Francia. Miembro de 
la Comuna de París, organizador de varias sociedades políticas. Defendió la idea 
de tomar el poder a través de una conspiración de un pequeño grupo de 
revolucionarios - 96. 

BOBRINSKY A. A. (n. 1862) - conde, gran terrateniente y fábrica de azúcar en 
la provincia de Kyiv, reaccionario extremo. Durante los años de la guerra, 
Viceministro del Interior y luego Ministro de Agricultura. Después de la 
Revolución de Octubre, fue miembro del "consejo de la unificación estatal de 
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Rusia" contrarrevolucionario, que se organizó en Ucrania. Emigrante blanco - 52. 
BOGAEVSKY M. I. (1881-1918) - un representante de la parte superior del 

contrarrevolucionario Don kavachestvo. En 1917, fue camarada del atamán 
militar del general Kaledin. Después de la caída de Kaledin - Presidente del 
Círculo Militar Supremo - 289. 

BOGDANOV B. O. - Menchevique, uno de los líderes del "defensismo 
revolucionario", en 1917 lideró una lucha activa contra los bolcheviques - 168. 

BOGOLEPOV N. II. (1846-1901) - Ministro de Educación Pública en 1898-
1901, extremista reaccionario. Debajo de él, se publicaron las conocidas "reglas 
temporales sobre el regreso de estudiantes a soldados por" desórdenes". El 14 de 
febrero de 1901, fue herido de muerte por un estudiante-socialista-
revolucionario Karpovich - 22. 

BOKI G. I. (n. 1879)—comunista, en el movimiento revolucionario desde el 
siglo XX. En abril de 1917 - Secretario del Comité de San Petersburgo del Partido 
Bolchevique. En las jornadas de octubre de 1917 integró el Comité Militar 
Revolucionario. Desde 1921, fue miembro de la junta directiva de la OGPU y luego 
de la NKVD. Miembro de la Corte Suprema de la URSS - 107. 

BORGBJERG Frederik (n. 1866) es el líder del Partido Socialdemócrata Danés, 
un reformista que luchó contra la corriente marxista revolucionaria. Era hostil a 
la Revolución de Octubre, estaba estrechamente asociado con el capitalista danés 
Henkel, quien fue condenado por fraude después del final de la guerra: 112, 113. 

BORISOV - Comisario General Interino de la Flota del Mar Negro en 1917 - 253. 
BRATIANU Ionel (1864-1927) - Ministro-presidente rumano de 1909 a 1927 

(con interrupciones). Partidario de la política agresiva de Rumanía en los 
Balcanes. Fue un ferviente opositor del acuerdo con el Celular Soviético - 200.  

BRESHKO-BRESHKOVSKY EK (1844-1934) - una de las fundadoras del Partido 
Socialista Revolucionario, en 1917 encabezó su ala de extrema derecha. Después 
de la Revolución de Octubre, emigró al extranjero, donde dirigió una feroz 
agitación contra los bolcheviques y el gobierno soviético - 267, 287. 

BRODIDO M. I. (n. 1877J - Menchevique, defensista, miembro de la facción 
menchevique del soviet de Petrogrado. Después de la Revolución de Octubre - 
Emigración blanca - 58. 

BRONSKY M. G. (n. 1882) - Bolchevique, desde 1902 en las filas del Partido 
Socialdemócrata de Polonia y Lituania. En 1917, fue agitador y propagandista en 
el Comité de San Petersburgo del Partido Bolchevique. Después de la Revolución 
de Octubre - en el trabajo económico y soviético responsable -96. 

BRUSILOV A. A. (1853-1926) - General, durante la guerra imperialista 
comandó el 8º Ejército, y luego fue comandante en jefe del Frente Sudoeste. De 
mayo a junio de 1917, se desempeñó como comandante en jefe supremo. De 1919 
a 1924 trabajó en el Ejército Rojo: 57, 91, 141, 142, 143, 192, 193, 196, 270, 274, 
275, 276, 283, 289. 

BRYUKHANOV N. I. (n. 1878) - comunista, miembro del partido desde 1903. 
Después de la Revolución de Octubre - miembro del colegio del Comisariado del 
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Pueblo de Alimentos, y luego comisario del pueblo de alimentos. De 1926 a 1931 
- Comisario del Pueblo de Finanzas de la URSS. Actualmente, es Vicepresidente de 
la Comisión para la Determinación de los Rendimientos del Consejo de 
Comisarios del Pueblo de la URSS - 105. 

BUBLIKOV A. A. (n. 1875) - miembro de la IV Duma Estatal, progresista. 
Después de la Revolución de Octubre, un emigrado blanco - 28, 198, 215. 

BUCHANAN George (1854-1924) - Embajador de Inglaterra en Rusia de 1910 
a 1918. Tuvo una gran influencia en los gobiernos zarista y Provisional. En 1917, 
ayudó al general Kornilov en su deseo de establecer una dictadura militar. 
Después de la Revolución de Octubre uno de los principales instigadores de la 
intervención contra la Unión Soviética - 54, 57, 58, 93, 169, 172, 192, 193, 194, 
204, 285. 

BUJARIN II. I. (n. 1888) - destacado bolchevique, escritor, economista, 
miembro del partido desde 1906. Estuvo repetidamente en desacuerdo con Lenin 
y luchó contra la línea general del partido. En 1928-1929 fue uno de los líderes 
de la desviación de derecha. Más tarde admitió sus errores. Después del XVII 
Congreso del Partido - un candidato a miembro del Comité Central del PCUS (b). 
Miembro de la Academia de Ciencias de la URSS, editor de Izvestia del Comité 
Ejecutivo Central y del Comité Ejecutivo Central de los Soviets de toda Rusia - 39, 
184, 185, 189. 

BUNAKOV (Fundaminsky II) (n. 1881) - derecha SR. En 1918, participó en 
nombre de la "Unión para el Renacimiento de Rusia" en la llamada "Conferencia 
de Iasi de organizaciones contrarrevolucionarias y embajadores aliados sobre la 
cuestión de la intervención contra la Unión Soviética". Emigrante blanco - 24. 

BURTSEV VL (n. 1862) - editor de la revista histórica "Byloye", un chovinista 
extremo durante los años de la guerra. En 1917 publicó el periódico Common 
Cause, apoyó la aventura del general Kornilov y emprendió una furiosa campaña 
de mentiras contra los bolcheviques. Después de la Revolución de Octubre - un 
emigrado blanco - 289. 

BURYSHKIN A. V. (n. 1853) es un fabricante de Moscú. En 1919 - Ministro del 
gobierno de Kolchak - 265. 

 
C. 

CATALINA II (1729-1796) - Emperatriz rusa (1762-1796) - 40, 42. 
CLEMENCEAU Georges (1841-1929) - líder de la burguesía reaccionaria 

francesa, uno de los organizadores de la guerra imperialista. Primer Ministro y 
Ministro de Guerra de Francia durante los años de la guerra, inspirador activo de 
la intervención contra la Unión Soviética - 48. 

CONDRATEV II. D. (n. 1892) - economista, más tarde - bajo el gobierno 
soviético - profesor en la Academia Agrícola de Timiryazev. En 1930, se condenó 
la participación en una organización contrarrevolucionaria de sabotaje en la 
agricultura 83 - 226. 
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CH. 
CHANTRELL Pierre - político francés - 48. 
CHEKOTILO - Comisario del Gobierno Provisional en el 11º Ejército del Frente 

Sudoeste - 250. 
CHELNOKOV M. V. (n. 1863) - cadete, diputado de la II, 111 y IV Dumas 

Estatales. En 1914-1917. - Jefe Plenipotenciario de la Unión de Ciudades de toda 
Rusia. Después de la Revolución de Octubre - un emigrado blanco - 57. 

CHEREMISOV V. A. (n. 1871) - General, en 4917 comandó el XII Cuerpo, que 
participó el 18 de junio en la ofensiva en el frente. Después de la rebelión de 
Kornilov, fue comandante en jefe de los ejércitos del Frente Norte. Emigrante 
blanco - 271. 

CHERNIN Ottokar (n. 1872) - en 1916-1918. Ministro de Relaciones Exteriores 
de Austria, ferviente promotor de los intereses imperialistas de la coalición 
central. En 1918, en nombre de Austria-Hungría, firmó el Tratado de Brest-
Litovsk y un acuerdo separado con Ucrania - 56. 

CHERNOV V. M. (n. 1876) - teórico y líder del Partido Socialista 
Revolucionario. Después de la Revolución de Febrero - Ministro de Agricultura en 
la primera coalición del Gobierno Provisional. Presidente de la Asamblea 
Constituyente; participante activo en el levantamiento checo-socialista-
revolucionario en el Volga en 1918. Emigrante blanco - 24, 120, 121 122 123, 124, 
126, 133, 135, 136, 174, 217, 219, 222, 224. 

CHKHEIDZE N. S. (1864-1926) - Presidente de la facción menchevique de la IV 
Duma Estatal. De febrero a agosto de 1917: presidente del Soviet de Petrogrado, 
presidente del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia de la primera convocatoria, 
partidario de una coalición con la burguesía. Presidente de la Asamblea 
Constituyente en Georgia. Después de la sovietización de Georgia, emigró a París, 
donde se suicidó - 24, 25, 60, 65, 70, 79, 80, 92, 95, 100, 104, 105, 119, 154, 173, 
198, 216, 245. 

CHKHENKELI A. I. (n. 1874) es un socialdemócrata georgiano, menchevique, 
miembro de la IV Duma Estatal. En 1918-1921. - Ministro de Relaciones 
Exteriores de la república "democrática" de Georgia. Emigrante blanco - 24, 95. 

 
D 

DAN F. I. (n. 1871) - uno de los líderes del menchevismo. Durante el período 
de reacción - el liquidador; después de la Revolución de Febrero, defensista y 
conciliador; desde 1922 - un emigrado blanco. Un enemigo ardiente de la 
Revolución de Octubre y la Unión Soviética - 24, 133, 134, 135, 169, 170, 173, 265. 

DEMYANOV A. A. (1866-1920) - Miembro de la II Duma Estatal, Socialista 
Popular. Compañero Ministro de Justicia del Gobierno Provisional. Emigrante 
blanco - 124. 

DENIKIN A. I. (n. 1872) - general, ardiente monárquico, participante activo en 
la rebelión de Kornilov en 1917. En 1918-1920. - líder de los ejércitos de la 
Guardia Blanca en el sur. Emigrante blanco - 91, 172, 192, 195, 207, 274, 275, 276, 
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284. 
desde 1903. En 1917-1918. Miembro de la Oficina Regional de Moscú de los 

bolcheviques. Durante el período de la Paz de Brest, encabezó un grupo de 
"comunistas de izquierda" de Moscú. Posteriormente - en labor económica 
responsable - 106. 

DIAMANDI K. (n. 1868) - Enviado rumano en Petrogrado de 1913 a 1917 - 200. 
DMITRY Pavlovich (n. 1891) - Gran Duque, participó en el asesinato de 

Rasputín. Beca Beloemi - 57. 
DMITRYUKOV I. I. (n. 1872) - abogado, miembro de la III y IV Duma Estatal, 

octubre - 70. 
DOLGOPOLOV - Teniente, Comisario Asistente del Gobierno Provisional en el 

5º Ejército - 247. 
DOVBOR-MUSNITSKY I.R. (n. 1867) -general, ardiente monárquico, 

comandante del Cuerpo Polaco. Bajo el Gobierno Provisional, formó un cuerpo de 
legionarios polacos para luchar contra el movimiento revolucionario en 
Bielorrusia - 282. 

DRAGOMIROV A. M. (n. 1870) - general, en 1917 - comandante en jefe del 
Frente Norte, durante la guerra civil - presidente de la "reunión especial" bajo 
Denikin. Emigrante blanco - 143. 

DRANKIN - comandante del destacamento estudiantil de motocicletas - 293. 
DROZDOVSKY M. G. (1881-1919) - General de la Guardia Blanca, durante la 

Guerra Civil se distinguió por su excepcional crueldad hacia los soldados del 
Ejército Rojo capturados - 274. 

DUDAROV BP (n. 1882) - capitán de la flota zarista, asistente del ministro 
naval bajo el Gobierno Provisional - 166, 168. 

DUKCHI Pgian - el líder religioso de los uzbekos de la región de Fergana - 45. 
Durnovo II. N. (1844-1915) - Ministro del Interior en el gabinete de Witte. 

Ganó fama por su firme represión de los levantamientos revolucionarios en 1905-
1906. Después de su renuncia (1906), encabezó un grupo de ultraderechistas en 
el Consejo de Estado - 13, 135. 

DUTOV A. I. (1864-1921) - jefe del ejército cosaco de Orenburg, dirigió el 
levantamiento contrarrevolucionario de las tropas cosacas en los Urales en 1917-
1918. Era uno de los socios de Kolchak. Después de la derrota de Kolchak, huyó a 
China: 150, 199, 227, 228, 284. 

DZERZHINSKY F. E. (1877-1926) - comunista, la figura más destacada de la 
socialdemocracia polaca. Participante activo de la Revolución de Octubre, formó 
parte del centro práctico para la preparación y conducción del levantamiento de 
Octubre. Después de la Revolución de Octubre, fue el jefe permanente de la 
Comisión Extraordinaria de toda Rusia, organizada para combatir la 
contrarrevolución y el sabotaje. Presidente de la OGPU, más tarde al mismo 
tiempo fue Comisario del Pueblo de Ferrocarriles, luego Presidente del Consejo 
Económico Supremo. Desde 1917 - miembro del Comité Central del PCUS (b) - 
104, 106, 180, 189. 
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DZHAPARIDZE P. A. (1878-1918), comunista, uno de los más importantes 
organizadores del proletariado de Bakú. En 1917-1918. - Comisario del Pueblo 
para Asuntos Internos y Alimentación de la Comuna de Bakú. El 20 de septiembre 
de 1918, fue fusilado entre 26 comisarios de Bakú por orden de las autoridades 
mencheviques-socialistas-revolucionarias de Transcaspian ("Centro-Caspian"), 
que dependían de las tropas de ocupación británicas - 186 

DZІOBIPSKY V. I. (1860-1927) - miembro de la III y IV Duma Estatal, 
"Trudovik". Después de la Revolución de Octubre, trabajó en organismos 
soviéticos en Kyiv y Moscú - 70. 

 
E. 

EFREMOV I. N. (n. 1866) - un gran terrateniente, miembro de la Duma estatal 
I, III y IV, líder de los progresistas. Después de la Revolución de Febrero - Ministro 
de Justicia, Ministro de Caridad del Estado en la composición 

EFRON - representante de la Sociedad de criadores y fabricantes de 
Petrogrado - 89. 

ELIZAVETA Petrovna (1709-1761) - Emperatriz rusa (1746-1761) - 54. 
En 1925 fue el líder de la "nueva oposición", en 1926 fue uno de los 

organizadores del bloque de oposición antipartido encabezado por Trotsky. Por 
actividades antipartidistas fue expulsado dos veces del partido. En 1935, un 
tribunal soviético lo condenó a 10 años de prisión como el principal organizador 
del grupo contrarrevolucionario clandestino "Centro de Moscú", que dirigió el 
grupo contrarrevolucionario de Leningrado que organizó el asesinato de S. M. 
Kirov - 168, 171, 180, 189. 

En el XV Congreso del PCUS (b) fue expulsado del partido por ferviente 
trotskista. En 1928 admitió sus errores y fue reintegrado al partido. En 1935, un 
tribunal soviético lo condenó a 6 años de prisión por participar en el grupo 
contrarrevolucionario de Leningrado que organizó el asesinato de S. M. Kirov - 
112-IZ (insertar). 

 
F. 

FEDOROV G. F. (n. 1891) - en el POSDR desde 1907 
FILIPPOVSKY V. I. - Socialista-Revolucionario, en 1917 - para el Vicepresidente 

del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia de la primera convocatoria. Uno de los 
líderes del levantamiento Checo-Socialista-Revolucionario en 1918. Presidente 
del consejo contrarrevolucionario de "departamentos de gobierno" y el 
Ministerio de Comercio e Industria del Comité de la Asamblea Constituyente 
(Komuch) - 79, 91, 92, 133. 

FILONENKO M. M. - Revolucionario Social de Derecha, segundo teniente, 
comisario militar del 8º Ejército, participante en la rebelión de Kornilov. Estuvo 
asociado con la contrainteligencia de los aliados. En 1919, huyó de Arkhangelsk 
y capturó los subsidios franceses: 193, 194, 197, 199, 201. 

FREDERIKS V. B. (n. 1838) - conde, general, ministro de la corte de Nicolás II - 
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65. 
FRUNZE M. V. (1885-1925) - miembro del Partido Bolchevique desde 1904. El 

trabajador militar más grande del período de la guerra civil. Organizador y líder 
de la derrota de Wrangel. En 1924-1925. - Presidente del Consejo Militar 
Revolucionario y Comisario del Pueblo para Asuntos Militares y Navales. Desde 
el X Congreso del PCR (b) - miembro del Comité Central del Partido Bolchevique 
- 246. 

 
G 

GABÍN IO. P. (n. 1883) - participante en el movimiento revolucionario desde 
1902, en el Partido Bolchevique - desde 1915. Después de la Revolución de 
Octubre - en el trabajo económico y del partido - 253. 

GALIN - Comisario del Gobierno Provisional, líder de la derrota del Soviet de 
Kaluga en octubre de 1917 - 293. 

GEGECHKORI E. II. (n. 1878) - Menchevique, abogado de profesión. En 1918-
1920. Como miembro del gobierno menchevique de Georgia, luchó activamente 
contra los bolcheviques. Ardiente opositor del poder soviético. Emigrante blanco 
-129. 

 Gobierno provisional. En septiembre de 1917 - Embajador del Gobierno 
Provisional en Suiza - 17, 172, 173, 174. 

