
                     Una gesta histórica que conmovió al mundo - Parte 3    
                                                                                        Ester Kandel

                                                                                                    Y finalmente,
                                                            el capitalismo,
                                                             devino adulto,

                           pero ahora, 
                                  trabajan para él,

                                                                       los esclavos1

  

De marzo a octubre de 1917

En este texto hacemos referencia a la participación de un sector de mujeres, re-

flexiones sobre el carácter de clase de la guerra, el concepto de guerra revolucionaria y a

los acontecimientos contrarrevolucionarios sucedidos en el mes de julio. Además, sobre

el sentido de la consigna “Todo el poder a los soviets”, en ese contexto.

Las mujeres en el año diecisiete

Las madres y esposas de los soldados se oponen a la guerra y muchas de ellas se 

manifestaban por la paz. Las lavanderas de empresas privadas, exigían mejores salarios,

reglamentación de la jornada de trabajo y municipalización de las lavanderías y mejores

condiciones de trabajo. Su cuerpo habla, piernas hinchadas y reumatismo. En sus míti-

nes se expiden por la finalización de la guerra, muchas adhieren a los bolcheviques.

No existía un trabajo particular con las mujeres. En sus Memorias, A. Kollontai, 

relata:

Tengo una gran preocupación; mi sector predilecto, el trabajo con las mujeres, está abandonado,
ha quedado arrinconado. Me envían de  un lado a otro, y, para las obreras, madres y esposas de 
los soldados me quedan muy poco tiempo y fuerzas. (…) Lenin se interesó: podemos y debemos
conquistar a las madres y esposas de los soldados. (…)

La propuesta era organizarlas con un objetivo especial, para ello había que crear 

una “comisión o buró del Partido” y plantear el problema de la carestía. No hubo acuer-

do con muchos militantes de ambos sexos, lo veían como una “desviación feminista”2. 

La revista Rabotnitsa (Trabajadora) “sirvió de centro natural en torno al que se han 

agrupado las fuerzas de las trabajadoras.” Hicieron  un llamamiento con motivo de la 

carestía, una manifestación de mujeres contra la guerra, bajo la bandera del “internacio-

nalismo y con la participación de camaradas extranjeras, y promovieron una resolución 

aprobada por el congreso de los sindicatos sobre la protección y reglamentación del tra-

bajo de la mujer y el seguro de maternidad.3  El debate interno continuaba.

1 Maicovski, Vladimiro,  estrofas de Vladimiro Ilich Lenin -1924, poesías épicas, T. II, p.125, Editorial 
Platina, (s/f).
2 En aquella época las feministas de Europa y EEUU tenían como única reivindicación el voto. Tal es así 
que en la reunión de la Internacional de Mujeres Socialistas de 1910, Kollontai polemiza con ellas alrede-
dor de la propuesta del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
3 Esta resolución se redactó en base a su tesis de su libro La sociedad y la maternidad.
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Acuerdan que en ese período, lo más importante “era el avance de toda la masa 

trabajadora….por la tarea común: la toma del poder.

En el movimiento de mujeres, también se expresan las igualitarias-defensistas 

burguesas que defienden al gobierno provisional, compran retratos de Kerensky y enví-

an flores a su esposa.

N. Krupskaya estuvo contactada con las mujeres obreras de la fábrica Lafern que

habían votado por los socialistas revolucionarios. Observa que tienen mucho interés por 

las diferentes tendencias políticas. En las elecciones municipales4 del distrito de Vyborg,

fue elegida para el consejo del distrito con otros bolcheviques. Una de las tareas desa-

rrolladas fue la alfabetización general de los trabajadores en todas las fábricas. Tuvo 

mucha aceptación.

Comparando con décadas anteriores, N. K. observa los cambios operados en las 

mujeres de ese distrito: “andaban bien vestidas, activas en las reuniones y eran política-

mente inteligentes”. Era el período de las movilizaciones del mes de junio. 

En la casa de la liga de jóvenes “Luz y conocimiento”  hubo cuestionamientos 

en los roles femenino y masculinos, al pensar que los hombres también tienen que 

aprender a coser botones hasta replantearse sobre el lugar de la mujer en la pareja y en 

la casa”. 

Cerca de edificio del consejo del  distrito estaba estacionado un regimiento de 

ametralladoras:

Al principio este regimiento era considerado de mucha confianza pero su “confiabili-
dad” despareció muy pronto. Tan pronto como fue estacionado del lado de Vyborg co-
menzó a realizarse la agitación entre los soldados. Los primeros en efectuar agitación 
bolchevique entre los soldados fueron los vendedores de semillas de girasol, bebidas, 
etc., muchas eran esposas de los soldados.

