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            El capitalismo sobrealimentado, 
                                                                               con su mano pesada de anillos,

                                                                              extiende su cuerpo,
                                                                                                                 para estrangular,
                                                                                                                                            la vida entera. 
                                                                              Avanzan,
                                                                                               sonando con hierros desafiante.

                                            

La insurrección   

Del 26 de julio al 3 de agosto de 1917, el 6º congreso del Partido Bolchevique,

se  orienta  hacia  la  insurrección  armada.  Éste  dirigió  un  manifiesto  a  “todos  los

trabajadores,  a todos los obreros, soldados y campesinos, exhortándoles a prepararse

bajo la bandera del Partido bolchevique para el combate decisivo con la burguesía.”

Los intentos de la burguesía de mantenerse en el poder y los del golpe de estado

son  analizados  con  profundidad  en  este  congreso,  al  decidir  esta  táctica.  Un

pormenorizado relato de ese período, ofrece la Historia del Partido Comunista de la

Unión Soviética (PCUS):1

Al concentrar todo el poder en sus manos, la burguesía intentó llevar hasta el fin su plan de
liquidar la revolución y restablecer la monarquía en Rusia. Uno de los medios utilizados por ella
para  poner  en práctica  ese  plan fue el  de  seguir  desorganizando la  industria.  El  millonario
Riabushinski expresó cínicamente el sentido de dicha política al decir que “la mano descarnada
del hambre debía agarrar por el cuello a la revolución y estrangularla. Los capitalistas cerraban
las fábricas y arrojaban a decenas de miles de obreros a la calle. Una especulación desenfrenada
se extendió por todo el país. (…)

Los intentos golpistas del general Kornilov, se desbarataron cuando en Moscú

400.000 obreros organizaron una huelga de 24 horas, el día de la inauguración de la

Conferencia de Estado de todos los sectores “acomodados de la población”, modo en

que ocultaban la preparación del golpe de estado. Habían elegido esta ciudad, creyendo

que era más tranquila que Petrogrado.

En la preparación del golpe contaban con la ayuda de EE.  UU., Inglaterra  y

Francia y de ese modo, el 25 de agosto, el general Kornilov procedió a retirar del frente

el  3er  Cuerpo  de  Caballería,  haciéndoles  marchar  hacia  Petrogrado,  simulando

sublevarse  contra  el  gobierno  provisional.  Ante  esta  situación,  la  táctica  fue  luchar

contra el dictador pero desenmascarando al gobierno  y sus aliados.

Las  resoluciones  bolcheviques  se  empezaron  a  aprobar  en  el  soviet  de

Petrogrado a partir del 31 de agosto y el 5 de septiembre en el de Moscú. A éstas les

1 Segunda edición aumentada, Editorial Fundamentos, Buenos Aires, 1964.
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siguieron los de Kiev, Járkov, Kazán, Ufa, Minsk, Rével (Tallinn), Tashkent, Samara,

Briansk, Krasnoyarsk y muchas ciudades de los Urales y de la cuenca del Donetz

La consigna del momento ¡Todo el poder a los soviets! – septiembre de 1917

La agudización de todas las formas de lucha del pueblo eran una prueba patente de la crisis. Los
obreros expulsaban a los administradores de las empresas, detenían a los directores y tomaban
en sus manos la gestión de la producción. El movimiento obrero se había acercado de lleno al
problema del Poder.

Lenin,  caracterizaba  la  situación  como  revolucionaria.  En  el  campo,  los

campesinos desalojaban a los terratenientes y se incautaban de las tierras y los soldados,

expulsaban de las unidades a los jefes reaccionarios, elegían a otros en su lugar que

gozaban de su confianza. Ante esta situación, la propuesta de Lenin, realizada a través

de dos cartas2 era de la toma del poder.

Se organizó la Guardia Roja, se dictaron cursos para instructores militares.

Crónica: del 10 al 25 de octubre (7 de noviembre) de 1917

Los bolcheviques se preparaban para la revolución

En la sesión histórica

El  10 de octubre de 1917 se reunió, “de urgencia” el comité central del partido

de los bolcheviques. A. Kollontai, relata lo siguiente:

El lugar de la reunión se comunicó confidencialmente. También la hora de la misma era rara, a
altas horas de la noche, después de las diez. El lugar de reunión se hallaba al final del barrio de
Petrogradsky. Los tranvías iban repletos (…)
Es la casa de un literato. No es de nuestras ideas, es un simpatizante…en torno a la mesa del
comedor (…) Junto a mí, estaba sentado a la mesa un viejecito desconocido de pelo cano.  Me
adelanto,  le  miro  de  reojo.  Y de  pronto,  en  los  ojos  del  desconocido  veo  una  inolvidable,
inteligente y pícara sonrisa irónica-

- ¿No me había conocido? ¡Eso es bueno!
- - ¡¿Vladimir Ilich?!
(…) Después de la obligada clandestinidad……está otra vez entre nosotros. .. Es una sesión
apasionada, tensa. En ella se decide la suerte de la revolución proletaria. En el orden del día
está el problema de la insurrección armada, la VV (para abreviar).