GODNEE IV (n. 1856) - miembro de la Duma Estatal III y IV, octubre. De marzo 
a julio de 1917 - Contraloría del Estado como parte del Gobierno Provisional - 82, 
120, 173. 

GOGOL IV (1809-1852) - el gran escritor ruso. En sus obras ("El inspector 
general", "Almas muertas", etc.) dio una imagen flageladora de la vida y las 
costumbres de la burocracia rusa de la era Nikolaev - 17, 219. 

GOLITSYN N.D. (1850-1925) - príncipe, último presidente del Consejo de 
Ministros del gobierno zarista, derrocado por la Revolución de febrero de 1917 - 
50, 65, 76. 

GOREMYKIN I. L. (1839-1917) - Ministro del Interior en 1895-1899, 
Presidente del Consejo de Ministros en 1906 y en 1914-1916. - cincuenta. 

GOTS A. R. (n. 1882) - uno de los líderes de los SR de derecha. En los días de 
octubre de 1917, uno de los organizadores del levantamiento Junker contra el 
régimen soviético. Después de octubre, organizó acciones terroristas contra los 
líderes de la Revolución de Octubre. En 1922, en el proceso de la Derecha Social 
Revolucionaria, fue condenado a la pena capital, sustituida por 5 años de prisión. 
Liberado bajo una amnistía - 116, 120, 166, 168. 

GRODSKY - Menchevique, Comisario del Gobierno Provisional en el 2º Ejército 
- 250. 

GRUSHEVSKY, MS (1866-1934), historiador, ideólogo del movimiento 
nacional burgués en Ucrania. Después de la Revolución de Febrero, se unió a los 
Social Revolucionarios de Ucrania, fue el presidente de la Rada Central de Ucrania 
- 127. 
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GUCHKOV A. I. (1862-1935) - un importante industrial de Moscú, fundador de 
la Unión 17 de Octubre, presidente de la III Duma Estatal. Durante la guerra 
imperialista, fue presidente del Comité Central Militar-Industrial. En 1917 fue 
Ministro de Guerra y Asuntos Navales en la primera composición del Gobierno 
Provisional. Participante activo en la lucha contra el poder soviético en 1917-
1921. Emigrante blanco - 17, 18, 24, 25, 33, 57, 59, 74, 82, 84, 85, 90, 91, 92, 107, 
111, 118, 129, 149, 193, 268. 

GVOZDEV K. A. (n. 1883) - menchevique de extrema derecha, liquidador, 
socialchovinista durante los años de la guerra. Fue el presidente del grupo de 
trabajo en el Comité Industrial Militar Central (1915-1917), el Ministro de 
Trabajo en la tercera composición del Gobierno Provisional de coalición - 24, 58, 
91, 95, 214, 236, 265. 

 
H. 

HENDERSON Arthur (n. 1863-1935) - uno de los líderes del Partido Laborista 
Británico. Durante la Segunda Guerra Mundial, un chovinista social, miembro del 
gobierno de Lloyd George. Después de la Revolución de febrero, vino a Rusia para 
hacer campaña por la continuación de la guerra - 139. 

 
I, 

I. P. HANZEL (n. 1878) es un economista financiero burgués. Después de la 
guerra civil emigró al extranjero - 215. 

IGNATIEV P. N. (1870-1926) - conde, gran terrateniente. En 1915-1916. - 
Ministro de Educación Pública - 17, 199. 

ILYIN I. A. - miembro de la reunión de "figuras públicas" - 289. 
IOFFE A. A. (V. Krymsky) (1883-1927) - en el RSDLP desde 1903, en 1917, 

junto con Mezhraiontsy, se unió al Partido Bolchevique. Miembro de la delegación 
de paz soviética en Brest-Litovsk. Sobre el tema de la Paz de Brest, era partidario 
de la posición de Trotsky ("ni paz ni guerra"). Posteriormente ocupó cargos 
diplomáticos en misiones soviéticas en la frontera. En 1925-1927. - miembro 
activo de la oposición trotskista - 189. 

ІTSERBACHEV D. G. (n. 1857) - general, durante la guerra imperialista - 
comandante en jefe de los ejércitos del frente rumano. Representante del 
gobierno de Denikin en París durante la guerra civil - 143, 274, 276, 291 

IVAN el Terrible (1530-1584) - Zar ruso (1547-1584) - 32. 
IVANOV N. I. (1851-1919) - General, desde el comienzo de la Guerra Mundial 

hasta 1916 - Comandante en Jefe del Frente Sudoeste. En 1918, Krasnov fue 
nombrado comandante de la Guardia Blanca "Ejército del Sur" en el Don - 72, 192. 

 
K. 

KAGANOVICH L. M. (n. 1893) - uno de los líderes más destacados del Partido 
Bolchevique, un trabajador del cuero, miembro del partido desde 1911. En 1917 
- miembro de la oficina de la Organización Militar de los Bolcheviques de toda 
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Rusia. En octubre de 1917, fue presidente del comité regional del partido de 
Polessky y líder de la Revolución de Octubre en Polissya. Después de la 
Revolución de Octubre, fue miembro del Colegio de toda Rusia para la 
Organización del Ejército Rojo. Miembro del Comité Central del Partido 
Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión desde 1924. Ahora es miembro 
del Politburó del Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de 
toda la Unión, Secretario del Comité Central del Partido Comunista de los 
Bolcheviques de toda la Unión y Comisario del Pueblo de Ferrocarriles de la 
URSS-247. 

KALEDIN A. M. (1861-1918) - general, desde agosto de 1917, ataman del 
ejército del Don. Después de la Revolución de Octubre, comenzó una guerra civil 
contra la Rusia soviética, pero era rabino. Se suicidó - 196, 198, 201, 238, 281, 
284, 285. 

KALYAEV I. I. (1877-1905) - Socialista-Revolucionario, el 4 de febrero de 1905, 
mató al Gobernador General de Moscú, el Gran Duque Sergei Alexandrovich. 
Ejecutado en la fortaleza de Shlisselburg - 22. 

KAMENEV L. B. (n. 1883) - ex miembro del PCUS (b), expulsado del partido por 
voluntad del partido y de la clase obrera. Por actividades trotskistas antipartido, 
anteriormente había sido expulsado del partido dos veces. En enero de 1935, por 
el colegio militar de la Corte Suprema, fue condenado a cinco años de prisión 
como uno de los líderes del grupo clandestino contrarrevolucionario "Centro de 
Moscú", que dirigió el grupo contrarrevolucionario de Leningrado que organizó 
el asesinato. de S. M. Kirov - 39, 111, 113, 169, 184, 189. 

KAMENSCHIKOV V.V. (n. 1879) - Bolchevique, participante en el trabajo 
revolucionario bolchevique en el frente en 1917. Después de la Revolución de 
Octubre - Comandante en Jefe del Frente Occidental - 255. 

KAMKOV B. D. (n. 1885) - uno de los líderes del Partido Socialista 
Revolucionario de Izquierda - 267. 

KARNAUKHOV P. A. - soldado del ejército zarista - 39. 
Karpovich II. V. (1874-1917) - Socialista-Revolucionario, en 1901. mató al 

Ministro de Educación Pública Bogolepov, fue sentenciado a 20 años de trabajos 
forzados, de donde huyó al extranjero - 22. 

KARTASHEV A. V. (n. 1875) - cadete, profesor de historia de la iglesia, en 1917 
- fiscal principal del sínodo, ministro de confesiones. Recientemente fue miembro 
del gobierno de la Guardia Blanca de Yudenich - 175, 203, 265. 

KAVEGNAC Louis Eugene (1802-1857) - General francés, en los días de junio 
de 1848 aplastó un levantamiento de trabajadores parisinos - 135, 136, 163. 

KERENSKY A. F. (n. 1881) - socialista revolucionario, abogado. Después de la 
Revolución de Febrero, encabezó varias composiciones del Gobierno Provisional 
burgués. Arrastrado por la Revolución de Octubre junto con el Gobierno 
Provisional, huyó a la frontera, desde donde siguió luchando contra el gobierno 
soviético - 20, 21, 22, 24, 60, 65, 70, 79, 82, 85, 86, 89, 95, 118, 120, 128, 133, 135, 
141, 142, 143, 159, 161, 162, 169, 170, 172, 173, 174, 192, 194,197, 199, 200, 
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201, 202, 203, 204, 204, 205, 206, 207, 215, 222, 223, 224, 225, 23, 240, 241, 246, 
252, 253, 261, 262, 264, 265, 268, 269, 270, 272, 273, 277, 278, 280, 281, 282, 
283, 285, 289, 292, 295. 

KHABALOV S. S. (1858-1924) - general, en 1917 (antes de la Revolución de 
febrero) - comandante de las tropas del Distrito Militar de Petrogrado - 59, 62, 
63, 67, 69, 72, 73, 85. 

KHMELNYTSKY Bogdan - (nacido a fines del siglo XVI, muerto en 1657) - 
centurión de los cosacos ucranianos registrados, estrechamente asociado con el 
entorno de la nobleza. En 1648-1654. estuvo a la cabeza del movimiento 
campesino en Ucrania, pero lo traicionó al concluir un acuerdo con el Moscú 
feudal - 283. 

KHRUSHCHEV A. G. - Cadete, en octubre de 1917 - representante del 
Ministerio de Finanzas en el Comité Económico Principal - 88. 

KHVOSTOV A. I. (1872-1918) - un gran terrateniente, presidente de la oficina 
de la facción de derecha en la IV Duma Estatal; en 1915-1916 - Ministro del 
Interior y jefe de un cuerpo separado de gendarmes - 49, 56. 

KIROV S. M. (1888-1934) - uno de los líderes más destacados del Partido 
Bolchevique, miembro del partido desde 1904. En 1917 - el jefe de la organización 
bolchevique en Vladikavkaz. Durante la Guerra Civil, fue el mayor trabajador 
militar. Desde 1922 fue miembro del Comité Central del PCUS(b). Desde 1923 - 
Secretario del Comité Central del Partido Bolchevique de Azerbaiyán. Desde 1926 
- Secretario del Comité Regional de Leningrado. Desde 1930 ha sido miembro del 
Politburó del Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda 
la Unión. El 1 de diciembre de 1934, Vlodeysky fue asesinado por la escoria de la 
Guardia Blanca de la oposición trotskista-Vinoviev - 206, 207. 

KIRPICHNIKOV - suboficial de los Salvavidas del regimiento Volynsky, quien 
dirigió el levantamiento de los Volynians en los días de febrero de 1917 - 66, 67. 

KISHKIN N. M. (n. 1864) - uno de los líderes del Partido Cadete, en vísperas de 
la Revolución de Octubre, fue nombrado "dictador" de Petrogrado con poderes 
exclusivos "para restaurar el orden". En 1919, uno de los participantes activos en 
la organización White Guard Denikin en Moscú ("centro táctico") - 52, 172, 173, 
196, 265. 

KODATSKY I. F. (n. 1893) - miembro del Partido Bolchevique desde 1914, 
tornero obrero. Actualmente - Presidente del Consejo de Leningrado - 185. 

KOKOSHKIN F. F. (1871-1918) - uno de los fundadores del Partido Cadete. En 
1917 - miembro del Gobierno Provisional (controlador estatal) - 175, 197, 203. 

KOLCHAK A. V. (1873-1920) - Almirante, comandó la Flota del Mar Negro. En 
1918-1919. dirigió la contrarrevolución siberiana. El 7 de febrero de 1920, le 
dispararon en Irkutsk: 192, 196, 199, 252. 

KOLEGAEV A. L. (n. 1888) - uno de los organizadores y líderes del Partido 
Socialista Revolucionario de Izquierda. Después del levantamiento de los 
socialrevolucionarios de izquierda en Moscú, rompió con el partido y en 
noviembre de 1918 se unió al PCR (b) - 267. 
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KOLLONTAI A. M. (n. 1872) - inicialmente se unió a los mencheviques, desde 
1915 - en las filas de los bolcheviques. Después de la Revolución de Octubre - 
Comisario del Pueblo de Seguridad Social. Durante la discusión sobre los 
sindicatos en 1921, ella era miembro del grupo de "oposición de los 
trabajadores". En la actualidad - plenipotenciario en Suecia - 189. 

KOLOKOL YIIKOV P. I. - Menchevique, estadístico, bajo el Gobierno Provisional 
- camarada del Ministro de Trabajo - 214. 

KOLOKOLOV - Alférez del Regimiento Volyn de Salvavidas - 66, 67. 
KONOVALOV A. I. (n. 1875) es el mayor fabricante textil. Uno de los fundadores 

del Partido Progresista. En 1917 - Ministro de Comercio e Industria del Gobierno 
Provisional de la primera composición y diputado de Kerensky en la última 
composición del Gobierno Provisional. Emigrante blanco - 17, 57, 59, 70, 82, 89, 
90, 120, 125, 126, 212, 241, 265, 269. 

KORNILOV L. G. (1870-1918) - general, en agosto de 1917 dirigió una campaña 
contra Petrogrado con el objetivo de establecer una dictadura militar y restaurar 
la monarquía. Posteriormente huyó al Don, donde se convirtió en jefe del Ejército 
Voluntario contrarrevolucionario; fue derrotado por la Guardia Roja y a 
principios de 1918 murió durante la batalla cerca de Ekaterinodar - 56, 85, 116, 
151, 192. 220, 222, 238 

KOROLEV - Secretario del Comité de Regimiento Bolchevique del 12º 
Regimiento de Fusileros de Turkestán - 255. 

KOROVNICHENKO II. R.- En septiembre de 1917, encabezó una expedición 
punitiva enviada por el Gobierno Provisional a Tashkent. Baleado por obreros y 
soldados revolucionarios en octubre de 1917-269. 

KOSSIOR SV (n. 1889) - una de las figuras más destacadas del Partido 
Bolchevique, tornero obrero, miembro del partido desde 1907. Después de la 
Revolución de Febrero - miembro del Comité de San Petersburgo del Partido 
Bolchevique. Durante la Guerra Civil, dirigió el trabajo clandestino en Ucrania. En 
el XIII Congreso fue elegido miembro del Comité Central del PCUS (b). De 1925 a 
1928 - Secretario del Comité Central del PCUS (b). Desde 1928 - Secretario 
General del Comité Central del PC(b)U. Miembro del Politburó del Comité Central 
del PCUS (b) - 103, 105, 183. 

KOVALEV L. - Social Revolucionario Ucraniano. En 1917, miembro de la Rada 
Central, 127. 

KOVALEVSKY M. M. (1851-1916) - profesor de derecho estatal en la 
Universidad de Moscú. Autor de una serie de obras eclécticas sobre sociología e 
historia. Ideólogo de la burguesía liberal - 96. 

KOZMIN A. I. - Socialista-Revolucionario, en 1917 subcomandante de las 
tropas del distrito de guerra de Petrogrado. Después de la Revolución de Octubre, 
huyó al Lejano Oriente al territorio de los Blancos - 168. 

KRASNOV P. II. (n. 1869)—general, en octubre de 1917 comandó un 
destacamento de caballería trasladado por Kerensky a Petrogrado. Huyó al Don, 
donde, con el apoyo de los alemanes, creó el Ejército de Voluntarios Blancos, 
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devastado por las tropas Rojas en 1918. El Emigrante Blanco - 201, 282. 
KRAVCHUK G. G. (n. 1881) - coronel del ejército zarista - 291, 292. 
KRESTINSKY II. II. (n. 1883) - comunista, miembro del partido desde 1903. En 

1917 - presidente del Comité Regional del Partido de los Urales. En 1918-1921. - 
Comisario del Pueblo de Hacienda. Durante el período de la paz de Brest-Litovsk, 
la discusión sindical y la discusión de 1923, se unió a la posición de Trotsky. De 
1921 a 1930 - Plenipotenciario de la URSS en Alemania. Actualmente - Comisario 
del Pueblo Adjunto de Relaciones Exteriores - 189. 

KRISTYUK P. A. - Social Revolucionario Ucraniano, miembro de la Rada Central 
- 127. 

KRIVOSHEIN A. V. (1858-1923) - en 1908-1915. Jefe Ejecutivo del Ministerio 
de Agricultura y Ordenación del Territorio. Después de la Revolución de Octubre, 
uno de los organizadores del "centro derecho" de la Guardia Blanca en Moscú; 
jefe del "consejo de asociación estatal" monárquico en Kiev. En 1920 encabezó el 
gobierno de Wrangel. Emigrante blanco - 17. 

KRUPSKAYA N. K. (n. 1869) - uno de los miembros más antiguos y fundadores 
del Partido Bolchevique, miembro del Comité Central del PCUS (b) - 96, 105, 106. 

KRYLOV - oficial de policía - 62. 
KRYMOV AI (1871-1917) - general, asociado de Kornilov, comandante del 

cuerpo de caballería, trasladado por Kornilov a Petrogrado. Después del fracaso 
de la aventura de Kornilov, se pegó un tiro: 56, 57, 200, 201, 206. 

KUIBYSHEV VV (1888-1935) - una de las figuras más destacadas del Partido 
Bolchevique, miembro del partido desde 1905. Después de la Revolución de 
Octubre, ocupó varios cargos responsables en el partido y en la Unión Soviética. 
En 1923-1927. - Presidente de la Comisión de Control Central del Partido 
Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión y Comisario del Pueblo del PCR, 
más tarde - Presidente del Consejo Económico Supremo. Desde 1930, 
Vicepresidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS y Presidente del 
Comité Estatal de Planificación de la URSS. Miembro del Comité Central del 
Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión y del Politburó del 
Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión - 104, 
106. 

KUTEPOV AS (n. 1881) - coronel del ejército zarista, general del ejército de 
voluntarios de la Guardia Blanca. Adquirido "inversión" masacre brutal de civiles. 
Después de la derrota de Wrangel, huyó a la frontera - 69. 

KUTLER N. N. (1859-1924) - en 1904-1905. camarada del Ministro del Interior 
y Finanzas, luego Ministro de Agricultura, Cadete. Después de la Revolución de 
Octubre, trabajó en el Banco Estatal de la URSS como especialista financiero: 125, 
126, 196. 

