
 1 

                   Una gesta histórica que conmovió al mundo - Parte 2     
                                                                                  por  Ester Kandel 

 

De marzo a octubre de 1917 

El 20 de marzo, A. K. describe el clima meteorológico y el de las relaciones: 

..hizo un día soleado, día de primavera. También el ánimo era combativo, primaveral, rebosante 

de audaz impulso de las esperanzas y de tensión de las voluntades. 

Por la mañana hubo reunión del CC en la modesta sala de redacción de Pravda. Se examinó  y 

se discutió en ella la carta de Lenin. Recuerdo que hubo unanimidad plena: “ningún apoyo al 

Gobierno provisional” ninguna “confabulación” con los partidos pequeñoburgueses. Esto estaba 

en  contraposición con la fórmula en boga por aquellos días de los mencheviques “en tanto, en 

cuanto” es decir, de apoyo al Gobierno provisional, aunque con reservas. 

                                       

En distintos lugares de la ciudad de Petrogrado se celebran mítines, las “igualita-

rias”, en unidades militares. En uno de ellos, participa, a pesar de los comentarios ad-

versos: 

Pero no me descuartizaron. Por el contrario, los soldados de las trincheras me han comprendido 

muy bien “¡Abajo la guerra imperialista! ¡La tierra para el que la trabaja! ¡Vivan los Soviets  de 

obreros y campesinos! 

Y ante el palacio de Tavricheski se agolpan las esposas de los soldados…”¡Que traigan a nues-

tros maridos de las trincheras! ¡Pan para nuestros hijos!” Estas mujeres estarán muy pronto con 

nosotros. Alguien me levanta en vilo y me sienta sobre los hombros de otro. Desde lo alto se 

oye mejor, es más fácil hablar a un auditorio de miles. 

Mítines, mítines callejos junto al palacio Tavricheski hasta muy entrada la noche… 

Todavía hay mucho espíritu defensista. No todos los auditorios acogen aún bien nuestras con-

signas bolcheviques. (…) 

He tenido una conversación enojosa e incomprensible con Kamenev
1
 en las salas……critica la 

línea de Lenin: entiende que se puede obligar al gobierno provisional a renunciar a las anexio-

nes y a proponer a todos los pueblos una paz “justa” …. 

 

El panorama económico y social es el siguiente:  

- se paran las fábricas; 

- no hay carbón; la industria carbonera está desorganizada; 

- las sociedades concesionarias extranjeras obtienen fabulosos beneficios y 

exportan las divisas; 

- no se reparan las empresas. Se realiza un lock-out sordo contra los obreros; 

- aumenta la desocupación. 

El 4 de abril, la tensión continuaba, ante la información que Lenin se proponía 

intervenir en una reunión conjunta de todos los grupos socialistas participantes 

                                                 
1
 A finales de marzo es elegido por votación para hablar en la sesión del soviet. Según A. K. mantiene una 

línea traidora, conformista…. en marzo había muchos vacilantes… 

También Lenin polemiza con él en la Conferencia partidaria del 15 de abril: El camarada Kámenev se 

pasa a la política de Chejedze Steklov (…) Ejercer el control sin poder, no es posible querer controlar por 

medio de resoluciones, etc., es la mayor de las necedades. Control-superación de ilusiones pequeñobur-

guesas, bruma. Op.cit, T. 24 p. 144-145. 
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en el Soviet, algunos se oponían (…) El buró de la fracción bolchevique aprobó 

su intervención. 

“En un grupo de mencheviques, Martov afirmaba que ni un solo miembro del 

Soviet, es su sano juicio, apoyaría las proposiciones “blanquistas”
2
 de Lenin: „el 

pueblo ruso no ama la utopía.” 

Sala de sesiones del soviet de Petrogrado:  

Lenin subió al estrado casi desapercibidamente y se sentó una silla detrás de la presi-

dencia. Por la sala corrió un cuchicheo: “¡Lenin!” (…)  la atmósfera que reinaba era de 

animosidad……donde estábamos los bolchevique, recibió a Lenin con aplausos…el 

presidente de la sesión… fue elegido el menchevique Chjeidze. Le concedió la palabra a  

Lenin. Se ubicó al borde del estrado, como si quisiera estar más cerca de los diputa-

dos……Disertó sobre grandes e importantes temas  (…) 

La sala escuchaba a Lenin en silencio, conteniendo la respiración, como fascinada. Una 

jubilosa explosión de aplausos interrumpió el discurso cuando ..dijo que la guerra la 

podía terminar solamente el pueblo, solamente el poder de los Soviets….que la unidad 

con los traidores a los intereses de la clase obrera, con los conciliadores era inaceptable 

para los bolcheviques, que sólo el camino consecuente de la toma del poder por los So-

viets se terminaría con la guerra y sería salvada Rusia de la anarquía y el desastre 

económico y los trabajadores serían liberados de la explotación de los capitalistas y te-

rratenientes. Y, de nuevo, en la sala estalló un trueno de aplausos…. 