M. K. registra el siguiente comentario:

Mi marido está en el frente. Vivimos bien juntos, pero no se que ocurrirá cuando él regrese. Yo
estoy a favor  de los bolcheviques ahora y marcharé con ellos, pero no se nada de él….¿Enten-
derá él? ¿Advertirá que debemos seguir a los bolcheviques? ….Sí, yo escupo sangre, me voy al
hospital. El delgado rostro de esta obrera con el aspecto del  tísico en sus mejillas, la ansiedad
sobre la posible diferencia de opinión con su marido, provocó una impresión indeleble en mi
mente. Más no eran  las obreras sino los hombres los más avanzados en la tarea educativa en esa
época.

4 En relación a las elecciones municipales, el debate se dio en relación al programa, si las reivindicacio-
nes eran meramente municipal o se expresaban “a favor de los intereses de las masas trabajadoras, por la 
supresión de la policía sustituyéndola por una milicia popular, por las medidas revolucionarias que saquen
al país de la inaudita crisis (…)  El Partido del proletariado en las elecciones a las dumas del distrito, op. 
cit. T. 24, p.388.
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Sobre la guerra, la revolución y la guerra revolucionaria

En la reunión de La Internacional de Mujeres Socialistas, (1915) participó una 

delegación rusa, N. K, presente en la misma, nos cuenta: 

Nuestra delegación, la delegación del comité central del P.O.S.R, defendió el punto de vista de
Ilich…... El objetivo no era realizar la unidad indiscriminadamente, sino la unidad para la lucha
revolucionaria contra el chovinismo, por la lucha revolucionaria implacable del  proletariado
contra la clase dirigente. No se advertía condena alguna del chovinismo en la resolución redac-
tada  por  la  comisión compuesta  de alemanas,  inglesas  y  holandesas.  Nosotros  presentamos
nuestra propia declaración. Fue defendida por Inessa. La representante polaca Kamenskaya tam-
bién habló en apoyo de ésta. Quedamos solas. En todas partes se denunció nuestra escisión.
Pero los acontecimientos pronto probaron la justeza de nuestra posición. El beato pacifismo de
las inglesas y las holandesas no avanzó un solo paso en la acción internacional.5

En la conferencia dictada por Lenin, La guerra y la revolución,6 reconoce que la 

guerra, es un tema de discusión cotidiano, pero en esta ocasión centra su análisis funda-

mentalmente en el carácter de clase de la guerra, quiénes la sostienen y las condiciones 

históricas que la engendran: 

Pero en la lucha por este régimen social socialista nos encontraremos inevitablemente con situa-
ciones en que la lucha de clases dentro de cada nación por separado pueda coincidir con la gue-
rra, entre distintas naciones, engendrada por esta misma lucha de clases y por tanto no podemos 
negar la posibilidad de guerras revolucionarias (…)
Teniendo en cuenta que la historia de las revoluciones europeas del siglo último –unos 125 ó 
135 años, junto a una mayoría de guerras reaccionarias registra también guerras revolucionarias,
como por ejemplo la revolución francesa contra la Europa monárquica, atrasada, feudal y semi-
feudal coaligada . (…)
Es conocido el aforismo de uno de los más célebres escritores de filosofía e historia de las gue-
rras, Klausewitz: “La guerra es la continuación de la política por otros medios.” (…)
La presente guerra es la continuación de la política de conquista, de exterminio de nacionalida-
des enteras, de inauditas atrocidades que alemanes e ingleses han cometido en África, ingleses y
rusos en Persia –no se cuál de ellos más- por lo que los capitalistas alemanes los consideraban 
enemigos. (…)
Ellos no pueden decir la verdad sobre las anexiones, porque toda la historia de Rusia, como la 
de Inglaterra y Alemania, es una guerra continua, cruenta y despiadada por las anexiones.

Lenin, subraya lo nuevo en la revolución rusa, la creación de los soviets, la red 

de soviets de diputados obreros, soldados y campesinos. “He aquí la revolución que 

aún no ha dicho su última palabra.” Completa el análisis, describiendo el panorama eco-

nómico, en el que los industriales, saquearon a toda Rusia: “el capital ha amasado fabu-

losas ganancias (…).

Teniendo en cuenta quién desencadenó la guerra, concluye que “la consecución 

rápida de la paz depende únicamente del desarrollo de la revolución.”

5  Kandel, Ester, 1914 - La guerra y los intereses de clases: Divide aguas en el movimiento de 

mujeres, Argenpress, 12 de abril de 2010.           