KUZMIN D. D. -KARAVAEV (n. 1856) - general, en 1905-1915 - jefe de la 
Dirección General de Artillería. Durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo 
involucrado en el caso de espionaje militar del Ministro de Guerra Sukhomlinov 
y Manasevich-Manuilov - 27. 
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L. 

LANDSBERG es ingeniero, especialista en la explotación de vías férreas. 
Después de la Revolución de Octubre, emigró a Polonia - 219. 

LASHEVICH M. M. (1884-1928): comunista, comenzó a trabajar en el partido 
en 1901. En los días de octubre de 1917, comandó unidades del regimiento 
Keksholmsky y marineros, que en la noche del 25 de octubre, telégrafo, banco 
estatal y oficina de correos. Después de la Revolución de Octubre, trabajó en el 
Ejército Rojo. En 1925 se unió a la oposición de Leningrado y fue expulsado del 
partido. Después del XV Congreso del Partido, admitió sus errores y fue 
reincorporado al Partido - 180. 

LASKEVICH - jefe del equipo de entrenamiento del Regimiento de Salvavidas 
de Volynsky. Asesinado en los días de febrero de 1917 por los rebeldes Volynians 
- 64, 66, 67. 

LENIN V. I. (1870-1924) - 14, 15, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 38, 39, 40, 46, 47, 60, 
73, 82, 83, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 124, 126, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 
135, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 152, 157, 158, 163, 166, 168, 169, 171, 172, 
175, 176, 178, 180, 189, 190, 191, 196, 198, 204, 207, 208, 210, 215, 224, 225, 
228, 229, 230, 131, 232, 234, 238, 242, 244, 247, 248, 254, 261, 264, 267,, 268, 
291, 293. 

LIBER M. I. (Goldman) (n. 1880) - bundista, durante la guerra socialchovinista, 
en 1917 partidario de una coalición con la burguesía, dirigió la política de 
compromiso del bloque menchevique-socialista-revolucionario. Enemigo 
acérrimo de la Revolución de Octubre y del poder soviético - 168, 265. 

LIEBKNECHT Karl (1871-1919) - uno de los fundadores del Partido Comunista 
Alemán. Dirigió el levantamiento de los trabajadores de Berlín en enero de 1919. 
Fue asesinado a traición el 15 de enero de 1919 por orden del gobierno 
socialdemócrata de Ebert-Scheidemann - 100, 108. 

LITVINOV-FALI, cierto vicepresidente (n. 1868) - ingeniero, de 1905 a 1915 
dirigió el departamento de industria en el Ministerio de Comercio e Industria - 
32. 

LIVEROVSKY A. V. - el último Ministro de Ferrocarriles del Gobierno 
Provisional - 219, 265. 

LOMOV (Oppokov) G. I. (n. 1888) - Bolchevique 
LUCAS - Obispo de Kavana - 42. 
LUKOMSKY A. S. (n. 1868) - General, en 1917 - Jefe de Estado Mayor del 

Comandante Supremo. Miembro de la conspiración de Kornilov; uno de los 
organizadores del Ejército Voluntario contrarrevolucionario. En 1919 encabezó 
el gobierno de Denikin; fue el representante de Wrangel en el comando 
intervencionista aliado en Constantinopla en 1920. Emigrante blanco - 207, 280. 

LUNACHARSKY A. V. (1875-1933) - participante en el movimiento 
revolucionario desde los años 90. Después de la escisión del POSDR en 1903, se 
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unió a los bolcheviques. Durante los años de reacción, se unió al grupo de 
"Vperyodists", separándose del Partido Bolchevique en una serie de cuestiones 
políticas y filosóficas. Durante la guerra fue un internacionalista. Después de la 
Revolución de febrero, pasó a la organización de Mezhraiontsy y se unió al 
Partido Bolchevique junto con ellos en el VI Congreso. Desde la Revolución de 
Octubre hasta 1929 - Comisario del Pueblo de Educación de la RSFSR - 189. 

LVOV G. E. (1861-1925) - príncipe, gran terrateniente, diputado de la Primera 
Duma Estatal, cadete. Durante la guerra imperialista, encabezó una organización 
pública burguesa: la Unión de Zemstvos y Ciudades (Zemgor). En 1917 - 
Presidente del Gobierno Provisional de la primera composición. Después de la 
Revolución de Octubre - un emigrado blanco - 18, 57, 82, 84, 85, 87, 103, 119, 120, 
170, 173, 199. 

LVOV N. N. (n. 1867) - miembro del Partido Cadete, luego líder de los 
Progresistas, miembro de la Duma de varios soevy. Después de la Revolución de 
Octubre, llevó a cabo una frenética persecución contra la Unión Soviética. 
Emigrante blanco - 219. 

LVOV VN (n. 1872) - terrateniente, miembro de la II y IV Duma Estatal 
(presidente de la facción del centro). en 1917 - Fiscal Jefe del Sínodo bajo el 
Gobierno Provisional. Estuvo involucrado en la rebelión de Kornilov. Después de 
la Revolución de Octubre, emigró a la frontera, donde en noviembre de 1921 se 
unió a los "Smenovekhitas" - 17, 70, 82, 87, 120, 194, 201, 202, 203. 

 
M. 

MAKLAKOV N. A. (1871-1918) - hermano de V. Maklakov, un ferviente 
ciennegrista. En 1912-1915. - Ministro del Interior y Jefe de Gendarmes - 18, 51, 
56. 

MAKLAKOV V. A. (n. 1870) - Cadete derecho, abogado, miembro de la Duma 
estatal de varios países. En julio de 1917 fue nombrado embajador en París. 
Durante la Guerra Civil - el representante de los gobiernos de Denikin, Kolchak y 
Yudenich en París - 

MAN ASEVICH-MANUYLOV I. F. (1869-1918) - un estafador, un oficial secreto 
del departamento de policía. Enviado por el Ministerio del Interior en el 
extranjero para sobornar a la prensa extranjera. Durante la guerra estuvo cerca 
de Rasputín. En febrero de 1917 condenado por fraude - 50. 

MANIKOVSKY A. A. (1865-1920) - general, durante la guerra imperialista - jefe 
de la Dirección General de Artillería. En 1917, camarada del Ministro de la Guerra. 
Después de la Revolución de Octubre, trabajó en el Ejército Rojo - 27, 28. 

MANUYLOV A. A. (1861-1929) - cadete, profesor de economía política. En 
1905-1910 fue rector de la Universidad de Moscú, destituido por el ministro 
Kasso por una actitud liberal hacia el movimiento estudiantil. Ministro de 
Educación Pública en la primera composición del Gobierno Provisional de 
coalición. Después de la Revolución de Octubre, trabajó en el Banco Estatal de la 
URSS - 82, 120, 161. 
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MARIA Pavlovna (1854-1923) - Gran Duquesa - 54. 
MARKOV - suboficial del Regimiento Volyn de Salvavidas - 67. 
MARKOV 2nd N. E. (n. 1876) - un gran terrateniente en la provincia de Kursk, 

miembro de la III y IV Dumas estatales, el jefe de los Cien Negros "Unión del 
pueblo ruso". Emigrante blanco - 17, 56. 

MARKOV S. L. (1879-1918) - jefe de estado mayor de la división de caballería, 
en 1917 - general en el Cuartel General, participante en la conjura de Kornilov. En 
1918 estuvo al mando de una de las divisiones del Ejército Blanco de Denikin, la 
207. 

MARTOV L. (Zederbaum Yu. O.) (1873-1923) - el líder e ideólogo del 
menchevismo. Durante los años de la reacción fue el líder de los liquidadores. 
Durante la guerra - un centrista. En 1917 se convirtió en el jefe de un grupo de 
internacionalistas mencheviques. Después de la Revolución de Octubre, fue 
opositor del poder soviético. En 1921 emigró a Berlín, donde luchó activamente 
contra los bolcheviques y la Unión Soviética. Fue el editor del órgano 
menchevique contrarrevolucionario "Boletín Socialista" - 24, 97, 176. 

MARX Carlos (1818-1883) -288. 
MASLENNIKOV A. M. (n. 1858) - miembro de la III y IV Duma Estatal, 

progresista. Durante la Guerra Civil fue denikinista, miembro de la Guardia 
Blanca de Kyiv "Consejo de la Unificación del Estado de Rusia"—172. 

MASLOV I. P (n. 1867), ex menchevique, economista. El autor del proyecto 
"municipalización de la tierra", adoptado por la mayoría menchevique en el IV 
Congreso del POSDR. Autor de una serie de obras sobre la cuestión agraria. 
Durante los años de la reacción fue liquidador. Durante la guerra - un empleado 
de publicaciones social-patriotas. Realiza trabajos científicos en la URSS. Desde 
1929 - Miembro de la Academia de Ciencias - 24, 222. 

MASLOV S. L. (n. 1875) es un ex socialrevolucionario de derecha, autor de una 
serie de obras sobre la cuestión agraria. En 1917 - Ministro de Agricultura del 
Gobierno Provisional. Trabaja en organismos económicos soviéticos e 
instituciones científicas - 217, 222, 224,225. 

MASS ARIK Thomas (n. 1850) - el primer presidente de la República 
Checoslovaca. Uno de los organizadores de la rebelión contrarrevolucionaria de 
los prisioneros de guerra checoslovacos contra el poder soviético - 283. 

MAZEPA IV - (1918-1919) Clen de la Rada Central y el Directorio de Ucrania - 
127. 

MAZURENKO Yu. P. - Teniente, menchevique, supresor de los "disturbios" de 
los soldados en el frente - 166. 

MEKK N. K. von (1863-1929) - ex director del ferrocarril Moscú-Kazan. en 
1929 condenado en el caso de naufragio en el transporte ferroviario - 219. 

MIKHAIL Alexandrovich (1876-1918) - Gran Duque, hermano de Nicolás II - 
57, 82, 84, 85. 

MIKHAILOVSKY VG (fallecido en 1926) es un conocido estadístico de Moscú. 
Después de la Revolución de Octubre, trabajó en el departamento de estadística 
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del Consejo de Moscú, luego en la Oficina Central de Estadística de la URSS. Autor 
de varios trabajos sobre estadística - 28. 

MILYUKOV P. I. (n. 1859) - organizador y líder del Partido Cadete, líder de la 
burguesía liberal rusa. Después de la Revolución de Octubre, participó 
activamente en todas las acciones contrarrevolucionarias en el sur de Rusia, 
contando con la ayuda de estados extranjeros. Al finalizar la guerra civil emigró a 
París, donde dirige el diario Guardia Blanca Últimas Noticias - 13, 16, 17, 20, 24, 
25, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 70 , 74. 76, 80 , 81, 82, 84, 85, 86, 87, 93, 96, 97, 111, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 129, 149, 161, 173, 174, 175 , 192, 195, 196 , 198, 
201, 203, 207, 271. 

MILYUTIN V. P. (n. 1884) - comunista, miembro del partido desde 1910, 
economista. Después de la Revolución de Octubre - Comisario del Pueblo de 
Agricultura. El 4 de noviembre de 1917, junto con Rykov, Nogin y otros 
bolcheviques de derecha, abandonó el Consejo de Comisarios del Pueblo. 
Últimamente, en el trabajo económico y soviético responsable. Vicepresidente del 
Presidium de la Komakademiya. Miembro del Comité Ejecutivo Central de la 
URSS -189. 

MIRONOVICH - capitán, en octubre de 1917 fue enviado desde Moscú con un 
destacamento a la provincia de Tambov para reprimir los disturbios campesinos 
que estallaron allí - 223. 

MOLOTOV (Scriabin) V. M. (n. 1890) - uno de los líderes más destacados del 
Partido Bolchevique, miembro del partido desde 1906. Miembro del Politburó del 
Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión, 
Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS - 60, 102, 105, 181, 
184. 

MRNYAK Franz - paramédico, checo - 192. 
MURANOV M.K. (n. 1873) - un viejo bolchevique, un obrero, miembro del 

partido desde 1904, miembro de la facción bolchevique de la IV Duma estatal. En 
1914, junto con toda la facción, "fue exiliado a Siberia. Después de la Revolución 
de Octubre, en el trabajo del partido y soviético, 20, 189. 

 
N. 

N. I. RAKITNIKOV (nacido en 1864) es miembro del Partido Socialista 
Revolucionario. En 1917, compañero del Ministro de Agricultura del Gobierno 
Provisional. Después de la Revolución de Octubre, participó en el comité 
contrarrevolucionario de miembros de la Asamblea Constituyente (Komuch) - 
210. 

NABOKOV VD (1869-1922) - miembro del Partido Cadete, miembro de la 1ra 
Duma Estatal, gerente del Gobierno Provisional. En 1918-1919. - un participante 
activo en la lucha contra el poder soviético - 93, 120, 172, 173. 

NAKHIMSON S. M. (1885-1918) - comunista, en 1917 después del 
establecimiento del poder soviético, fue presidente del comité del ejército del 12º 
ejército. Asesinado durante la represión de la rebelión de Yaroslavl en 1918 -187. 
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NAKO RYABOV N. N. (n. 1881) - hasta la era de la reacción - bolchevique, luego 
se unió a los liquidadores. En 1917 - Comisario del Gobierno Provisional en el 12º 
Ejército. Regresó recientemente a las filas del PCUS (b). Actualmente, es el 
director de Goslitizdat - 250. 

NAPOLEÓN I (Bonaparte) (1769-1821) - emperador francés (1804-1814) - 40, 
129, 193, 201. 

NATANSON M. A. (1850-1919) - populista, uno de los fundadores del partido 
Tierra y Libertad. Durante la Guerra Mundial fue internacionalista, participante 
en las conferencias de Zimmerwald y Kienthal. En 1918, después de la aventura 
de la Izquierda Social Revolucionaria, se unió al grupo de los "comunistas 
revolucionarios" - 267. 

NEKRASOV N. V. (n. 1879) - cadete, profesor del Instituto Tecnológico de 
Tomsk, miembro de la III y IV Duma Estatal. Después de la Revolución de Febrero 
- Ministro de Comunicaciones del Gobierno Provisional de varias composiciones 
- 17, 70, 82, 85, 120, 161, 170, 173, 174, 215, 216, 217, 243. 

NERATOV A. L. (n. 1863) - en 1910-1917. Viceministro de Relaciones 
Exteriores, asistente más cercano a S. D. Sazonov. En 1919, fue el "gerente del 
departamento de asuntos exteriores" del gobierno de Denikin. Tras la derrota de 
Denikin -emigrante blanco- 98. 

NICHOLAS II (1868-1918) - el último zar ruso (1894-1917). Rodada en 
Ekaterimburgo el 17 de julio de 1918 - 11, 12, 13, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 40, 49, 
50, 51. 54, 55, 56, 57, 63, 65, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 82, 85, 87, 92, 108, 112, 113, 
140, 166, 170, 274, 279. 

NICOLÁS I (1796-1855) - emperador ruso (1825-1855) - 27, 40, 42, 46. 
NIKITIN A. M. (n. 1867) - Menchevique, Ministro de Correos y Telégrafos en el 

último ministerio de coalición de Kerensky - 174, 208, 217, 241, 244, 289, 290, 
292. 

NIKOLAEVSKY - ingeniero, presidente de la organización 
contrarrevolucionaria "Centro Republicano" - 195. 

NIKOLAI Nikolaevich (1856-1929) - Gran Duque. En 1914-1915, comandante 
en jefe del ejército ruso. Después de la derrota del denikinismo, emigró al 
extranjero - 12, 25, 26, 112. 

NIKONOV - segundo teniente del regimiento de granaderos - 288. 
NOGIN V. P. (1878-1924) - uno de los trabajadores más antiguos del Partido 

Bolchevique. Durante la Revolución de Octubre ocupó una posición oportunista 
de derecha. Después de la Revolución de Octubre, en la dirección del trabajo 
económico, 106, 111, 169, 182, 183, 190. 

NOVOSILTSEV L. N. (n. 1872) - cadete, miembro de la Primera Duma Estatal. 
En 1917, presidente del Sindicato de Oficiales, participante activo en la rebelión 
de Kornilov, 196. 

NOX K. Alfred (n. 1870): general inglés, conservador. En 1911-1918. agregado 
militar de la embajada británica en Petrogrado. En 1918-1920. durante la 
intervención contra la Unión Soviética estuvo al frente de las tropas británicas en 
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Siberia - 77, 139, 204. 
O. 

OLDENBURG S. F. (1863-1934) - Cadete, Ministro de Educación Pública en el 
Gobierno Provisional -174, 203. 

OLMINSKII M. S. (1863-1933) - un destacado bolchevique, participante en el 
movimiento revolucionario desde finales de los años 80. Uno de los editores de 
Zvezdá y Pravda en 1911-1914. Participante activo en la Revolución de Octubre 
en Moscú. En 1920-1924. estuvo a cargo de los departamentos del Partido del 
Este bajo el Comité Central del PCUS (b). Desde 1925 - Presidente del Consejo de 
Eastpart - 183. 

ORDZHONIKIDZE GK (Sergo) (n. 1886) es uno de los líderes más destacados 
del Partido Bolchevique. Un participante activo en el movimiento revolucionario 
en el Cáucaso. Después de la Revolución de Octubre, fue Comisario Extraordinario 
de Ucrania, el Sur de Rusia y el Cáucaso del Norte. Durante la Guerra Civil, fue 
miembro del Consejo Militar Revolucionario de varios ejércitos y del Frente 
Caucásico. En 1920-1921. - el organizador del poder soviético en Transcaucasia. 
Después del X Congreso del Partido: miembro del Comité Central del PCUS (b), 
Presidente de la Comisión de Control Central, Comisario del Pueblo de la RCC de 
la URSS. Desde noviembre de 1930 - Presidente del Consejo Supremo de 
Economía Nacional, más tarde - Comisario del Pueblo de Industria Pesada. 
Miembro del Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda 
la Unión y del Politburó del Comité Central del Partido Comunista de los 
Bolcheviques de toda la Unión, miembro del Consejo Militar Revolucionario de la 
URSS - 180, 182. 