Las tesis de abril, que sentaron las bases de toda la política ulterior del partido y deter-

minaron la táctica en el desarrollo de la revolución y en la conquista del poder para los 

obreros y campesinos, mostraron la verdadera significación y el destino de los soviets. 

 

Las tesis de abril
3
 

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. (…) 

                                                 
2
 Lenin criticó a este autor  en el texto: Política a lo Luis Blanc: El socialista francés Luis Blanc con-

quistó una triste celebridad en la revolución de 1848 al sustituir la posición de lucha de clases por la posi-

ción de las ilusiones pequeñoburguesas, aderezadas con una fraseología seudo socialista que sólo servía, 

en realidad, para consolidar la influencia de la burguesía sobre el proletariado. (…) confiaba en la ayuda 

de la burguesía, confiaba y trataba de infundir confianza en ella haciendo creer que la burguesía podía 

ayudar a los obreros en la “organización del trabajo”, término bastante vago que debía expresar las aspi-

raciones “socialistas”. Op.,cit. T. 24, pag. 24. 
3
 Op. Cit. T. 24,  páginas 11 a 16. 
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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-

comuna”.
4
 

3 – reforma del programa mínimo ya anticuado. 

c) Cambio del nombre del partido.
5
 

10 – Renovación de la Internacional 

El debate posterior a la intervención de Lenin, a pesar de la minoría bolchevique 

fue cambiando el clima, pues a ello se agregó una propuesta diferente a la de las otras 

fuerzas que proponían un congreso para unificación los puntos de vista. Los bolchevi-

ques “no consideraban conveniente la creación de tal órgano” y decidieron no votar en 

la convocatoria de dicho congreso. 

Esta declaración  produjo confusión en una serie de miembros del Soviet, a pesar de que tal 

decisión se desprendía lógicamente de la intervención de Lenin. Pero la renuncia a la votación 

ya no eran palabras, era un hecho. Los bolcheviques se disponían a conducir la revolución por 

un nuevo cauce. Y esta declaración de no votar (por la unidad con los defensistas) era el primer 

paso real, basado en las famosas y claras tesis de Lenin. (…) 

 

Siguieron días muy agitados “período inestable, peligroso, combativo, ascensio-

nal”. Mítines callejeros, de las diversas posiciones, discusiones en las fábricas y en el 

campo, circularon rumores de “ocupación de tierras”, hasta hubo peleas callejeras. 

También se publicaron artículos injuriosos y folletines satíricos contra Kollontai: “la 

valquiria
6
 de la revolución” 

N.K. también aporta recuerdos: En su periódico Edinstvo (Unidad) Plejanov ca-

lificó las tesis de Illich como “delirio”. 

El 7 de abril las tesis fueron publicadas en Pravda. 

                                                 
4
 Es decir de un estado cuyo prototipo ha sido dado por la Comuna de París. 

5
 Abandonando el nombre de “socialdemocracia”, cuyos líderes oficiales han traicionado al socialismo en 

el mundo entero y se han pasado a la burguesía (…) en los sucesivo deberemos llamarnos Partido Comu-

nista. 
6
 Cada una de las divinidades de la mitología escandinava que en los combates designaban los héroes que 

debían morir: las valquirias guerreras jóvenes al servicio de Odín. También se escribe valkiria o walkiria. 
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Al día siguiente apareció un artículo por Kamenev, en el mismo diario, titulado “Nuestras dife-

rencias”, en el cual él se separaba de las tesis de Lenin y afirmaba que éstas eran la expresión de 

la opinión privada de Lenin, que ellas no eran defendidas ni por Pravda ni por el Bureau del 

comité central.  (…) Pravda mantenía su vieja posición. 

La lucha comenzó dentro de la organización bolchevique, si bien no fue larga… 

El comité ejecutivo del Soviet de Petrogrado votó por la emisión de un “Préstamo de la liber-

tad
7
”. 

La prensa burguesa y defensista comenzó una furiosa campaña contra Lenin y los bolcheviques. 

La afirmación de Kamenev fue ignorada….La campaña…sirvió para popularizar sus tesis. (…) 

El 10 de abril Lenin  habló a los hombres del regimiento Izmailovsky; el 15 la Soldatskaya 

Pravda (La Verdad del Soldado) apareció y 16 los soldados y marineros de Petrogrado organiza-

ron una manifestación de protesta por la campaña contra Lenin y los bolcheviques. 

Milyukov, ministro de relaciones exteriores, dio un comunicado en nombre del gobierno provi-

sional, en el que afirmaba que éste  proseguiría la guerra hasta la victoria final y que permane-

cería leal a todas las obligaciones con los aliados. (…) 

 

Tres días después hubo manifestaciones en la avenida Nevsky, de los que se 

oponían a esta opinión y otra de los partidarios del gobierno. 