6 Op. Cit., T. 24, p. 395, 27 de mayo de 1917.
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El 18 de junio, se produjo una manifestación  de aproximadamente medio millón

de personas con el paso firme de los “Batallones de obreros y soldados.

Esta fecha fue considerada por Lenin7 como “un día de viraje”:

La posición  de las clases, su correlación en la lucha, su fuerza, comparada principalmente con
la fuerza de los partidos, todo se ha puesto de relieve en la manifestación del domingo…..sea
cual fuera el curso, sea cual fuere el ritmo de las cosas en el futuro, lo que se ha ganado en con -
ciencia de clase y en claridad de visión es enorme. 

Las consignas que se destacaban eran las siguientes: “¡Todo el poder a los so-

viets”, “¡Abajo los diez ministros capitalistas!”, “¡Ni paz separada con los capitalistas

alemanes, ni tratados secretos con los capitalistas anglofranceses!”

El 28 de junio se recibió la primera noticia de la derrota del ejército ruso en el 

frente; esto excitó mucho a los soldados.

Fin de junio, movilización en la calles y represión del gobierno

El regimiento de ametralladoras, ya mencionado, inició un movimiento armado, 

he aquí la crónica:

Vi a los soldados ametralladoristas en la avenida    Samsonevsky que marchaban en perfecto or-
den…. Un viejo trabajador bajó de la acera, caminó hacia los soldados que marchaban e incli-
nándose dijo en alta voz: “ahora, hermanos levantaos en defensa del pueblo trabajador.” El regi-
miento de ametralladoras marcharon hacia el palacio (Kshsinky)… saludaron y prosiguieron la 
marcha. Más tarde, otros dos regimientos marcharon al cuartel general del comité central; luego 
apareció una manifestación de trabajadores.  (…) El comité central había emitido una consigna 
para que la manifestación fuese pacífica, pero el regimiento de ametralladoras empezó a erigir 
barricadas.  (…)Los talleres y fábricas estaban en huelga. Los marineros habían llegado de 
Kronstadt. Una enorme manifestación de obreros armados y soldados marchaba al palacio Táu-
rida. (…)
El gobierno provisional llamó a los Junkers (cadetes de la escuela militar) y a los cosacos, los 
que abrieron fuego contra los manifestantes en la calle Sadovaya. (…)
Los Junkers destrozaron por completo la oficina editorial de Pravda.

La ola represiva continuó, ordenando el 6 de julio el arresto de Lenin, Zinoviev 

y Kamenev y el palacio Kshsinky fue ocupado por las tropas del gobierno. También co-

menzó a circular un rumor, que Lenin  era un espía alemán y allanaron el domicilio va-

rias veces8.

7 Op. cit. T. 25, p. 101.
8 Op. cit. T. 25. ¿Un nuevo caso Dreyfus? “Nuestro Estado Mayor ha intervenido en ‘la causa’ contra los 
bolcheviques, según parece, por primera vez públicamente por medio de …-esto es extraño, significativo 
e inverosímil- por medio de del diarucho de las centurias negras Zhivoie Slovo, en el cual se publica la 
evidente calumnia de que Lenin es un espía. (…) p. 156.
En la Carta a la redacción de  Proletarskoie Dielo: Hemos cambiado nuestra intención de someternos a la
orden del Gobierno provisional referente a nuestro arresto por los siguientes motivos: la carta del ex mi-
nistro de justicia Perevérzev publicada el domingo en el periódico Nóvoie Vremia puso completamente en
claro que el “caso” acerca del “espionaje” de Lenin y otros fue fraguado con toda premeditación por el 
partido contrarrevolucionario. P. 173.      
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El 3 y 4 de julio se produjeron nuevas manifestaciones y “un torrente de insultos 

y calumnias llueven sobre los bolcheviques. Lenin9, señala que se llega al extremo de 

acusar a….de “haber tratados de apoderarse de la ciudad” “ejercer violencia” sobre la 

voluntad de los soviets” …

El 5 de julio se sublevaron los marinos y soldados del Báltico.10

De regreso a Rusia desde Estocolmo de una reunión internacional, Kollontai fue 

detenida. Primero estuvo incomunicada varios días y luego de ser interrogada cambia-

ron su régimen de prisión hasta que se otorgó la libertad previo el pago de una fianza, 

aunque después tuvo arresto a domicilio.11

El 9 de julio el Soviet de Petrogrado apoyaba al gobierno, “el gobierno de salva-

ción de la revolución” Fue arrestado Kamenev. 

El 12 de julio se dio la orden para el establecimiento de la pena capital en el 

frente.