OREKHOV M. D. —SR, primer presidente del Comité Ejecutivo de Trabajadores 
y Empleados Ferroviarios de toda Rusia (Vikzhel). A fines de 1917, dejó la 
composición de Vikzhel - 219. 

ORLOV - soldado, participante en el levantamiento del Regimiento de 
Salvavidas de Volyn - 67. 

ORLOVICH V. - organizador del equipo de los que escaparon del cautiverio - 
294. 

OSINSKY N. (V.V. Obolensky) (n. 1885) - economista, miembro del Partido 
Bolchevique desde 1907. El primer presidente del Consejo Económico Supremo 
en 1917-1918. Durante el período de la Paz de Brest, fue uno de los líderes de los 
"comunistas de izquierda", más tarde, el líder del grupo "centralismo 
democrático". Candidato a miembro del Comité Central del PCUS (b). Miembro de 
la Academia de Ciencias de la URSS - 185. 

P. 
P. N. MALYANTOVICH, ex menchevique, abogado, era conocido como defensor 

en juicios políticos. Ministro de Justicia en la última composición del Gobierno 
Provisional'—265. 

PABLO I (1754-1801) - emperador ruso (1796-1801) - 54. 
PADERIN A. N. (n. 1892) - Bolchevique desde 1912. Después de la Revolución 
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de febrero - miembro de la oficina de la facción bolchevique del soviet de 
Petrogrado. Miembro de la guerra civil en el Cáucaso y Ucrania, miembro del 
Consejo Militar Revolucionario del 12º Ejército, jefe del departamento político del 
Comisariado del Pueblo para Asuntos Militares de Ucrania. En la actualidad -en el 
trabajo económico empresarial- 91. 

PALCHINSKY P.I. - un ingeniero, estuvo estrechamente relacionado con las 
barras de banco. Camarada del Ministro de Comercio e Industria en el gobierno 
de Kerensky, inspirador del sabotaje industrial. Después de la Revolución de 
Octubre, trabajó como especialista en organizaciones económicas soviéticas. 13 
1930 8a demolición fue condenado a muerte - 209, 213, 268. 

PALEOLOGO Maurice (n. 1859) - en 1914-1917. Embajador de Francia en 
Rusia El colaborador más cercano de Poincaré en su política imperialista. 
Después de la Revolución de Octubre, un partidario activo de la intervención 
contra la Unión Soviética, 12, 54, 93. 

PANKRATOV V. S. (1864-1925) - miembro de la Voluntad del Pueblo. Después 
de la Revolución de Febrero, fue nombrado comisario bajo el arresto de Nicolás 
II. En junio de 1917, junto con Aleksinsky, publicó documentos falsificados 
fabricados por contrainteligencia sobre el supuesto "soborno" de los 
bolcheviques por parte de los imperialistas alemanes - 169. 

PARVUS (Gelfand A.L.) (1869-1924) - uno de los autores de la "teoría" de la 
"revolución permanente". Durante el período de la guerra imperialista -
extremista socialchovinista- 96. 

PASOS N. R. (1882-1918) - trabajador, bolchevique, miembro de la facción 
bolchevique de la IV Duma Estatal. En 1914, junto con la facción bolchevique, fue 
exiliado a Siberia - 20. 

PAVEL Alexandrovich - Gran Duque, hijo de Alejandro II - 72. 
PECHE Ya. Ya. (n. 1881) es comunista, tornero obrero, miembro del partido 

desde 1904, participante activo en la Revolución de Octubre en Moscú. Durante 
la Guerra Civil trabajó en el Ejército Rojo. Jefe de la Comisión de la Guardia Roja 
en el Comité Ejecutivo Regional de Moscú - 156. 

PEDRO I (1672-1725) - emperador ruso (1682-1725) - 40, 42. 
Pereverzev P.N. - Trudovik, Ministro de Justicia en el primer gabinete de 

coalición de Kerensky. En los días de julio de 1917 publicó documentos 
falsificados fabricados por el Contra-Ravvedka sobre la supuesta conexión de los 
bolcheviques con los imperialistas alemanes -120, 124. 

PESHEKHONOV A. V. (1867-1934) - uno de los organizadores del Partido 
Socialista Popular, publicista. En 1917 - Ministro de Alimentación del Gobierno 
Provisional - 22, 109,120,126, 174, 175, 219, 220, 225. 

PETLYURA S. V. (1877-1926) - uno de los líderes de la contrarrevolución 
ucraniana. A principios de 1918, con la ayuda de los ocupantes alemanes, 
restauró la Rada Central, dispersada por los trabajadores insurgentes de Kyiv. A 
fines de 1919, firmó una alianza militar con Polonia, junto con la cual luchó contra 
la Unión Soviética en la primavera de 1920, y continuó organizando 
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levantamientos de bandidos en Ucrania incluso después de la conclusión de la paz 
entre Polonia y la Unión Soviética. Asesinado en París en mayo de 1926 por el 
nacionalista judío Schwarzbard - 127. 

PETROKOV M. I. (n. 1895) - comunista, trabajador, miembro del partido desde 
1912. Después de la Revolución de Febrero - uno de los organizadores del pelotón 
de combate en Orekhovo-Zuyevo. Después de la Revolución de Octubre, participó 
en la lucha contra Kaledipshchina en el Don - 149. 

PETROVSKY G. I. (nacido en 1877) es un destacado bolchevique, trabajador 
metalúrgico, antiguo miembro del partido, miembro de la facción bolchevique de 
la IV Duma del Estado. Según el proceso de la facción Duma, fue exiliado en 1914 
a Siberia. En noviembre de 1917 fue nombrado Comisario de Asuntos Internos de 
la RSFSR. Desde 1919, presidente del Comité Ejecutivo Central de Ucrania y del 
Comité Ejecutivo Central de la URSS. Miembro del Comité Central del Partido 
Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión, miembro del Comité Central del 
Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión, miembro candidato del 
Politburó del Comité Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda 
la Unión - 20. 

PLATTEN Fritz (n. 1883) es un comunista suizo, líder del movimiento obrero 
internacional. En 1912-1918. - Secretario del Partido Socialdemócrata Suizo. Fue 
el organizador del traslado de Lenin a Rusia en 1917. Desde 1923 vive en la URSS 
- 98. 

PLEKHANOV G. V. (1856-1918) - fundador del grupo "liberación del trabajo". 
El mayor representante de la II Internacional. Después del Segundo Congreso del 
RSDLP, se unió a los mencheviques y, como uno de los líderes del menchevismo, 
luchó contra los bolcheviques. Durante los días de la reacción se opuso a los 
liquidadores como miembro del Partido Menchevique, y durante la guerra fue 
socialchovinista. Después de la Revolución de febrero, fue un firme partidario del 
apoyo del Gobierno Provisional burgués. Era hostil a la Revolución de Octubre - 
24, 39, 198, 199. 

PLEVE V. K. (1846-1904) - Ministro del Interior y jefe de los gendarmes en 
1902-1904. Él libró una lucha despiadada contra el movimiento revolucionario, 
reprimió ferozmente los disturbios campesinos y organizó pogromos judíos. 
Asesinado por el socialista-revolucionario Sazonov el 15 de julio de 1904 - 17, 22. 

PODBELSKY V. II. (1887-1920) - comunista, miembro del partido desde 1906. 
En las jornadas de octubre de 1917, integró el "partido cinco" que dirigió el 
levantamiento de Moscú. En 1918-1920. - Comisario del Pueblo de Correos y 
Telégrafos - 178. 

POINCARE Raymond (1860-1934) - en 1912-1913. primer ministro y ministro 
de Asuntos Exteriores de Francia. Uno de los autores intelectuales de la guerra 
mundial, apodado "Poincaré-War". De 1913 a 1924 - presidente casi permanente 
de la República Francesa. Enemigo implacable de la Unión Soviética - 54. 

POKROVSKY N. II. (n. 1865) - miembro del Consejo de Estado, último Ministro 
de Relaciones Exteriores bajo el régimen zarista - 199. 
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POLIVANOV A. A. (1885-1920) - General, Ministro de Guerra del gobierno 
zarista en 1915-1916. Después de la Revolución de Octubre, trabajó en el Ejército 
Rojo - 17. 

POLKOVNIKOV P. (1883-1918) - Coronel. En vísperas de la Revolución de 
Octubre - Comandante del Distrito Militar de Petrogrado - 272-292. 

POLOVTSEV P. - General, en el verano de 1917 - comandante de las tropas del 
Distrito Militar de Petrogrado. Dirigió la supresión del discurso de julio de los 
trabajadores de Petrogrado y la derrota de Pravda. Después de la Revolución de 
Octubre - un emigrado blanco - 166, 168, 169, 172. 

POPOVICH-LIPOVETS - comandante de brigada de la 48ª división - 192. 
POSPIKOV A. S.—Presidente del Comité Principal de Tierras - 89, 250. 
POTRESOV (Staroveri A. II. (1869-1934) socialdemócrata, miembro del 

consejo editorial de Iskra; después del II Congreso del POSDR - uno de los líderes 
del menchevismo, liquidador, socialpatriota. En 1917, dirigió a la burguesía 
periódico Den, vlobno persiguiendo a los bolcheviques, un enemigo ardiente del 
gobierno soviético - 24, 79, 176. 

POZHAROV I. A. - en diciembre de 1917, presidente del primer Consejo 
Bolchevique de Diputados de Trabajadores, Marineros y Soldados de Sebastopol. 
En marzo de 1918, fue miembro del Comité Ejecutivo Central de Tauride. Desde 
1923 estuvo en el trabajo del partido en Petrogrado. Murió en 1928 - 253. 

PREOBRAZHENSKY E. A. (n. 1886) - escritor, economista. Sobre el tema de la 
Paz de Brest, se sumó a los "comunistas de izquierda". Durante el período de la 
discusión sindical, estos eran partidarios de Trotsky. En 1923-1927. - uno de los 
líderes de la oposición trotskista. Dos veces expulsado de las filas del PCUS(b). 
Posteriormente reconoció el carácter contrarrevolucionario de su lucha contra el 
Partido—185, 186. 

PROKOPOVICH S. N. (n. 1871) - economista, fue durante algún tiempo 
miembro de la "Unión de socialdemócratas rusos", luego pasó a los liberales. En 
1917 - Ministro de Alimentación en el gobierno de Kerensky. Emigrante blanco - 
174, 175, 196, 212, 225, 226, 227, 265. 

PROSHYAN P. P. (1883-1918) - Social Revolucionario de Izquierda, fue 
miembro del Consejo de Comisarios del Pueblo como comisario de correos y 
telégrafos. Participó en la rebelión de los SR de izquierda - 267. 

PROTOPOPOV A.D. (1866-1919) - miembro de la III y IV Duma Estatal, 
octubre. En 1916, como protegido de Rasputín, fue nombrado Ministro del 
Interior. reaccionario extremo. Disparo de la Cheka - 26, 53, 55, 56, 57, 64, 195. 

PURISHKEVICH V. M. (1870-1920) - un gran terrateniente, monárquico, 
miembro de los Black Hundreds, fundador del pogromo "Unión del pueblo ruso". 
Después de la Revolución de Octubre, estuvo al frente de la conspiración 
contrarrevolucionaria de los oficiales - 17, 53, 57, 162, 172, 191, 192. 

PYATAKOV G. L. (n. 1890) - Bolchevique, miembro del partido desde 1910. 
Después de la Revolución de Octubre - uno de los primeros líderes del Banco del 
Estado. En 1918, presidente del primer gobierno soviético de Ucrania. Desde 
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1923 perteneció a la oposición trotskista. lia XV Congreso del PCUS (b) fue 
expulsado del partido. En septiembre de 1928 admitió sus errores y fue 
reincorporado a las filas del PCUS (b). Desde 1930 - Comisario Popular Adjunto 
de Industria Pesada. Miembro del Comité Central del PCUS (b) - 113. 

PYATNITSKY O. A. (n. 1882) es un viejo bolchevique, miembro del partido 
desde 1898. Participante activo en la Revolución de Octubre. Miembro del Comité 
Central del PCUS (b). Durante muchos años - Secretario del Comité Ejecutivo de 
la Internacional Comunista - 106, 184. 

 
R. 

RASKOLNIKOV F. F. (n. 1892) - Bolchevique, miembro del partido desde 1910. 
Durante la guerra - oficial de la marina. Después de la Revolución de febrero, fue 
vicepresidente del soviet de Kronstadt, jefe de la organización bolchevique en 
Kronstadt. Después de la Revolución de Octubre, fue el jefe de la Flota del Caspio, 
que limpió el Mar Caspio de la Guardia Blanca y los británicos. En la actualidad - 
el plenipotenciario de la URSS en Bulgaria - 162. 

RASPUTIN-NEW G. E. (1872-19161) - un campesino de la provincia de 
Tobolsk, en su juventud un ladrón de caballos. Gozaba de la confianza ilimitada 
de toda la familia real, influía en la decisión de los asuntos de Estado más 
importantes y en la selección de ministros. Asesinado en diciembre de 1916 por 
un grupo de monárquicos - 48, 49, 50, 55, 57, 80. 

RATCHHENKO - Presidente del Comité Militar de la 126 División del Ejército 
Especial - 247. 

RITTIKH A. A. (n. 1868) - el último Ministro de Agricultura del gobierno zarista 
- 30, 89. 

ROBINS Raymond (n. 1873) - Coronel. En 1917, fue miembro de la Misión de 
la Cruz Roja Americana en Rusia - 204. 

RODICHEV F. I. (n. 1856) - terrateniente, uno de los organizadores del Partido 
Cadete. Después de la Revolución de Febrero - Comisionado para Asuntos de 
Finlandia - 20, 58, 65, 172, 197. 

RODZYANKO M.V. (1859-1924) - gran terrateniente, presidente de la III y IV 
Duma Estatal, octubre. En los días de la Revolución de Febrero - Presidente del 
Comité Provisional de la Duma Estatal. Uno de los participantes activos en la 
contrarrevolución. Después de la guerra civil - un emigrado blanco. Enemigo 
activo del poder soviético - 17, 18, 26, 32, 53, 56, 57, 65, 70, 76, 269, 270. 

ROMANOVSKY I. P., general, participante en la conspiración de Kornilov, huyó 
al Don después de la Revolución de Octubre. En 1919, el jefe de personal de 
Denikin y su socio más cercano. En la primavera de 1920 fue asesinado por un 
oficial de Wrangel en Constantinopla—204, 207. 

RUKHLOV S. V. (1853-1918) - miembro del Consejo de Estado, Ministro de 
Ferrocarriles en 1909-1915 - 32. 

RUZSKY I. V. (1854-1918) - General, en vísperas de la Revolución de Febrero - 
Comandante en Jefe del Frente Norte - 57, 270. 
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RYABTSEV - Social Revolucionario, coronel, comandante de las tropas del 
Distrito Militar de Moscú, organizador de la Guardia Blanca, que ofreció 
resistencia armada al establecimiento del poder soviético en Moscú en las 
jornadas de octubre de 1917 - 291. 

RYABU SHINSKY PP (n. 1871) - el mayor fabricante de Moscú, editor del 
periódico burgués Morning of Russia. 

RYKOV A. I. (n. 1881) - uno de los principales trabajadores del Partido 
Bolchevique, durante los años de reacción fue un conciliador. En la Conferencia 
de abril de 1917 se opuso a las tesis de Lenin. En los días de la Revolución de 
Octubre apoyó la creación de un gobierno con la participación de los 
mencheviques y socialrevolucionarios. En 1924-1930. - Presidente del Consejo 
de Comisarios del Pueblo de la URSS. En 1928-1929 - uno de los líderes de la 
desviación de derecha. Después del Pleno de noviembre del Comité Central del 
Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión en 1929, anunció su 
reconocimiento de sus errores oportunistas de derecha. Actualmente es el 
Comisario del Pueblo para las Comunicaciones. Candidato a miembro del Comité 
Central del PCUS (b) - 106, 111, 169, 190. 

RZHEVSKY V. A. (n. 1866) - progresista, miembro de la IV Duma Estatal, 
miembro del Comité Provisional de la Duma Estatal - 70. 

 
S. 

SALAZKIN S. S. - representante del grupo Zemstvo. Del 8 de septiembre de 
1917 - Ministro de Educación Pública del Gobierno Provisional - 265. 

SAMARIN A. D. (n. 1869) - un gran terrateniente. De 1908 a 1915, líder 
provincial de la nobleza de Moscú, presidente del congreso de la nobleza unida. 
En 1915, jefe proku | K>r del sínodo - 57. 

SAMOÍLOV F. II. (n. 1882) - antiguo bolchevique, trabajador textil, miembro 
del partido desde 1903, miembro de la IV Duma Estatal. En noviembre de 1914, 
junto con otros diputados bolcheviques, fue arrestado y exiliado a Siberia. Al 
regresar del exilio en 1917 -en labores partidarias y administrativas- 20. 

SAMSONOV A. V. (1859-1914) - general, participante en la guerra ruso-
japonesa. En 1914 comandó el 2º Ejército, derrotado por los alemanes - 12. 

SAVENKO A. I. (n. 1874) - reaccionario extremo, diputado de la IV Duma 
Estatal, empleado de los periódicos Black Hundred Kievlyanin y Novoye Vremya. 
Durante la Guerra Civil, participó activamente en el movimiento de la Guardia 
Blanca en Ucrania. Emigrante blanco - 19. 

SAVICH N. V. (n. 1869) - miembro de la Duma Estatal III y IV, octubre. Durante 
la guerra civil - miembro de la "reunión especial" bajo Denikin - 17, 121. 

