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                             El centenario de la Revolución de octubre
                                                                          Ester Kandel*

La Revolución de octubre1 fue una gesta que conmovió al mundo, incluido nues-

tro país. ¿Por qué? Según uno de los observadores directos, como fue el periodista nor-

teamericano, John Reed:

No conquistaron los bolcheviques el Poder ni por un compromiso con las clases dominante o los
diferentes jefes políticos, ni transigiendo con el antiguo mecanismo gubernamental. No fue tam-
poco por la violencia organizada de una pequeña pandilla.  Si las masas no hubieran estado
preparadas en toda Rusia para la insurrección, ésta hubiera fracasado. La única razón del
triunfo de los bolcheviques es que éstos realizaban las vastas y elementales aspiraciones de las
capas más profundas del pueblo, llamándolas a la obra de la destrucción del pasado y colaboran-
do con ellas para edificar sobre sus ruinas, todavía humeantes, un mundo nuevo.

           La exigencia básica de la población más pobre de los núcleos urbanos era conse-

guir PAN y la de los obreros, obtener mayores salarios y un horario de trabajo más redu-

cido.  El lema: PAN, PAZ Y TIERRA propuesta por los bolcheviques produjo la adhe-

sión: de unos pocos miles, desde marzo de 1917 a 250.000 en el verano de ese mismo 

año.

          El historiador inglés, Eric Hobsbawm, señaló que  - la revolución bolchevique-

de octubre de 1917  se convirtió en un acontecimiento tan crucial para la historia de

este siglo como lo fuera la revolución francesa de 1789 para el devenir del siglo XIX.

Las repercusiones de la  revolución de octubre fueron mucho más profundas y genera-

les que la de la revolución francesa porque:

- las ideas siguen vivan cuando ya ha desparecido el bolchevismo, 

- las consecuencias prácticas de los sucesos de 1917 fueron mayores y perdura-

bles que las de 1789.

- La revolución de octubre originó el movimiento revolucionario de mayor al-

cance que ha conocido la historia moderna. 

El autor citado, afirma que  La revolución sobrevivió por tres razones:

1- El Partido comunista contaba con 600.000 miembros;
2- Quería mantener a Rusia unida
3- La revolución había permitido que los campesinos ocuparan la tierra…

Esto dio una ventaja decisiva en la guerra civil de 1918-1920  

1 Según el calendario gregoriano.
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Este proceso se inició en 1905-1906, luchando contra el zarismo y la derrota de

la monarquía en marzo de 1917. Se dio en un contexto internacional de guerra interim-

perialista y de un gran debate en el movimiento socialista internacional, acerca de las

perspectivas para solucionar los problemas de los pueblos.

Vladimir Lenin, jugó el rol dirigente, aportando las bases de discusión de nume-

rosos documentos, como las cinco Cartas desde lejos y las Tesis de abril.

Las primeras, escritas todavía en el exilio, en marzo de 1917, planteaban:

Si quiere salvaguardar las conquistas de la presente revolución y seguir adelante, si quiere con-
quistar la paz, el pan y la libertad, el proletariado debe, empleando la palabra de Marx, “demo-
ler” esa máquina del estado “ya hecha” y sustituirla por otra, fundiendo la policía, el ejército
y la burocracia con todo el pueblo en armas. Siguiendo la ruta indicada por la experiencia de la
Comuna de París de 1871 y de la revolución rusa de 1905, el proletariado debe organizar y ar-
mar a todos los elementos pobres y explotados de la población, a fin de que ellos mismos tomen
directamente en sus manos los organismos del poder del estado y formen ellos mismos las insti -
tuciones de ese poder

Las diez Tesis, escritas en la noche del 3 de abril, día de su llegada desde

el exilio, son:

1- Actitud ante la guerra;
2- Paso de la primera etapa de la revolución (…) a su segunda etapa;
3- Ni el menor apoyo al gobierno provisional;
4- Reconocer que en la mayor parte de los soviets de diputados obreros, nuestro

partido está en minoría (…) desarrollaremos una labor crítica y esclarecimiento de los
errores…..al mismo tiempo, necesidad de que todo el poder pase a los soviets (…).

5- No una república parlamentaria (…).
6- En el programa agrario trasladar el centro de gravedad a los soviets de dipu-

tados obreros agrícolas. (…)
7- Fusión inmediata de todos los bancos del país en un Banco Nacional único,

sometido al control de los soviets de diputados obreros.
8- nuestra tarea inmediata no es la “implantación” del socialismo, sino la simple

instauración del control de la producción social y de la distribución de los productos por
los soviets de diputados obreros.