El 15 de julio, Pravda y Okopnaya Pravda (La verdad de la trinchera) fueron 

clausurados y se emitió una orden, prohibiendo las reuniones en el frente. Los bolchevi-

ques fueron arrestados en Helsingfors y Volna, el diario bolchevique de esa ciudad fue 

suprimido.

El 18 de julio se disolvió la Dieta fines. El general Kornilov fue nombrado co-

mandante en jefe.

El 22 de julio Trotsky y Lunacharsky quedaron arrestados.

Kerensky desarmó al regimiento de ametralladoras y en una plaza pública degra-

dó a sus integrantes.12

El partido bolchevique era semilegal, tuvo un crecimiento de militantes. El 26 de

julio, 177.000 eran los adherentes, el doble de los registrados tres meses atrás.

Los acontecimientos detallados, dio lugar a la reflexión sobre el sentido de la 

consigna “Todo el poder a los soviets”: era la consigna del desarrollo pacífico de la re-

volución pero con los acontecimientos del 4 de julio se produjo un viraje en la situación.

Sobre estos temas, Lenin13, escribe:

9 Op. cit. T.25, p153.
10 Según  Kollontai, éstos habían planteado dos veces ante el partido la necesidad de la insurrección. El 
comité central de la flota del Báltico amenazaba con comenzar por su cuenta la insurrección en Helsing-
fors. Se les respondía que es pronto.
11 La libertad bajo fianza la tomaron en ausencia de Kerensky, es por eso que después se modificó la or-
den. La fianza la pagaron Gorky y el ingenirero Krasin. Le informan que el Congreso del Partido la eli-
gieron miembro del comité central.
12 En octubre, el regimiento de ametralladoras siguió a los bolcheviques y sus integrantes se convirtieron 
en guardias de Lenin en el palacio de Smolny.
13 Op. cit. A propósito de las consignas, T. 25, p.175.
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El desarrollo pacífico hubiera podido realizarse, entonces, también en el sentido de que la lucha
de clases y de partidos dentro de los soviets, una vez que éstos se hubiesen hecho cargo de todos
los poderes del estado, se habría desarrollado del modo más pacífico y menos doloroso.
Este último aspecto del problema pasa, todavía hoy, un poco inadvertido. Por su estructura de
clase, los soviets eran los órganos del movimiento obrero y campesino, la forma ya plasmada de
su dictadura. Si hubieran dispuesto de la plenitud del poder, el vicio principal de las capas pe-
queñoburguesas, su pecado capital – la confianza en los capitalistas –hubiera sido eliminada por
la práctica, sería sometido a la crítica de la experiencia de sus propias medidas.

El 4 de julio – cambio de la situación objetiva

El pacto de la mayoría de los partidos con el gobierno provisional, creó una si-

tuación contarrevolucionaria. En esta situación es que Lenin se replantea la consigna,

considerando que sería engañosa para el pueblo. Desentrañado la esencia del problema,

señala:

(…) Hoy ya es imposible tomar el poder por vía pacífica. (…) El problema fundamental de la
revolución, decíamos es el problema del poder. A esto tenemos que añadir que precisamente las
revoluciones demuestran a cada paso cómo se oculta el problema de saber dónde reside el ver-
dadero poder. (…) Durante los meses de marzo y abril de 1917, no se sabía si el poder efectivo
estaba en manos del gobierno o en manos del soviet. (…)
El estado –decía Federico Engels14 - lo constituyen, ante todo, destacamentos de hombres arma-
dos provistos de ciertos medios materiales, como por ejemplo, las cárceles. Hoy,  el estado lo
constituyen  los Junkers y cosacos reaccionarios, traídos expresamente a Petrogrado; los que tie-
nen recluidos en la cárcel a Kámenev y a otros, los que clausuraron Pravda; los que han desar-
mado a los obreros y a una determinada parte de los soldados; los que fusilan a una no menos
determinada categoría del ejército. (…)

La preocupación central era que pueblo tiene que saber la verdad…..en manos

de quién reside el poder.

La propuesta: derrocar el poder y agitarla en el seno del pueblo, pues “los actua-

les soviets han fracasado. El panorama se completa con “rumores de conspiración”15 y

para ello, dicen que cuentan para custodiar la ciudad con el aval de los partidos inclui-

dos bolcheviques. Lenin, tiene claro que estos rumores son “absurdos y prefabricados”

                                                          El capitalismo,
                                                                                          no es una palabra elegante,
                                                                            cuánto más elegante suena,
                                                                                                                 “ruiseñor”.
                                                              Pero yo,  volveré a estas palabras más de una vez.

                                                                                                                               13 de octubre de 2015

14 Engels, Federico, El origen de la familia, de la propiedad privada y del estado.
15 Op. cit. T. 25, p. 235.
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