SAVIN N. N. - Vicepresidente del Comité Económico Principal - 210, 212. 
SAVINKOV B. V. (1879-1925) - uno de los líderes de la organización de 

combate de los Social Revolucionarios; durante la guerra, socialpatriota; en el 
verano de 1917 - Asistente del Ministro de Guerra (Kerensky). Después de la 
Revolución de Octubre, con el apoyo de representantes extranjeros, organizó una 
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serie de levantamientos y conspiraciones de la Guardia Blanca: 193, 194, 197, 
199, 200, 201, 202, 203, 267, 282. 

SAVITSKY - comisario adjunto del Frente Norte bajo el Gobierno Provisional - 
248. 

SAZONOV E. S. (1879-1910) - Socialista-Revolucionario, por el asesinato del 
Ministro del Interior Plehve en 1904 fue condenado a trabajos forzados 
indefinidos. Se suicidó en trabajos forzados (en Gorny Zerentui) en protesta 
contra el uso del castigo corporal contra los presos políticos - 22. 

SAZONOV S. D. (1861-1927) - en 1910-1916. Ministro de Relaciones 
Exteriores, inspirador de la política imperialista del gobierno de Nicolás II. En 
1917 - Embajador en Londres. Durante la guerra civil - representante del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de los gobiernos de Kolchak y Denikin en 
París - 12, 54. 

SCHEIDEMAN Philipp (n. 1863) es uno de los líderes del ala derecha de la 
socialdemocracia alemana. Durante la guerra imperialista - el líder de los 
socialchovinistas, partidario de la "paz civil". Fue uno de los organizadores de la 
sangrienta represión de la Revolución de noviembre en Alemania en 1918-1912. 

SCHUMANN - jefe de la policía del distrito de Wolmar - 260. 
SERGEI Alexandrovich (1857-1905) - Gran Duque, Gobernador General de 

Moscú. Fue uno de los inspiradores de la política reaccionaria del zarismo, 
patrocinado por el zubatovismo. Asesinado el 4 de febrero de 1905 por el 
socialista-revolucionario I. II. Kaliaev - 22. 

SHAKHOVSKY V. N. (n. 1868) - príncipe, el último ministro de comercio e 
industria del gobierno zarista - 28, 29, 32, 120, 161. 

SHALFEEV M. I. (1859-1917) - Coronel. Desde 1906 - Jefe de Policía de San 
Petersburgo. Asesinado el 26 de febrero de 1917 por soldados revolucionarios - 
62. 

SHAUMYAN S. G. (1878-1918) - Bolchevique, en el partido desde 1900. 
Después de la Revolución de febrero, presidente del Consejo de Bakú, después de 
octubre de 1917 - Comisario extraordinario de Transcaucasia. Desde marzo de 
1918, habría sido el presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de Bakú. El 
20 de septiembre de 1918 fue fusilado entre 26 comisarios de Bakú por orden de 
las autoridades mencheviques-socialistas-revolucionarias (“Centro-Caspian”), 
que dependían de las tropas de ocupación británicas – 190 

SHCHEPKIN N. N. (1854-1919) - cadete, miembro de la III y la Duma Estatal. 
Durante las guerras civiles, uno de los líderes de las organizaciones 
contrarrevolucionarias del "centro nacional", y luego el llamado "centro táctico" 
- 130. 

SHETARDE Shack (1705-1758) - Embajador de Francia en Rusia en 1739-
1744. En junio de 1744 fue exiliado al extranjero por participar en una intriga 
palaciega - 54. 

SHIDLOVSKII S. I. (n. 1861), octubrista, miembro de la 11] y IV Dumas 
estatales. Durante la Revolución de Febrero, fue miembro del Comité Provisional 
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de la Duma Estatal. Posteriormente, un miembro de la organización 
contrarrevolucionaria - el "consejo de figuras públicas". Emigrante blanco - 53, 
70, 90, 196. 

SHINGAREV AI (1869-1918) - miembro de la Duma estatal de varias 
convocatorias, uno de los líderes de la facción Cadet Duma; Ministro de 
Agricultura, entonces Hacienda en la coalición nerviosa del Gobierno Provisional 
- 17, 19, 20, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 120, 126, 161, 196. 

SHULGIN V. V. (n. 1878) es un monárquico, miembro de la Duma Estatal de 
varias convocatorias. Editor del periódico de los cien negros Kievlyanin. Después 
de la Revolución de Octubre, fue una figura activa en el gobierno de Denikin. 
Emigrante blanco - 17, 53, 70, 76, 80, 83, 85, 86, 196. 

SIDORIN - general, desde febrero de 1919 comandó el ejército 
contrarrevolucionario del Don. Emigrante blanco -195. 

SIPIAGIN D. S. (1853-1902) - Ministro del Interior en 1891-1902. Asesinado 
por el socialista-revolucionario S. V. Balmashev el 2 de abril de 1902 - 22. 

SKOBELEV M. D. (1843-1882) - un general que ganó fama en la guerra ruso-
turca de 1877-1878. -117. 

SKOBELEV M. I. (n. 1885) - miembro de la facción menchevique de la IV Duma 
estatal. Después de la Revolución de Febrero - Ministro de Trabajo del Gobierno 
Provisional. Desde 1922 - miembro del PCUS (b) - 24, 91, 92 116 120, 125, 126, 
133, 174, 214, 217, 263. 

SKURATOV II. D. - un trabajador de la fábrica Putilov, en octubre de 1917 - un 
Guardia Rojo del 1er destacamento combinado de ametralladoras que lleva el 
nombre del Soviet de Petrogrado - 62 63. 

SKVORTSOV-STEPANOV I. I. (1870-1928): destacado bolchevique, escritor, 
historiador y economista, miembro del partido desde 1904. Después de la 
Revolución de febrero, editor de Izvestia del Consejo de Moscú. De 1919 a 1925 
fue miembro de la junta directiva de Tsentrosoyuz y luego editor ejecutivo de 
Izvestia del Comité Ejecutivo Central de la URSS y del Comité Ejecutivo Central de 
toda Rusia. Fue miembro de pleno derecho de la Komacademy y su presidium. 
Director del Instituto Lenin. Izvestia como traductora y editora de la edición rusa 
de El Capital y varias obras históricas de Marx - 105, 106. 

SLUTSKAYA V. B. (1874-1917) - miembro del partido comunista desde 1902. 
Después de la Revolución de febrero - miembro del Comité de los bolcheviques 
de San Petersburgo, organizadora de mujeres. Asesinado cerca de Krasnoye Selo 
en una batalla con las bandas de Kerensky el 29 de octubre de 1917 - 187. 

SMIDÓVICH II. G. (1874-1935) - un viejo bolchevique, participante en el 
levantamiento armado de Moscú en diciembre de 1905. Después de la Revolución 
de febrero - miembro del Presidium del Consejo de Moscú. Después de la 
Revolución de Octubre, fue miembro del Presidium del Consejo Económico 
Supremo, presidente del Consejo de Moscú, miembro del Presidium del Comité 
Ejecutivo Central de toda Rusia. Desde 1924 - Presidente del Comité del Norte - 
106. 
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SMILGA I. T. (n. 1892) - en el POSDR desde 1907. En el XV Congreso del PCUS 
(b) fue expulsado del partido por ferviente trotskista. Últimamente ha estado 
haciendo trabajo económico en Asia Central - 190. 

SMIRNOV S. A. - un importante fabricante, presidente del Comité Militar-
Industrial de Moscú. En 1917, fue Contralor del Estado en el Gobierno Provisional 
- 236, 265. 

SOBOLEV - comisario adjunto del Frente Norte bajo el Gobierno Provisional - 
250. 

SOKOLNIKOV G. Ya. (n. 1888) - comunista, durante los años de la Guerra Civil 
- un destacado trabajador militar. En 1922-1926. - Comisario del Pueblo de 
Hacienda. En el XIV Congreso del Partido, se unió a la "nueva oposición", y más 
tarde, al bloque de oposición unida. En 1927 abandonó la oposición. Fue enviado 
a Inglaterra. Actualmente - Comisario Popular Adjunto de la Industria Forestal - 
106, 190. 

SOKOLOV II. D. (1870–1928), socialdemócrata y abogado, era conocido como 
defensor en juicios políticos. En 1917, fue miembro del comité ejecutivo del soviet 
de Petrogrado y asumió una posición conciliadora. Después de la Revolución de 
Octubre - asesor legal en instituciones soviéticas - 78, 79, 91. 

SPIRIDONOV MA (n. 1889) - miembro del Partido Socialista Revolucionario, 
en 1906 mató al vicegobernador de Tambov, Luzhenevsky. En 1917, se unió a los 
SR de izquierda. Dirigió la rebelión de los SR de izquierda en Moscú en julio de 
1918. Opositor activo del poder soviético - 267. 

STAAL A. F. (n. 1873) - Jurado de Moscú. Abogado, durante la Revolución de 
Febrero - procurador del Tribunal de Justicia de Moscú. Después de la Revolución 
de Octubre - un emigrado blanco - 224 

STALIN II. V. (n. 1879) - 47, 60, 101, 102, 103, 105, 110, 113, 114, 116, 127, 
129, 132, 137, 145, 146, 164, 165, 168, 169, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 
189, 190, 191, 208, 232, 235, 243, 285. 

STANKEVICH V. B. - oficial, socialista popular, comisario del Gobierno 
Provisional en la Sede. En los días de octubre de 1917, junto con Kerensky, trató 
de organizar una lucha armada contra la Guardia Roja y las tropas 
revolucionarias, que estaban del lado del gobierno soviético. Emigrante blanco - 
142, 249, 276. 

STASOVA E. D. (n. 1873): antiguo miembro del Partido Bolchevique, trabajó 
durante mucho tiempo organizando tecnología clandestina. De 1917 a 1920 fue 
secretaria del Comité Central del partido. De 1921 a 1926 trabajó bajo los 
auspicios del Komintern. Actualmente es el presidente del Comité Central del 
Mopr - 105, 106. 

STEKLOV Yu. M. (n. 1873) - después de la Revolución de febrero, uno de los 
representantes de la "defensa revolucionaria". En vísperas de la Revolución de 
Octubre, se unió al Partido Bolchevique. Fue el editor de Izvestia del Comité 
Ejecutivo Central de toda Rusia - 79, 91, 92, 104. 

STEPANOV V. A. (n. 1872) - Cadete, Camarada Ministro de Comercio e 
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Industria del Gobierno Provisional. Durante la guerra civil, miembro del "centro 
nacional" de la Guardia Blanca y "reunión especial" bajo Denikin - 125, 126. 

STEVENS John (n. 1853) - Ingeniero estadounidense, dirigió la construcción 
del Canal de Panamá. En mayo de 1917 - Presidente de la Comisión Ferroviaria 
Estadounidense en Rusia. Durante la guerra civil, encabezó el Comité de 
Supervisión del Ferrocarril Siberiano - 217, creado por los invasores. 

STOGOV - General, Jefe de Estado Mayor del Comandante en Jefe del Frente 
Sudoeste - 291. 

STOLYPIN P. A. (1862-1911) - Presidente del Consejo de Ministros en la era de 
la reacción. Reprimiendo cruelmente el movimiento revolucionario, plantó 
granjas kulak en el campo como pilar de la monarquía. Asesinado en Kyiv por el 
oficial de Okhrana D. G. Bogrov - 22, 51, 125. 

STRUKOV A.P. (n. 1852) - miembro del Consejo de Estado, presidente del 
consejo de la nobleza unida - 25. 

STRUVE II. B. (n. 1870) - en los años 90 el representante más destacado del 
"marxismo legal"; en 1905, uno de los líderes del partido Cadetes, después de la 
Revolución de Octubre, participante y organizador de las acciones de la Guardia 
Blanca. Emigrante blanco, terry monárquico - 196.289. 

STURMER B. V. (1848-1917) - Primer Ministro y Ministro del Interior en 1916. 
Reaccionario extremo - 28, 50, 53, 54. 

SÚJANOV II. II. (n. 1882) - Menchevique, en 1917 miembro del soviet de 
Petrogrado. En 1931 fue condenado como uno de los líderes de la organización 
contrarrevolucionaria de los Mencheviques Intervencionistas - 77, 79, 80. 92, 
100. 

SUKHOMLINOV V. A. (1848-1926) - General, en 1909-1915. - Ministro de 
Guerra. En 1916, acusado de soborno y germanofilia, fue encarcelado en la 
Fortaleza de Pedro y Pablo, de donde fue liberado ante la insistencia de Rasputín. 
Después de la Revolución de febrero, fue nuevamente arrestado y condenado a 
cadena perpetua. Corrió en el extranjero - 27, 32, 50, 246. 

SURGUCHEV I.D. - Socialista-Revolucionario, Comisario del Gobierno 
Provisional en el 7º Ejército del Frente Sudoccidental - 247. 

SUVORIN AS (1834-1912): periodista, fundador y editor del periódico Black 
Hundred Novoye Vremya. Destacado representante del periodismo reaccionario, 
ardiente antisemita - 46. 

SVERDLOV Ya. M. (1885-1919) - una de las principales figuras del Partido 
Bolchevique. Pasó muchos años en prisión y en el exilio. Miembro del Comité 
Central desde 1913. Uno de los líderes de la Revolución de Octubre. Después del 
establecimiento del poder soviético - Presidente del Comité Ejecutivo Central de 
los Soviets de toda Rusia, Secretario del Comité Central del Partido - 60, 106, 177, 
190, 253, 254. 

 
T. 

TAKHTAMYSHEV S. G. - Socialista-Revolucionario, Gerente del Ministerio de 
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Ferrocarriles como parte del Gobierno Provisional - 172, 199, 217, 218. 
TERESHCHENKO M. I. (n. 1888) es el mayor productor de azúcar. En 1917 - 

Ministro de Finanzas y luego Ministro de Relaciones Exteriores como parte del 
Gobierno Provisional - 57, 82, 90, 120, 128, 161, 169, 172 1 73, 174, 175, 193, 
208, 225, 289. 

THOMAS ALBERT (1878-1932) - uno de los líderes del Partido Socialista 
Francés, socialchovinista, camarada del Ministro de Guerra en el ministerio de 
Clemenceau. En 1917 realizó un viaje fallido a Rusia para elevar el espíritu 
"patriótico" de los soldados y trabajadores rusos - 54, 139. 

THOMAS D. (n. 1873) es un sindicalista inglés. En 1920-1924. Presidente de 
Amsterdam Yellow International. En el gobierno de MacDonald (1924) fue 
Ministro de las Colonias - 139. 

TIESENGAUZEN - Comisario del Gobierno Provisional en el Frente Rumano - 
247. 

TKACHENKO M. S. - Socialdemócrata de Ucrania, Ministro del Interior en el 
gobierno de la Rada Central de Ucrania - 127. 

TOLSTOY I. I. (n. 1858) - Vicepresidente de la Academia de las Artes de 1893 a 
1905. Ministro de Educación Pública en la oficina de Witte. Después de la 
Revolución de Octubre - un emigrado blanco -42. 

TOLSTOY L. N. (1828-1910) - uno de los más grandes representantes de la 
literatura rusa y mundial - 232. 

TREPOV A. F. (n. 1864) - Miembro del Consejo de Estado y Presidente del 
Consejo de Ministros en 1916. Después de la Revolución de Octubre - Emigración 
blanca - 28. 50. 54, 55, 80. 

TRETYAKOV S. II. (n. 1882) - Presidente del Consejo Económico bajo la última 
composición del Gobierno Provisional. Ministro de Comercio en Kolchak - 199, 
262. 

TROTSKY L. D. (n. 1879) - Menchevique, de 1903 a 1917 libró una feroz lucha 
contra los bolcheviques. En 1917, en el VI Congreso, fue admitido en el Partido 
Bolchevique. Estando en las filas del Partido Bolchevique, continuó librando una 
lucha fraccional contra él y el Komintern. En el XV Congreso fue expulsado de las 
filas del PCUS (b). Por su trabajo clandestino contrarrevolucionario, fue 
expulsado de la URSS. En el extranjero, un grupo de trotskistas encabezados por 
Trotsky se convirtió en la vanguardia de la burguesía contrarrevolucionaria - 24, 
39, 109, 111, 116, 169, 189, 190, 292. 

TSERETELI I. G. (n. 1882): destacado menchevique, miembro de la Segunda 
Duma del Estado. Aulló Ministro de Correos y Telégrafos y Ministro del Interior 
en el gobierno de coalición de Kerensky. Después de la Revolución de Octubre, 
fue uno de los líderes del menchevismo en Georgia. Emigrante blanco, ardiente 
enemigo de la Unión Soviética - 24, 93, 104, 105, 120, 128, 133, 135, 136 170 173, 
198, 210, 219, 220, 263, 265, 266. 

TUGLN-BARANOVSKY M. I. (1865-1919) - economista burgués, uno de los 
representantes del marxismo legal. Más tarde se incorporó a los Cadetes. En 1918 
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fue miembro del gobierno de la Rada Central de Ucrania - 215. 
 

U. 
URITSKY M. S. (1873-1918) - participante en el movimiento revolucionario 

desde los años 90. Se unió al Partido Bolchevique en el verano de 1917. En 
octubre de 1917, fue miembro del centro práctico para dirigir el levantamiento. 
Después de la Revolución de Octubre - Presidente de la Comisión Extraordinaria 
de Petrogrado. Asesinado por un socialista revolucionario en agosto de 1918 - 
189, 190. 

 
V 

VANDERVELDE Emil (n. 1866) - líder del partido socialista belga y presidente 
del comité ejecutivo de la Segunda Internacional, uno de los líderes del 
reformismo y el oportunismo. Durante los años de la guerra imperialista, se 
convirtió en miembro de los ministerios de la coalición burguesa a. En 1917 llegó 
a Rusia para hacer campaña por la continuación de la guerra. Después de la 
Revolución de Octubre, tomó una postura hostil hacia la Unión Soviética - 24. 