9- Tareas del partido:
a) celebración inmediata de un congreso del partido;
b)  cambio del programa del partido principalmente:
1 - sobre el imperialismo y la guerra imperialista;
2 - sobre la actitud ante el estado y nuestra reivindicación de un “estado-comu-

na”.2

3 – reforma del programa mínimo ya anticuado.
c) Cambio del nombre del partido.3

10 – Renovación de la Internacional

2 Es decir de un estado cuyo prototipo ha sido dado por la Comuna de París.
3 Abandonando el nombre de “socialdemocracia”, cuyos líderes oficiales han traicionado al socialismo en 
el mundo entero y se han pasado a la burguesía (…) en lo sucesivo deberemos llamarnos Partido Comu-
nista.
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El período que transcurre de marzo a octubre, fueron meses de luchas, intensos

debates, en todos los ámbitos, y a la vez de organización, como lo atestiguan las prota-

gonistas  Nadiezhda Krupskaya y Alejandra Kollontai.

La insurrección se realizó el 24 de octubre antes de la apertura del II con-

greso de los soviets

Un nuevo gobierno, un nuevo Estado

La conquista del Poder

Del 7 al  16 de noviembre4 de 1917 los bolcheviques fueron conquistando el Po-

der por diferentes medios: decretos, mítines, proclamas en los barrios, concentraciones 

de soldados y acciones armadas, siendo éstas definitorias en muchas situaciones. Todo 

en el medio de rumores y sabotajes. Lenin, en una de sus intervenciones había dicho “la 

revolución del 6-7 de noviembre –terminó- ha abierto la era de la revolución social… El

movimiento obrero, en nombre de la paz y el socialismo, vencerá y cumplirá su mi-

sión…

                Un párrafo especial quiero dedicarles a las reivindicaciones de las  MUJE-

RES,  en las que se intentó articular las propuestas de  liberación con la emancipación

social, teniendo en cuenta estos aspectos.

 Economía socializada

 Ingreso a la producción

 Protección de la maternidad

 Creación de jardines de la infancia

Aquí enumeramos las primeras leyes y decretos para el beneficio de obreras y 

obreros:

- jornada de 8 horas: 11 de noviembre de 1917

-  sistemas de seguros por discapacidad y desempleo: 14  de noviembre de 1917  

-  creación del control obrero5: 27  de noviembre de 1917

- ampliación de las prestaciones del seguro de desempleo, enfermedad y embara-

zo: 13 y 31  de diciembre de 1917

- derecho a dos semanas de vacaciones: 14 de junio de 1918:

4 Nuevo calendario.
5 La función era cuidar el aprovisionamiento de combustible y materia prima, de la producción normal y 
del cumplimiento de las órdenes, controlar las actividades de las juntas de administración y, al mismo 
tiempo, ayudar a organizar la producción y distribución. Según Baykov, se produjeron conflictos en su 
implementación debido a la falta de experiencia y de personal adecuado y como consecuencia se producía
desorganización de la administración industrial.             
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- abolición de agencias privadas de colocaciones e instituyeron en su lugar el re-

clutamiento de trabajadores mediante bolsas de trabajo organizadas por los sindicatos y 

los soviets locales: 31 de enero y del 2 de junio de 1918

- Diciembre de 1917 se sustituyó el matrimonio religioso por el matrimonio civil

- Divorcio a pedido de cualquiera de los cónyuges

- Octubre de 1918 se publicó un código sobre el matrimonio, la familia y la tutela, rati-

ficado por el Comité Central Ejecutivo del Soviet.

El Estado se hizo cargo de las adopciones

          En los documentos se registran el peso de la crisis económica y de la  cultura en

el cumplimiento inmediato de esta legislación

            Seleccionamos dos repercusiones de esta gesta histórica en nuestro país:

La Nación: Pizarra del diario: Los bolchevique tomaron el poder

El décimo congreso de la F.O.R.A. realizado los días 29, 30 y 31 de diciembre de 
1918, saluda a la revolución rusa. Sebastián Marotta (1961)6 presenta la declaración con
el subtítulo: Simpatía con la revolución rusa y alemana:
 El secretario general funda una declaración en nombre del Consejo Federal que apo-
yan Penelón y otros y el congreso aclama, exteriorizando la solidaridad de los trabaja-
dores argentinos con el proletariado revolucionario de Europa, particularmente con los
trabajadores de Rusia y Alemania por los heroicos esfuerzos que realizan para dar
cima a los anhelos que constituyen el nervio de la actividad creadora del proletariado
universal. Libertar el trabajo y suprimir la explotación del hombre por el hombre, con-
dición primordial para la instauración del régimen de productores libres e iguales.
Manifiesta que son sus deseos que se afirme en esta hora de preanuncio de un mundo
nuevo “la unión indestructible de los trabajadores de todos los países de un modo esta-
ble y permanente, sobre bases inconmovibles”, para que no cedan a las sugestiones del
capitalismo que tuviesen por fin utilizar sus energías con el designio de restablecer el
predominio y la situación de privilegio de las clases burguesas en la Rusia obrera o
impedir que el proletariado de Alemania realice sus propósitos de emancipación inte-
gral.
Concluye expresando su protesta contra la usurpación que de los naturales derechos de
los trabajadores realiza el capitalismo y afirma sus propósitos de “hacer accesible li-
bremente a la actividad de los obreros sindicados y redimidos todas las fuentes, natu-
rales y sociales, de la producción, anhelo en el que está implícita la liberación de la
humanidad”
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