Estos acontecimientos unieron a los bolcheviques. 

El 21 y 22 de abril el comité central aprobó una resolución: 

- desenmascarar al gobierno;  

- condenó las tácticas conciliatorias del Soviet de Petrogrado; 

- exigía la reelección de los diputados de trabajadores y soldados; 

- solicitaba una amplia tarea de esclarecimiento; 

-     los intentos de derrocar al gobierno provisional inmediatamente eran prema-

turos. 

Este debate se profundizó en una conferencia de toda Rusia del 14 al 22 de abril, donde se 

aprobó el punto de vista de Illich. 

Luego se hicieron numerosos debates en distintas conferencias, actos y manifestaciones 

con la consigna ¡Todo el poder a los soviets! Confraternización en los frentes. 

. 

Se realizaron publicaciones como el folleto ¿Quién necesita la guerra? 

 

El tema del poder, su fuente, la sustitución de la policía, el ejército y los funcio-

narios por el gobierno directo del pueblo, fueron el centro de los debates. Teniendo en 

cuenta la experiencia de la Comuna de París de 1871, Lenin, publicó en Pravda, el 9 de 

abril, el artículo Acerca de la dualidad del poder
8
: 

El problema fundamental de toda revolución es el problema del poder del estado. Sin compren-

der claramente esto no será posible intervenir concientemente en la revolución, ni mucho menos 

dirigirla. (…) 

Las características fundamentales de este tipo de estado son: 

                                                 
7
 No comporta resultados materiales, ni auge patriótico. 

8
 Op. Cit. T 24, p. 28 
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1. la fuente del poder no está en una ley, previamente discutida y acordada por un parlamento, 

sino en una iniciativa directa de las masas populares desde abajo y en las localidades, en la “to-

ma”  directa del poder, para emplear un término en boga. 

2. Sustitución de la policía y del ejército, como instituciones separadas del pueblo y contrapues-

tas a él, por el armamento directo de todo el pueblo, en este estado, el orden público está bajo el 

amparo de los mismos obreros y campesinados armados, del pueblo mismo en armas. 

3.  Los funcionarios, burocracia, son sustituidos también por el gobierno directo del pueblo, o, 

por lo menos, se someten a un control especial (…) se transforman de casta privilegiada, con 

una elevada retribución, con una retribución burguesa de sus “puestitos”, en simple obreros de 

una “especialidad “ particular, cuya remuneración no excede del salario corriente de  un obrero 

calificado.                                                                

 

Las declaraciones del gobierno provisional sobre  la guerra produjo la primera 

crisis política desde la revolución. En el artículo Las enseñanzas de la crisis
9
, Lenin, 

analiza la situación: 

En los días 20 y 21 de abril Petrogrado hervía. Las calles estaban llenas de gente, de día y de 

noche se formaban pequeños y grandes grupos y mítines de variadas proporciones; no cesaban 

las manifestaciones y demostraciones de masas. La crisis o al menos su primera etapa, parecía 

haber terminado. (…) 

En rigor, con su nota del 18 de abril, el gobierno de los capitalistas no hizo más que reiterar sus 

notas anteriores en las que disimulaba la guerra imperialista con cláusulas diplomáticas. (…) 

Las manifestaciones de los proletarios se distinguen a todas luces de las manifestaciones de la 

burguesía por su mayor densidad y unión. En las banderas, entre otras inscripciones, se lee: 

“¡Todo el poder al Soviet de diputados obreros y soldados!” (…) 

La gran masa, principalmente pequeñoburguesa …..asustada hasta la médula por la burguesía y 

que con algunas reservas, sigue la línea de ésta, oscila tan pronto a la derecha como a la izquier-

da. 

Nuevos acontecimientos, como la dimisión del ministro de guerra, Guch-

kov….se habla que todo el gobierno provisional ha acordado presentar la renuncia (…) 

Lenin se pregunta ¿de donde proviene toda esta multitud de “incidentes”? ¿No 

existe alguna causa fundamental que engendre por la fuerza de lo inevitable un “inci-

dente” tras otro? En la Crisis del Poder
10

 reafirma su propuesta y desestima los otros 

ofrecimientos que se le dan al pueblo ruso, como seguir confiando en el gobierno o 

formar un ministerio de coalición. 

La otra resolución que tomaron los bolcheviques fue sobre la cuestión nacional: 

“Debe reconocerse a todas las naciones componentes de Rusia el derecho a separarse 

libremente y a formar estados independientes. (…).
11

 

El 1º de mayo se realizaron grandes demostraciones a través de toda Rusia, co-

mo nunca se había visto antes.  

                                                                              9 de octubre de 2015 

 

                                                 
9
 Op. Cit. T. 24, p. 207. 

10
 Op. Cit. T. 24, p. 327. 

11
 Op. Cit. T. 24, p.296. 
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