VARZAR V. E. (Varver) (n. 1851) es estadístico y economista. El autor del 
folleto popular "Cunning Mechanics", sobre la esencia de la política fiscal del 
estado autocrático, ampliamente utilizado en su época para la propaganda 
revolucionaria. Después de la Revolución de Octubre, trabajó en el Consejo 
Superior de Economía Nacional y en la CSB - 212, 214. 

VASILCHIKOVA M. A. (n. 1859) - dama de honor en la corte de Nicolás II. En 
1915 fue intermediaria en las negociaciones entre el duque de Hesse y Alexandra 
Feodorovna sobre la conclusión de una paz separada entre Rusia y Alemania - 55. 

VASILIEV II - soldado, miembro de la delegación del ejército en el frente 
rumano - 274. 

VERDEREVSKY D. N. (n. 1873) - contraalmirante de la flota zarista. En agosto 
de 1917 Kerensky lo invitó al directorio como Ministro de Guerra. Emigrante 
blanco - 208. 

VERKHOVSKY A. I. (n. 1886)—coronel del ejército zarista. En 1917 estuvo al 
mando de las tropas del Distrito Militar de Moscú, y posteriormente fue Ministro 
de Guerra en el último gobierno de Kerensky. Después de la Revolución de 
Octubre, durante algún tiempo estuvo en el campo de sus enemigos. 
Posteriormente, se alejó de las actividades antisoviéticas, trabajó en el Ejército 
Rojo - 175, 208, 246, 292. 

VIKHLAYEV II. A. (1869-1928) - estadístico, miembro del Partido Socialista-
Revolucionario, en 1917, Viceministro de Agricultura en el primer Gobierno 
Provisional de coalición. Después de la Revolución de Octubre, fue profesor en la 
Universidad de Moscú—124. 

VINNICHENKO VK (n. 1880) - Chovinista ucraniano, escritor, uno de los líderes 
de los mencheviques ucranianos. Fue el Primer Ministro de la Rada Central. Uno 
de los líderes de la contrarrevolución nacionalista ucraniana y. Después del 
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establecimiento del poder soviético en Ucrania, emigró a la frontera - 127. 
VINNITSKY - coronel del regimiento de reserva polaco - 282. 
VIVIANI Renz (1863-1925) - una de las líderes del Partido Socialista Unido 

Francés, rompiendo con el cual, fue miembro del gobierno de Clemenceau, Briand 
y Doumergue. Durante la guerra imperialista - Presidente del Consejo de 
Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores de Francia - 54. 

VOITINSKY V. S. (n. 1887) - Menchevique, durante los años de guerra 
defensista. Después de la Revolución de Febrero, fue Comisario del Frente Norte. 
Junto con Kerensky, organizó una campaña contra Gatchina para reprimir el 
levantamiento de octubre. Tras el derrocamiento del Gobierno Provisional, fue 
representante de la Georgia menchevique en Italia y Francia. Emigrante blanco - 
166.  

VOLKONSKY V. M. (n. 1868) es un príncipe, el mayor terrateniente de la 
provincia de Tambov, miembro de la III y IV Duma Estatal. En 1915, era un obrero 
en busca del Ministro del Interior. Emigrante blanco - 121, 122. 

 
VOLODARSKY V. (Holstein M. M.) (1890 - 1918) - comunista, uno de los 

destacados agitadores del partido. En 1913 emigró a América. Durante el período 
de la guerra imperialista, fue un internacionalista. Regresó a Rusia en mayo de 
1917, luego de una breve estadía en la organización de Petrogrado de los 
Mezhrayontsy, se unió al Partido Bolchevique. En 1918 - Comisario de Prensa, 
Propaganda y Agitación. En bit 20 y junio de 1918 en Petrogrado, el socialista 
revolucionario de derecha Sergeev - 180, 183, 186, 189. 

VORONTSOV-VELYAMINOV - guardias del regimiento Volyn - 67. 
VOROSHILOV K. E. (n. 1881) - uno de los líderes más destacados del Partido 

Bolchevique, trabajador metalúrgico, miembro del partido desde 1903. Pasó 
varios años en prisión y exilio. Uno de los principales participantes en la guerra 
civil en Ucrania en 1918-1919. Organizador y miembro del Consejo Militar 
Revolucionario del 1er Ejército de Caballería. Miembro del Comité Central del 
PCUS (b) del X Congreso del Partido. De 1921 a 1924, en el liderazgo del trabajo 
militar. Desde 1925, Comisario del Pueblo para Asuntos Militares y Presidente 
del Consejo Militar Revolucionario de la URSS. Comisario de Defensa del Pueblo, 
miembro del Politburó del Comité Central del Partido Comunista de los 
Bolcheviques de toda la Unión - 102, 106, 182. 

VOYTOLOVSKY L. N. (n. 1876) - crítico literario, publicista. Después de la 
Revolución de Octubre, trabajó en el Ejército Rojo - 34. 

VYRUBOVA A. A. (n. 1884) - dama de honor de la ex emperatriz Alexandra 
Feodorovna, partidaria de Rasputin - 49, 50. 

 
W. 

WARBURG Fritz (n. 1867) es un financiero alemán. Durante la guerra fue 
consultor en temas alimentarios en la embajada alemana en Estocolmo. En 1916, 
negoció con Protopopov una paz separada entre Alemania y Rusia - 55. 
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WILHELM II (n. 1859) es el último emperador de Alemania. En 1918, 
derrocado por la revolución alemana, huyó a Holanda - 12, 55, 74, 112. 

WILSON Woodrow (1856-1924) - en 1912-1920 el presidente de los Estados 
Unidos de América, en 1918, habló con los "14 puntos" del programa de paz. 
Iniciador de la "Sociedad de Naciones" - 48. 

WITTE S.IO. (1849-1915) - Ministro de la Rusia zarista, fue el conductor de la 
política de la gran burguesía financiera. En 1905-1906 - Presidente del Consejo 
de Ministros - 25. 

 
Y. 

YANUSHKEVICH N. N. (1868-1918) - General, en 1914 - Jefe de Estado Mayor 
del Comandante en Jefe Supremo. Después de la Revolución de Octubre fue 
arrestado y camino a Petrogrado fue asesinado por escoltas -12. 

YAROSLAVSKY Em. (n. 1878) - miembro del Partido Bolchevique desde 1898, 
uno de los líderes de la organización militar bolchevique en 1905-1907. De 1907 
a 1917, en trabajos forzados y en el exilio. Participante activo en la Revolución de 
Octubre. Mayor trabajador militar. Desde 1923 - Secretario de la Comisión de 
Control Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión. 
Miembro electo de la Comisión de Control del Partido en el XVII Congreso - 
179.184. 

YASNIKOV - coronel, organizador de batallones de voluntarios - 274. 
YATSKEVICH - segundo teniente, en julio de 1917 fue elegido comandante del 

regimiento revolucionario polaco vapas en lugar del coronel Vinnitsky. Asesinado 
en diciembre de 1917 en Belgorod durante el desarme del regimiento - 282. 

YERMOLENKO D. - espía militar, durante la guerra imperialista realizó 
vigilancia policial en campos de concentración para ucranianos - 168. 

YUDENICH N. N. (n. 1872) - General. En 1919 estaba al frente del ejército de la 
Guardia Blanca del gobierno del "Noroeste"; dos veces trató de tomar Petrogrado. 
Emigrante blanco - 196. 

YURENEV K. K. (n. 1889) - uno de los líderes de la organización interdistrital 
de los mencheviques-internacionalistas, con quien se unió al Partido Bolchevique 
en 1917. Después de la Revolución de Octubre - en el trabajo diplomático - • 183, 
189. 

YURENEV P. N. (n. 1874) - cadete, miembro de la II Duma Estatal. En julio de 
1917 - Ministro de Ferrocarriles como parte del Gobierno Provisional - 174, 203, 
218, 219. 

YUSUPOV F. F. (n. 1887) - participante en el asesinato de Rasputin. Emigraron 
al extranjero' - 57. 

ZAITSEV V. M. - marinero de la Flota Báltica - 253. 
ZASULICH V. I. (1851-1919) - miembro del grupo "liberación del trabajo", 

miembro del consejo editorial de Iskra. Tras la escisión del partido, se unió a los 
mencheviques. Durante la guerra, tomó una posición defensiva. Fue opositora de 
la Revolución de Octubre - 55. 
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ZAVOIKO V. S. - ordenanza del general Kornilov, aventurero y gran empresario 
financiero - 195, 199, 201. 

ZEMLYACHKA (Samoilova R. S.) (n. 1876) - miembro destacado del Partido 
Bolchevique, en el movimiento revolucionario desde 1893. Durante la Revolución 
de Febrero - Secretaria del Comité de Moscú del Partido Bolchevique. En 1918-
1921. - jefe de armas de los ejércitos 8, 13 y 6 en los frentes norte y sur. 
Corrientemente miembro de la Comisión de Control Soviético - 106, 107. 

ZHDANOV - Comisario del Gobierno Provisional en el Frente Occidental - 251. 
ZHILINSKY Ya. G. (n. 1853) - general, en 1914 comandante en jefe del Frente 

Noroccidental, más tarde representante del alto mando ruso en el Consejo de la 
Unión en París - 12. 

ZINOVIEV G. E. (n. 1883) - ex miembro del PCUS (b), expulsado del partido por 
traicionar al partido y a la clase obrera. En octubre de 1917, opositor a un 
levantamiento armado, en las jornadas de octubre, partidario de la creación de 
un gobierno con la participación de los mencheviques y socialrevolucionarios. 
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5 de enero. 
Del lado de Viborg en Petrogrado, numerosas reuniones de trabajadores, en 
las que los bolcheviques inculcaron una huelga de un día el día 9 de enero. 
 
Enero 6. 
Publicación del decreto de Nicolás II sobre la postergación de las acciones del 
Estado Puma y el Consejo de Estado hasta el 14 de febrero. 
 
7 de enero 
Llamamiento de los Comités bolcheviques de San Petersburgo y Moscú con un 
llamado a la huelga y manifestaciones contra la guerra el día 9 de enero. 
 
10 de enero. 
Informe de Lenin en un encuentro de jóvenes en Zúrich (Suiza) sobre la 
revolución de 1905 
Grandiosas manifestaciones, mítines y huelgas bajo la dirección de los 
bolcheviques en Petrogrado, Moscú, Nizhny Nóvgorod y otras ciudades. 
 
18 de enero 
Declaración de guerra submarina sin restricciones de Alemania. 
Huelga política en los campos petroleros de Bakú. 
 
27 de enero 
El arresto por parte del gobierno zarista de 11 miembros del grupo de trabajo 
del Comité Industrial Militar Central (mencheviques Gvozdev, Broido y otros). 
 
1 de febrero 
La firma de un acuerdo secreto entre Rusia y Francia sobre los objetivos de la 
guerra. 
 
6 de febrero 
Disminuido por el gobierno zarista en la asignación del Distrito Militar de 
Petrogrado y el Frente Norte en una unidad especial con su subordinación al 
Teniente General Khabalov. 
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Invitar al Comité Central de los bolcheviques a manifestarse el 10 de febrero, 
aniversario del juicio a la facción bolchevique de la Cuarta Duma Estatal. 
 
10 de febrero 
El Comité Central de los bolcheviques decidió celebrar el 14 de febrero, el día 
en que se inauguró la Duma del Estado, una manifestación bajo las consignas 
bolcheviques. 
 
El 14 de febrero. 
Sesión de apertura de la Duma del Estado. Huelga política en Petrogrado por 
convocatoria del Comité Central de los bolcheviques, que abarca unas 60 
empresas. Manifestaciones por la ciudad bajo consignas bolcheviques: "Abajo 
la autocracia", "Abajo la guerra". 
 
18 de febrero. 
El comienzo de la huelga en Putplovsky vavod y Petrogrado. 
 
22 de febrero 
La dirección de Putilovsky vavod anunció un cierre patronal. Vigésimo 
milésima manifestación de los trabajadores de Putilov. 
Nicolás II dejó Tsarskoye Selo para la Sede. 
 
23 de febrero. 
Día Internacional del Trabajador. Según la orden judicial del Comité de los 
bolcheviques de San Petersburgo, unos 90.000 trabajadores se declararon en 
huelga. Grandes manifestaciones de trabajadores. Choques con la policía. Por 
la noche, el comité bolchevique del distrito de Vyborg decidió: continuar la 
huelga y convertirla en general. 
 
24 de febrero. 
Cerca de 200.000 trabajadores están en huelga en Petrogrado. Crecen las 
manifestaciones bajo los lemas "Pan", "Abajo el Zar". Casos separados de 
desobediencia de tropas. Resolución de la Mesa del Comité Central del Partido 
Bolchevique sobre la participación de los soldados en la lucha activa. 
 
25 de febrero. 
Huelga general en Petrogrado. 
Arresto de cinco miembros del Comité Bolchevique de Petersburgo. La 
dirección de la lucha pasó a manos del Comité de Vyborg. 
 
26 de febrero 
Decreto del zar sobre la disolución de la Duma del Estado. Manifiesto del 
Comité de los bolcheviques de Petersburgo 
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llamando a la creación de un Gobierno Revolucionario Provisional. 
Los bolcheviques en las fábricas y en los distritos están inculcando la idea de 
organizar soviets. 
 
27 de febrero. 
El derrocamiento de la autocracia. Transferencia masiva de tropas al lado de 
los rebeldes. Formación del soviet de diputados obreros de Petrogrado. 
Consejo del Comité Ejecutivo Provisional de la Duma Estatal. 
 
28 de febrero. 
Salida del Zar y Stavka hacia Tsarskoye Selo. 
Arresto de ministros zaristas. 
Hay una huelga política general en Moscú. La oficina de Moscú del Comité 
Central de los bolcheviques emitió una proclama pidiendo apoyo a la 
revolución. 
Educación del soviet de diputados obreros y soldados de Moscú. 
 
Marzo 1. 
El primer bastión unido del soviet de diputados obreros y soldados de 
Petrogrado. 
Publicación por el Soviet de Petrogrado de prikava No 1. 
La transición del garnivon al lado de los trabajadores en Tver y Nizhny 
Novgorod. 
Reunión conjunta del Comité Provisional de la Duma Estatal con 
representantes del Sóviet de Petrogrado sobre la organización del poder. 
 
2 de marzo. 
Formación del Gobierno Provisional bajo la presidencia del Príncipe Lvov. 
Envío por parte del Gobierno Provisional a Pskov al Zar A. I. Guchkov y V. V. 
Shulgin con el objetivo de conseguir que Nicolás II abdicara del trono en favor 
de su hijo Alexei. 
Nombramiento por Nicolás II del Gran Duque Nikolai Nikolaevich como 
Comandante Supremo. 
La abdicación de Nicolás II del trono en la poleu de Michael. 
 
3 de marzo. 
Renuncia de Mikhail Romanov. 
 
4 de marzo 
Lenin escribió un "Bosquejo de tesis", una evaluación de las perspectivas para 
el desarrollo de la revolución rusa y las tareas del partido bolchevique. 
Decreto del Comité Central de los bolcheviques sobre la reanudación de la 
caída del periódico Pravda. 
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Unirse a los marineros de la Flota Báltica y los soldados de Kronstadt, 
Sveaborg y Helsingfors a la revolución. El asesinato de los almirantes Viren y 
Nepenin. 
 
5 de marzo. 
Salió «Pravda» la Verdad. 
 
7 de marzo 
Lenin escribió la primera "Carta desde muy lejos". 
Decreto del Gobierno Provisional sobre el arresto de Nikolai Romanov. 
Se publicó en Moscú el primer número del periódico bolchevique Social-
Democrat. 
I congreso de organizaciones nacionalistas bielorrusas. 
 
8 de marzo. 
Arresto de Nicolás II. 
 
9 de marzo. 
Reconocimiento del Gobierno Provisional por los Estados Unidos de América. 
Publicación del decreto del Gobierno Provisional sobre el enjuiciamiento de 
los campesinos de la provincia de Kavan y la denuncia de los terratenientes. 
 
10 de marzo. 
Bajo el Comité de los bolcheviques de San Petersburgo, se formó una comisión 
para organizar las organizaciones militares bolcheviques. 
 
11 de marzo. 
Introducción del Gobierno Provisional por Francia, Inglaterra e Italia. 
 
12 de marzo 
Regreso de Stalin y exilio en Petrogrado. Decreto del Gobierno Provisional 
sobre la abolición 
 
14 de marzo 
Pravda No. 8 contiene el artículo de Stalin "Sobre los soviets de diputados 
obreros y soldados". 
En Zúrich, en una reunión de trabajadores suizos, Lenin entregó un informe 
"Sobre los logros del POSDR en la Revolución Rusa". 
Manifiesto del Soviet de Diputados Obreros y Soldados de Petrogrado "A los 
Pueblos del Mundo". 
 
15 de marzo 
Se publicó la protesta del Comité Central de los bolcheviques contra la 
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campaña calumniosa de los burgueses Gavets contra el diario Pravda. 
Pravda No. 9 publicó un anuncio de que Stalin se había unido al consejo 
editorial de Pravda. 
Huelgas en Moscú exigiendo una jornada laboral de 8 horas. 
 
16 de marzo 
Pravda No. 10 contiene el artículo de Stalin "Sobre la guerra". 
El telegrama de Milyukov a los representantes diplomáticos rusos en la 
frontera en el sentido de que la revolución rusa tiene como prioridad llevar la 
guerra a un "final victorioso". 
Propuesta de la facción bolchevique del soviet de Moscú sobre la introducción 
de una jornada laboral de 8 horas sin previo aviso. 
Formación en Finlandia de un gobierno de coalición de partidos burgueses y 
socialistas. 
 
Marzo 17. 
Publicación de la declaración del Gobierno Provisional a los campesinos con 
un llamado a no reparar los despojos no autorizados de los latifundios. 
 
18 de marzo. 
El artículo de Stalin "Sobre las condiciones para la victoria de la revolución 
rusa" se publicó en el periódico Pravda. 
 
19 de Marzo 
Regreso del exilio siberiano a Petrogrado de los bolcheviques - diputados de 
la IV Duma Estatal. 
Apertura del I Congreso de Comercio e Industria de toda Rusia en Moscú. 
 
21 marzo. 
La derrota de las tropas rusas en el frente occidental cerca del río Stokhid. 
La Asamblea Provincial Constituyente de Campesinos de Moscú pidió la 
suspensión inmediata de la compraventa de tierras. 
 
23 de marzo. 
I Congreso de toda Rusia de Kavachestvo en Petrogrado. 
El comienzo de los disturbios agrarios en Simbirsk, Besarabia y otras 
provincias. 
 
24 de marzo. 
Declaración de los Estados Unidos de América de guerra a Alemania. 
 
26 de marzo. 
Publicación de la Revolución por el Buró del Comité Central del Partido 
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Bolchevique sobre el Gobierno Provisional, sobre la guerra y sobre la paz. 
 
27 de marzo 
Declaración del Gobierno Provisional sobre la Preparación 
junto con los aliados para hacer la guerra hasta el "final de la victoria". 
 
29 de Marzo. 
Apertura de la Dieta Finlandesa en Helsingfors. 
Apertura de la Conferencia de los Soviets de Diputados Obreros y Soldados de 
toda Rusia en Petrogrado. 
 
31 de marzo 
Llegada a Petrogrado de los socialistas franceses Muta, Cachin, Lafont y de los 
laboristas británicos O'Grady y Thorne. 
 
2 de abril 
Nombramiento del General Alekseev como Comandante Supremo. 
 
3 de abril 
La llegada de Lenin a Petrogrado y la frontera. Su primera actuación en Rusia 
fue en la plaza cerca de la estación vocal finlandesa. 
El comienzo de la ofensiva en el frente occidental del general francés Nivel en 
la zona del río Ain, que terminó con la derrota del ejército francés con un gran 
número de víctimas. 
Clausura de la Conferencia de los Soviets de Diputados Obreros y Soldados de 
toda Rusia. 
Huelga de 300.000 trabajadores de defensa de Berlín y Leipzig. 
 
3-4 de abril. 
I Conferencia de la ciudad de Moscú de los bolcheviques. La adopción de la 
revolución en la organización de "milicias populares armadas". 
 
4 de abril. 
Informe de Lenin "Sobre las tareas del proletariado en esta revolución" 
("jueves de abril") en una reunión de los bolcheviques, miembros de la 
Conferencia de los Soviets de Diputados Obreros y Soldados de toda Rusia. 
 
5 de abril. 
La huelga de trabajadores de la industria metalúrgica en Helsingfors. 
 
6 de abril 
Organización de la Rada Central en el Ucraniano 
Congreso nacional en Kyiv. 
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7 de abril 
Publicación en Pravda de las Tesis de Abril «Lenin» 
Inauguración del congreso de primera línea de militares y trabajadores 
diputados del ejército y retaguardia del Frente Occidental. 
Apertura del I Congreso Provincial de Diputados Campesinos en Minsk, 
presidido por MV Frunve. 
 
8 de abril 
Llegada a Rusia del Ministro de Trabajo francés Albert Thomas. 
Orden del Ministro-Presidente del Gobierno Provisional, Príncipe Lvov, sobre 
la represión de los disturbios campesinos por la fuerza militar. 
 
10 de abril 
Discurso de Lenin en un mitin de soldados en el regimiento Izmailovsky. 
 
11 de abril. 
Publicación de la carta del Gobierno Provisional "Sobre la protección de las 
cosechas", que garantizaba la protección de los terratenientes de su tierra y 
pan. 
 
14 de abril 
Pravda No. 32 contiene el artículo de Stalin "Tierra para los campesinos". 
Conferencia de los bolcheviques en toda la ciudad de Petrogrado. Informe de 
Lenin sobre el momento actual. 
La reunión del Comité del distrito de Petrogrado de los bolcheviques decidió 
la organización inmediata de la Guardia Roja. 
En una reunión del Comité de los bolcheviques de Moscú, se tomó la decisión 
de organizar la Guardia Roja. 
 
15 de abril 
Lanzamiento del primer número del periódico "Soldatskaya Pravda". 
II Conferencia de bolcheviques de la ciudad de Moscú. 
En la Conferencia de Petrogrado se adoptó una revolución propuesta por 
Lenin sobre la actitud hacia el Gobierno Provisional. 
 
16 de abril. 
Manifestación de soldados y marineros en Petrogrado contra la persecución 
de Lenin y los bolcheviques. 
 
17 de abril 
La apertura del Consejo Regional de Diputados de Trabajadores, Soldados y 
Marineros de Finlandia en Vyborg. 
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I Conferencia de distrito de Moscú de los bolcheviques. 
 
18 de abril 
La nota de Milyukov a los aliados sobre la disposición del Gobierno Provisional 
a emprender la guerra con un "final victorioso". 
 
19 de abril. 
Apertura de la I Conferencia Regional de Moscú de los Bolcheviques de la 
Región Industrial Central. 
 
20 de abril. 
Mítines y manifestaciones contra la nota de Milyukov exigiendo la renuncia de 
Milyukov. 
 
El 21 de abril. 
Publicación por el Gobierno Provisional del reglamento de los comités de 
tierras. 
 
22 de abril. 
La primera "reunión privada" de miembros de la Duma Estatal. 
 
23 de abril. 
Publicación por el Gobierno Provisional de un reglamento sobre la 
constitución de comisiones de trabajo en los establecimientos industriales. 
Reunión preliminar de los participantes de la Conferencia de los bolcheviques 
de toda Rusia. 
Inicio de negociaciones sobre la lechuza de la Conferencia Socialista 
Internacional de Estocolmo. 
 
24 de abril 
Apertura de la Conferencia Bolchevique de Abril de toda Rusia en Petrogrado. 
Informe de Lenin sobre el momento actual. Stalin habla en el debate. 
 
25 de abril. 
En la reunión de la Conferencia de Abril, a propuesta de Lenin, se adoptó una 
revolución para negarse a participar en la Conferencia de Estocolmo. 
 
27 de abril 
conferencia de abril. Informe de Lenin sobre la guerra. Aceptación de las 
revoluciones sobre la guerra y sobre la actitud hacia el Gobierno Provisional. 
III Congreso Extraordinario de Representantes del Consejo de Congresos de 
Comercio Cambiario y Agricultura en Petrogrado. 
Carta del Príncipe Lvov a Chkheidva sobre la presentación de representantes 
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del Soviet de Diputados de Trabajadores y Soldados al gobierno. 
 
28 de abril 
conferencia de abril. Informe de Lenin sobre la cuestión agraria. 
Reunión de delegados de 82 vavods de Petrogrado 
y 26 organizaciones del Partido Bolchevique sobre la cuestión de los 
destacamentos de trabajadores. 
Decreto del Soviet de Diputados Obreros y Soldados de Vyborg sobre la 
transformación de la milicia en una "guardia obrera". 
 
29 de abril. 
conferencia de abril. Informe de Stalin sobre la cuestión nacional. Discurso de 
clausura de Lenin en la clausura de la conferencia. 
Pravda publica el Proyecto de Reglamento de la Guardia Obrera. 
 
30 de Abril. 
La dimisión del Ministro de Guerra Guchkov. 
 
El 1 de mayo. 
El Comité Ejecutivo del Soviet de Diputados Obreros y Soldados de Petrogrado 
decidió delegar en el gobierno a cuatro de sus representantes. 
Apertura del I Congreso de los Soviets del Lejano Oriente. 
Apertura en Moscú del Congreso de Musulmanes de toda Rusia. 
 
2 de Mayo. 
Negociaciones entre representantes de los partidos de compromiso del comité 
ejecutivo del Soviet de Petrogrado con el Gobierno Provisional sobre la 
formación de un ministerio de coalición. 
 
3 de mayo 
Renuncia del Ministro de Relaciones Exteriores Miliukov. 
El sudor del Ministro de Relaciones Exteriores Tereshchenko a los aliados 
sobre los objetivos de la guerra. 
Apertura del Congreso de Diputados Campesinos de toda Rusia en Petrogrado. 
 
5 de mayo. 
Formación de un Gobierno Provisional de coalición. 
Declaración del Gobierno Provisional a los Aliados con un aviso de que no 
concluirá una paz por separado. 
Apertura del I Congreso Militar Ucraniano en Kyiv. 
 
7 de mayo 
Carta abierta de Lenin a los delegados del Congreso de Diputados Campesinos 
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de toda Rusia. 
Conferencia de toda Rusia de los mencheviques. Se adoptó una revolución con 
el apoyo pleno e incondicional del Gobierno Provisional. 
Conferencia de toda la ciudad de socialdemócratas unidos ("mezhrayonts'v"). 
Se adoptó una revolución contra el ministerio de coalición. 
Apertura del Congreso de Oficiales de toda Rusia en Petrogrado. 
 
9 de mayo 
Apertura del VIII Congreso del Partido Cadetes en Petrogrado. 
 
11 de mayo 
Respuesta de Inglaterra a la nota de Tereshchenko del 3 de mayo. 
 
12 de mayo 
Respuesta de los Estados Unidos de América a la nota de Tereshchenko del 3 
de mayo. 
 
13 de mayo 
Respuesta de Francia a la nota de Tereshchenko del 3 de mayo. 
 
15 de Mayo. 
El primer número del periódico bolchevique Trench Pravda se publicó en el 
Frente Norte. 
 
16 de mayo 
Resolución del Congreso de Comisarios del Frente Suroeste sobre la necesidad 
de reponer el frente con formaciones de voluntarios 
Los Estados Unidos de América proporcionaron al Gobierno Provisional un 
préstamo de 100 millones de dólares. 
 
18 de mayo 
Propuesta del General Denikin sobre la formación de unidades de choque. » 
 
20 de mayo. 
Asamblea Constituyente de la Unión de Propietarios de Tierras de toda Rusia, 
celebrada en Moscú. 
 
21 de mayo 
La Conferencia de Leeds del Partido de los Trabajadores y Sindicatos 
Británicos adoptó revoluciones para la creación de consejos de trabajadores y 
campesinos y por la paz sin anexiones ni indemnizaciones. 
 
22 de mayo 
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Informe de Lenin sobre la cuestión agraria en el Primer Congreso de 
Diputados Campesinos de toda Rusia. 
Nombramiento del General Brusilov como Comandante Supremo en lugar de 
Alekseev. 
 
25 de mayo 
Inauguración del III Congreso de toda Rusia del Partido de los Socialistas 
Revolucionarios, celebrado en Moscú. 
 
28 de mayo 
Apertura en Kyiv del Congreso de Campesinos de Ucrania. 
 
31 de Mayo. 
El Comité Central de los bolcheviques adoptó una resolución sobre la 
introducción de "todo el poder por parte de los soviets". 
La Conferencia de Petrogrado de Comités de Fábrica y Planta adoptó la 
revolución de Lenin sobre medidas para combatir la ruina económica. 
 
3 de junio 
Apertura del I Congreso de los Soviets de Diputados Obreros y Soldados de 
toda Rusia. 
 
4 de junio 
Discurso de Lenin en el Congreso de los Soviets de Diputados Obreros y 
Soldados de toda Rusia sobre la cuestión de las actitudes hacia el Gobierno 
Provisional. 
 
6 de junio 
Apertura del II Congreso Militar de Ucrania en Kyiv. 
Reunión de delegados de tripulaciones de buques Chernomor 
La Armada rusa exigió la renuncia del comandante de la Flota del Mar Negro, 
el almirante Kolchak. 
 
7 de junio 
Apertura del congreso kavach de toda Rusia en Petrogrado. 
 
9 de junio. 
Discurso de Lenin en el Primer Congreso de los Soviets de toda Rusia sobre la 
cuestión de la guerra. 
Prohibición por parte del Primer Congreso de los Soviets de toda Rusia de la 
manifestación pacífica prevista para el 10 de junio por los bolcheviques. 
 
3 de junio 
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En el periódico "Soldatskaya Pravda" se publicó el artículo de Stalin "La crisis 
de la revolución". 
 
15 de junio 
Salida de Cavani al frente de los dos regimientos más revolucionarios. 
Organizaciones de la Secretaría General - el órgano ejecutivo de la Rada 
Central de Ucrania. 
 
16 de junio 
Prikav Kerensky en el ejército y la marina sobre la ofensiva. 
Apertura de la Conferencia de toda Rusia de organizaciones militares de frente 
y retaguardia de los bolcheviques, celebrada en Petrogrado. 
 
18 de junio 
El comienzo de la ofensiva del ejército ruso en el frente. Manifestaciones 
masivas en Petrogrado, Moscú y otras ciudades bajo consignas bolcheviques: 
"Abajo los ministros capitalistas", "Todo el poder a los soviets". 
 
19 de junio. 
Ivbraniya Kaledin como ataman del ejército del Don. 
Manifestación burguesa en Petrogrado sobre la ofensiva del ejército ruso. 
 
21 de junio. 
Establecimiento del Consejo Económico y el Comité Económico Principal bajo 
el Gobierno Provisional. 
 
22 de junio 
Una reunión conjunta del Comité Central, el Comité de San Petersburgo y la 
organización militar de los bolcheviques se pronunció en contra de la acción 
armada inmediata. 
 
26 de junio 
Decreto del Gobierno Provisional sobre la regulación del consumo de 
productos de cereales. 
El llamamiento del Ministro de Trabajo Skobelev a los trabajadores con un 
llamamiento a no reparar "acciones no autorizadas". 
 
1 de julio. 
Apertura de la II conferencia de los bolcheviques en toda la ciudad en 
Petrogrado. 
Una delegación del Gobierno Provisional compuesta por Kerensky, Tsereteli y 
Tereshchenko firmó un acuerdo en Kyiv con la Rada Central de Ucrania. 
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2 de julio 
Retiro de los ministros cadetes y composición del Gobierno Provisional. 
 
3 de julio. 
En una reunión conjunta de los comités de compañía y de regimiento del 1.er 
Regimiento de Ametralladoras, se discutió la cuestión de un levantamiento 
armado. 
Discurso de Stalin en una reunión del Comité Ejecutivo Central de los Soviets 
con una declaración en nombre del Comité Central de los bolcheviques y la 
Conferencia de Petrogrado de que se busca al Partido Bolchevique contra la 
acción armada inmediata. 
Huelgas, grandiosas manifestaciones de obreros y soldados con consignas 
bolcheviques en Petrogrado. Cerca de las 10 de la noche, una reunión de 
delegados a la conferencia de toda la ciudad, miembros del Comité Central de 
los bolcheviques y representantes de unidades y pelotones militares 
aceptaron la revolución por participar en una manifestación pacífica el 4 de 
julio bajo el lema "Todo el poder a los soviets". 
 
4 de julio. 
Poderosas manifestaciones obreras en Petrogrado bajo los lovungs 
bolcheviques con la participación de unidades militares y marineros que 
llegaron a Kronstadt. 
El embajador inglés en Petrogrado, Buchanan, exige el restablecimiento de la 
pena de muerte y represalias 
con los participantes de la manifestación de julio. 
Demostración de trabajo y partes separadas del garnivon en Moscú. 
Ejecución de una manifestación en Petrogrado. 
 
5 de julio. 
Cierre por parte del Gobierno Provisional de los diarios bolcheviques Pravda, 
Trench Pravda y Soldiers' Truth. Los junkers derrotaron a la imprenta y 
redacción de Pravda. 
El Sóviet de Diputados Obreros y Soldados de Ivanovo-Vovnesensky emitió 
una resolución exigiendo la transferencia de todo el poder a los Sóviets. 
 
6 de julio 
Orden del Gobierno Provisional sobre el arresto de Lenin. 
La transición de Vladimir Ilich a un puesto ilegal. 
Liberación de la Hoja de la Verdad. 
En Ivanovo-Voznesensk, una demostración grandiosa de trabajadores y 
soldados de la guarnición local. 
Huelga de trabajadores metalúrgicos en Moscú. 
Contraofensiva alemana en el frente ruso: avance del frente ruso cerca de 
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Tarnopol. 
 
7 de julio 
Decreto del Gobierno Provisional sobre la disolución de las unidades militares 
que participaron en los hechos del 3 y 4 de julio. 
Orden del Gobierno Provisional sobre la disolución del Comité Ejecutivo 
Central de los marineros de la Flota Báltica. 
Dimisión del Primer Ministro Príncipe Lvov. 
 
8 de julio. 
Aprobación por el Gobierno Provisional de Kerensky como Primer Ministro. 
 
9 de julio 
Apertura de la Conferencia de distrito de Moscú de los bolcheviques. 
 
11 de julio 
El periódico "Obrero y Soldado" publicó un llamamiento a la Conferencia de 
Bolcheviques de Petrogrado en toda la ciudad. escrito por Stalin: "A todos los 
trabajadores, 
a todos los trabajadores y soldados de Petrogrado. 
Ocupación por los alemanes de Tarnopolp. 
 
12 de julio. 
Restablecimiento de la pena de muerte en el frente por el Gobierno 
Provisional. 
Decreto del Gobierno Provisional sobre la restricción de las transacciones 
comerciales. 
 
14 de julio. 
Apertura del Consejo de Propietarios de Tierras de toda Rusia. 
 
15 de julio. 
Inauguración del I congreso ferroviario, celebrado en Moscú. 
 
16 de julio. 
Conferencia de emergencia en toda la ciudad de la organización de Petrogrado 
de los bolcheviques. 
 
18 de julio. 
La Dieta finlandesa se proclamó portadora del poder supremo. Decreto del 
Gobierno Provisional sobre la disolución del Seimas. 
Nombramiento del General Kornilov como Comandante Supremo en lugar de 
Brusilov. 



Fechas de los eventos más importantes 

 
21 de julio. 
Apertura de la II Conferencia Regional de Moscú de los Bolcheviques. 
Apertura de una reunión conjunta del Gobierno Provisional con los comités 
centrales de los partidos burgueses y pequeñoburgueses. Dando a Kerensky el 
derecho de formar un Gabinete a su propia discreción. 
 
23 de julio. 
Publicación del primer número del periódico bolchevique "Obrero y Soldado". 
Apertura del IX Congreso del Partido Cadete. 
 
24 de julio 
Formación del segundo Gobierno Provisional de coalición bajo la presidencia 
de Kerensky. 
 
26 de julio. 
Apertura del VI Congreso del Partido Bolchevique. 
Reunión del Consejo Económico. Reconocimiento por parte de los 
empresarios del derecho a aplicar cierres patronales. 
 
27 de julio 
VI Congreso de los bolcheviques - el informe político del Comité Central - el 
informe de Stalin. 
Organización, por orden de Kornilov, de un cuerpo de voluntarios polacos bajo 
la dirección del general Dovbor-Musnitsky. 
 
28 de julio 
Decreto del Gobierno Provisional, que otorgó al Ministro de Guerra y al 
Ministro del Interior el derecho de prohibir reuniones y congresos. 
 
30 de julio 
VI Congreso de los bolcheviques - Informe de Stalin sobre la situación política. 
 
31 de julio 
Congreso Bolchevique No. 1—Observaciones finales de Stalin sobre el informe 
sobre la situación política. 
Apertura en Moscú del Congreso de toda Rusia de la Unión de Campesinos. 
Comienzo de la huelga general en España. 
 
Agosto 1. 
El exilio de Nikolai Romanov con su familia a Tobolsk. Huelga general en 
Helsingfors. 
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2 de agosto 
VI Congreso de los bolcheviques - la adopción de la carta del partido. 
 
3 de agosto 
Entregando a Kornilov Kerensky su programa. 
Apertura del 1er Congreso de Industria y Comercio de toda Rusia celebrado 
en Moscú. 
 
5 de agosto. 
La primera sesión de las Organizaciones Nacionalistas de Bielorrusia. 
Resolución del Comité Ejecutivo Central de los Soviets sobre el aplazamiento 
de las elecciones a la Asamblea Constituyente. 
 
7 de agosto 
Huelga general de trabajadores de la industria del caucho en Moscú. 
Apertura de la II Conferencia de Comités de Fábrica de Petrogrado. 
 
9 de agosto 
Decreto del Comité del Distrito de Moscú de los bolcheviques sobre la 
organización de protestas masivas el día de la inauguración de la Conferencia 
Estatal de Moscú. 
 
10 de agosto. 
Clausura de la Gaveta bolchevique "Obrero y Soldado". 
 
11 de agosto 
Protesta masiva de los trabajadores de Moscú contra la convocatoria de la 
Conferencia Estatal. 
Adopción por el Gobierno Provisional del programa Kornilov del 3 de agosto. 
 
12 de agosto 
Apertura de la Reunión Estatal en Moscú. 
Huelga general en Moscú el día de la inauguración de la Conferencia Estatal. 
Huelgas de protesta de un día contra la Conferencia Estatal de Moscú en Kyiv, 
Kostroma y muchas otras ciudades. 
Orden de Kornilov sobre la formación en cada frente de regimientos de 
escuadrones especiales de St. George's Cavaliers. 
 
13 de agosto. 
Lanzamiento del primer número del periódico bolchevique Proletario. 
Publicación del manifiesto del VI Congreso del Partido Bolchevique. 
Llegó a Moscú para la Conferencia Estatal del General Kornilov. 
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16 de agosto 
El periódico Proletary ¡N 3 publicó una carta de Lenin criticando duramente el 
discurso oportunista de Kamenev en el Comité Ejecutivo Central de los Soviets 
de toda Rusia el 6 de agosto con motivo de la Conferencia de Estocolmo. 
 
17 de agosto 
El artículo de Stalin "Resultados de la reunión" se publicó en el periódico 
Proletary 344. 
 
18 de agosto. 
El periódico Proletary No. 5 publicó los artículos de Stalin: "Sobre las causas 
de la derrota de julio en el frente" y "La verdad sobre la derrota en el frente". 
Revolución del soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado contra 
la pena de muerte. 
Reunión en la Sede sobre la proclamación de una dictadura militar. 
 
19 de agosto. 
Avance de los alemanes del Frente de Riga. 
Apertura en Petrogrado del congreso unido del POSDR (mencheviques, unidos 
y "no faccionales"). 
 
20 de agosto 
La orden de la Sede sobre el abandono de la región de Riga. 
 
21 de agosto 
La rendición de Riga a las tropas alemanas por parte de los Kornilov. 
 
23 de agosto. 
Apertura de la III Conferencia de Zimmerwald en Estocolmo. 
Huelga general en Italia bajo el lema "Pan y Paz". Sangrientos enfrentamientos 
entre trabajadores y tropas italianas. 
 
24 de agosto 
Las negociaciones de Savinkov con Kornilov sobre el envío de un cuerpo de 
caballería a Petrogrado. 
Clausura del diario bolchevique Proletario. 
 
25 de agosto. 
Lanzamiento del primer número de la Bolchevique Gaveta "Trabajador". 
El comienzo del movimiento de las tropas de Kornilov a Petrogrado. 
 
26 de agosto 
El llamamiento del Comité Central de los bolcheviques a la organización de 
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escuadrones obreros en Petrogrado, Moscú y otras ciudades. 
 
28 de agosto. 
Renuncia de Cadetes. 
 
30 de agosto 
Carta de Lenin al Comité Central de los bolcheviques sobre la táctica del 
partido en relación con el levantamiento de Kornilov. 
El arresto del general Krymov. Liquidación del discurso de Kornilov. 
La dimisión de Savinkov. 
Nombramiento de Kerensky como comandante supremo. 
 
31 de agosto. 
Aceptación de la Revolución Bolchevique por el Ayuntamiento de Petrogrado. 
Las organizaciones sindicales de Minsk decidieron organizar la Guardia Roja. 
En Vyatka, Lugansk y otras ciudades se organizaron "comités para la 
protección de la revolución". 
Suicidio del General Krymov. 
 
Septiembre 1. 
Educación del directorio compuesto por: Kerensky, Nikitin, Tereshchenko, 
Verkhovsky y Verdersvsky. Proclamación por el Gobierno Provisional de Rusia 
como república. 
Apertura en Minsk reunión de los bolcheviques de la región y el frente. 
Prpkav Kerensky en el ejército y la marina sobre el cese de las formaciones 
"no autorizadas" de destacamentos con el pretexto de combatir las acciones 
contrarrevolucionarias. 
Organización de la Guardia Roja de Kronstadt. 
 
3 de septiembre 
Publicación del primer número del periódico bolchevique Rabochy Put. 
Artículo de Stalin "Krivis y directorio". 
 
4 de septiembre. 
La tripulación del destructor "Angry" en su revolución exigió la transferencia 
de todo el poder a manos de los soviets. 
Prpkav Kerensky sobre la disolución de los comités y organizaciones, 
sovdanye para luchar contra Kornilov. 
 
5 de septiembre 
En Krasnoyarsk, un congreso de consejos de secundaria 
Siberia, sostenida bajo los lovungs bolcheviques. 
Habiendo formado al Soviet de Diputados Obreros y Soldados de Moscú para 
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luchar por la conquista del poder por el proletariado y el campesinado 
revolucionario. Decreto sobre la organización de la Guardia Roja. 
Palchinsky publicó un decreto obligatorio sobre el registro de todas las armas 
de fuego antes del 20 de septiembre. 
 
8 de septiembre. 
La sección obrera del Sóviet de Diputados Obreros y Soldados de Petrogrado 
eligió un Presídium bolchevique. 
 
10 de septiembre. 
Nombramiento del General Dukhonin como Jefe de Estado Mayor del 
Comandante en Jefe Supremo. 
Inauguración del III Congreso Regional de los Soviets de Finlandia, realizado 
bajo la dirección de los bolcheviques. 
III Conferencia de Comités de Fábrica de Petrogrado. 
 
10-14 de septiembre. 
Lenin escribe el folleto "La catástrofe creciente y cómo combatirla". 
 
12 de septiembre. 
El comienzo de la acción revolucionaria del Soviet de Tashkent contra el 
Gobierno Provisional. 
 
12-14 de septiembre. 
Lenin escribió una carta a los comités del partido Central, San Petersburgo y 
Moscú; "Los bolcheviques deben inculcar el poder". 
 
13 de septiembre 
Actuaciones campesinas en la provincia de Kishinev. 
 
13-14 de septiembre. 
Lenin escribió una carta al Comité Central del Partido Bolchevique: "Marxismo 
e insurrección". 
 
14 de septiembre 
Actuaciones campesinas en la provincia de Tambov. Se envió un destacamento 
expedicionario a Yves Moscú para pacificar. 
En todos los distritos de Petrogrado, se ha completado el nombramiento de 
sedes separadas de la Guardia Roja. 
Apertura de la Conferencia Democrática en Petrogrado. 
 
15 de septiembre 
Malestar entre los soldados de la guarnición de Oryol. 



Fechas de los eventos más importantes 

Telegrama de Kerensky a Tashkent informándole de la expulsión de una 
expedición punitiva. 
Apertura en Minsk I Conferencia regional del noroeste de los bolcheviques. 
 
17 de septiembre 
Lenin se mudó de Helsingfors a Vyborg para establecer vínculos más estrechos 
con Petrogrado. 
El artículo de Stalin "Todo el poder para los soviets" fue publicado en el 
periódico Rabochy Put No. 13. 
 
19 de septiembre 
El nombramiento del Comité Ejecutivo bolchevique por el Sóviet de Diputados 
Obreros de Moscú. Disturbios agrarios en el distrito de Taganrog. 
 
21 de septiembre. 
Resolución de la Conferencia Democrática sobre la organización de la Pre-
Parlamento. 
El soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado adoptó una 
revolución contra la Conferencia Democrática. 
Resolución del Consejo de Diputados de Trabajadores y Soldados de Odessa 
sobre la organización de la Guardia Roja. 
El Comité Central de la Unión Ferroviaria de toda Rusia decidió convocar una 
huelga general a partir de las 00:00 horas del 23 de septiembre. 
 
22 de septiembre 
Clausura de la Conferencia Democrática. El Comité Central de Huelga de los 
Trabajadores Ferroviarios declaró una huelga ferroviaria en toda Rusia. 
Apertura del Congreso Socialista Francés 
fiestas en Burdeos. 
 
24 de septiembre 
La reunión del Comité Central de los bolcheviques con la participación de los 
delegados bolcheviques en la Conferencia Democrática. 
En la gavota No. 19 de Rabochy Put, se publica el artículo de Lenin "Sobre los 
héroes de la falsificación", dedicado a la Conferencia Democrática. 
Apertura de la III conferencia de distrito de Moscú de los bolcheviques. 
 
25 de septiembre 
Los industriales de Donbass decidieron anunciar un cierre patronal en todas 
las empresas en respuesta a las demandas de los trabajadores. 
Formación del tercer y último gobierno de coalición. 
 
26 de septiembre 
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Llamamiento del Comité Central de los bolcheviques sobre la huelga 
ferroviaria: "Para ayudar a los trabajadores ferroviarios". 
 
27 de septiembre. 
Ha comenzado una huelga general de trabajadores de la industria petrolera en 
Bakú. 
 
1 de octubre. 
Lenin escribió el folleto ¿Conservarán los bolcheviques el poder estatal? 
 
3 de octubre 
El Segundo Congreso de la Flota Báltica exigió la remoción inmediata de 
Kerensky de las filas del Gobierno Provisional. 
En ciudades iguales del país, huelgas provocadas por el enfrentamiento entre 
trabajadores y empresarios. 
 
El 4 de octubre. 
Levantamientos campesinos en las provincias de Kursk, Penza y Ryazan. 
 
5 de octubre 
La reunión de los Fusileros Letones del 12º Ejército en Wenden, apoyada por 
una manifestación de cinco mil soldados y trabajadores, decidió por 
unanimidad luchar resueltamente contra el Gobierno Provisional 
contrarrevolucionario bajo el lema "Todo el poder a los soviets". 
 
6 de octubre 
La Conferencia de los Sóviets de Diputados Obreros y Soldados de la Gubernia 
de Petrogrado, celebrada en Kronstadt, adoptó una revolución sobre la 
retirada del apoyo al Gobierno Provisional y sobre la lucha por el poder de los 
Sóviets. 
 
7 de octubre 
El artículo de Lenin "Krivis Navrel" fue publicado en el periódico Rabochy Put 
No. 30. 
 
8 de octubre 
Lenin escribió el artículo "Consejos de un extraño". 
 
9 de octubre 
Miles de trabajadores se manifiestan en Obukhov vavod 
emitió una demanda para el derrocamiento del gobierno burgués y el poder 
soviético. 
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10 de octubre. 
Reunión del Comité Central del POSDR (bolcheviques) con la participación de 
Lenin. Por mayoría de todos los votos contra dos (Kamenev y Zinoviev), se 
adoptó la revolución de Lenin para poner a la orden del día un levantamiento 
armado. 
El Politburó fue elegido entre siete personas. 
 
1 de octubre. 
Apertura en Petrogrado del Congreso de los Soviets del Norte 
áreas 
 
12 de octubre. 
El Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado emitió una resolución sobre la 
organización del Comité Militar Revolucionario. 
En Moscú, bajo la presidencia de Rodvianko, se abrió la segunda reunión de 
"personajes públicos". 
 
13 de octubre 
Anuncio de la creación del Departamento de la Guardia Obrera bajo el soviet 
de Petrogrado. 
 
14 de octubre. 
En Minsk, solo los bolcheviques fueron elegidos para el Presídium del Comité 
Ejecutivo del Consejo de Diputados de Trabajadores y Soldados. 
Por decreto del Gobierno Provisional, varios distritos de la provincia de 
Podolsk, envueltos por levantamientos campesinos, fueron declarados bajo la 
ley marcial. 
 
15 de octubre 
Varios congresos de soviets en ciudades iguales se pronunciaron 
para la transferencia inmediata del poder a manos de los soviets. 
 
16 de octubre. 
El Comité Central del RSDLP (bolcheviques) discutió el tema con 
representantes de organizaciones del partido. 
sobre un levantamiento armado. Se adoptó la revolución propuesta por Lenin, 
sobre la preparación de un levantamiento armado. Kamenev y Zinoviev 
votaron en contra de la propuesta de Lenin. 
Se eligió un centro práctico para la dirección organizativa del levantamiento: 
Stalin, Sverdlov, Dzerzhinsky, Bubnov y Uritsky. 
 
16-17 de octubre. 
Lenin escribió una "Carta a los camaradas" en la que las objeciones de Zinoviev 
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y Kamenev al levantamiento fueron objeto de una crítica aniquiladora. 
 
18 de octubre. 
La traición de Zinoviev y Kamenev es la publicación por Kamenev en el diario 
Novaya Zhizn, No. 156, de una declaración en su propio nombre y en nombre 
de Zinoviev de que ellos "dadas las circunstancias" se pronuncian "en contra 
de cualquier intento de tomar la iniciativa de un levantamiento armado". 
Alertado por los traidores Zinoviev y Kamenev, el Gobierno Provisional 
decidió tomar medidas contra la esperada acción de los bolcheviques. 
Lenin escribió una "Carta a los miembros del Partido Bolchevique" 
exponiendo la traición de Zinoviev y Kamenev. 
 
19 de octubre. 
Ravgrom del soviet de Kaluga por las tropas del Gobierno Provisional. La 
guarnición de Kaluga, de mentalidad bolchevique, rodeó la resistencia armada. 
Lenin escribió una "Carta al Comité Central del POSDR (bolcheviques)" 
exigiendo que Zinoviev y Kamenev fueran expulsados del partido. 
 
El 20 de octubre. 
Lenin escribió el artículo "Un nuevo engaño de los campesinos por parte del 
Partido Socialista Revolucionario". 
 
21 de octubre. 
En Petrogrado, se llevó a cabo una reunión abierta de los bolcheviques con la 
participación de Lenin, en la que se discutió la cuestión de un levantamiento 
armado. 
 
22 de octubre. 
En Petrogrado en el "Día del soviet de Petrogrado" mítines grandiosos en 
preparación para el levantamiento. 
El crucero "Aurora" recibió una orden del consejo para permanecer en 
Petrogrado. 
 
23 de octubre. 
El Comité Militar Revolucionario nombró a sus comisarios en unidades 
militares y en puntos especialmente importantes de Petrogrado y sus 
alrededores. 
El Gobierno Provisional decidió cerrar los periódicos Rabochy Put y Soldat y 
arrestar inmediatamente a los bolcheviques que participaron en los 
acontecimientos del 3 y 4 de julio. 
 
24 de octubre 
Todas las escuelas de cadetes están en alerta. 
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El Gobierno Provisional emitió una orden para investigar las actividades del 
Comité Militar Revolucionario 
Se ordenó al Aurora que partiera hacia Petrogrado. La jefatura del distrito 
militar publicó una orden de destitución y enjuiciamiento de los comisarios 
del Comité Militar Revolucionario designados para las unidades militares. Los 
puntos más importantes de la ciudad están cubiertos por junkers. 
Se dibujaron los puentes, se apagaron los teléfonos del soviet de Petrogrado. 
El Comité Militar Revolucionario restableció la publicación de los periódicos 
Rabochy Put y Soldat, prohibidos por el Gobierno Provisional. 
Por orden del Comité Militar Revolucionario, todas las unidades militares son 
puestas en alerta. 
A lo largo del día, las armas se entregan a las unidades militares y la Guardia 
Roja y el arsenal de la Fortaleza de Pedro y Pablo. 
El crucero "Aurora" recibió una orden del Comité Militar Revolucionario para 
construir puentes a través del Neva. 
El Comité Militar Revolucionario pasó a la ofensiva. 
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