Hacen un repaso del estado de ánimo de las masas en varias regiones de

Rusia.  El  debate  con  Kamenev  y  Zinoviev3,  durante  la  reunión,  contra  la

insurrección  se expresó en la  votación:  diez manos se levantaron a favor  de la

resolución y dos en contra.

2 Los bolcheviques deben tomar el poder y El marxismo y la insurrección (escritasdel13al 14 de 
septiembre). Op. cit. T. 26
3 Al hacer público en un periódico esta reunión secreta, Lenin pidió la expulsión del Partido. No se llevó a
cabo por oposición de otros miembros.
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El 16 de octubre en una reunión ampliada se ratifica esta resolución  y eligen

un Centro Militar Revolucionario del CC para dirigir la insurrección, integrado por

A. Búbnov, F. Dzerzhinski, J. Stalin, Y. Sverdlov y M. Uritski.

Según, consigna la Historia del PCUS: 

Advertido por los traidores, el Gobierno Provisional adoptó urgentes medidas para aplastar
la  revolución.  Del  frente  fueron retiradas  unidades  especiales,  se  dividió Petrogrado en
varias zonas y se procedió a formar destacamentos de caballería en cada una de ellas. Pero
la contrarrevolución ya no podía detener la movilización de las fuerzas revolucionarias. (…)
Lenin dirigía toda la labor de organización de la insurrección.

Varios dirigentes  se trasladaron a distintas  partes de Rusia  para organizar

detalladamente la insurrección, consideraban “la insurrección como un arte”.

En los meses previos a la revolución, “la labor del CC del Partido constituye

un  ejemplo  de  dirección  colectiva.”  Contabilizan  30  reuniones,  entre  plenos  y

reuniones ampliadas.

La propuesta de Lenin era efectuar la insurrección en la noche del 24 de

octubre, previo a la apertura del II Congreso de los Soviets, el día 25:

No dejar en modo alguno el Poder en manos de Kerenski y Cía hasta el 25; en modo alguno.
Es menester que la cosa se decida a todo trance esta tarde o esta noche. La historia no
perdonará ninguna dilación a los revolucionarios que hoy pueden triunfar (y que triunfarán
hoy con toda  seguridad  y  que  mañana  correrán  el  riesgo  de  perder  mucho,  tal  vez  de
perderlo todo). Obras, t. 26, p, 204. 

A.  Kollontai  reseña  esas  jornadas  agitadas  donde  los  mítines  se  realizaban

simultáneamente en diversos lugares con resoluciones: ¡abajo el gobierno lacayo de los

imperialistas! ¡Todo el poder a los soviets! ¡Abajo la guerra!

 El descontento en el frente aumentaba

Surgidos de las entrañas del pueblo, de la propia masa, van interviniendo uno tras otro oradores
con gorros de soldado o pañuelos a la cabeza. Son oradores inexpertos, ¡pero qué entusiasmo
despiertan en el auditorio! Lo importante no es el orador, ni su propia persona, lo importante son
las palabras, que expresan la aspiración común, la voluntad unánime de las masas que ansían
lanzarse al combate (….)
Tenemos las armas preparadas. Estamos organizados. ¡Una palabra y nuestros muchachos del
barrio de Viborg se lanzan todos como un solo! – dice un obrero-soldado rojo emocionado,
mirándome suplicante, como si de mi dependiera el dar el “grito de guerra”
-Sépanlo,  camarada,  toda  la  flota  del  Báltico  está  con  ustedes,  con  los  bolcheviques-  le
interrumpe un marino-. Ordénenlo y mañana les enviaremos la escuadra. Tenemos los barcos a
punto. Mantendremos enlace constante y hacemos guardia. (…)

Estos  reclamos  se  repiten,  ¿por  qué  se  demoran?  “hay  que  tomar  el  poder,

aunque no sea más que por los hijos. Que tengan por lo menos pan y leche….- ¿Y,

nosotras las obreras, qué? Nos duele el corazón por nuestros hijos……
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En las asambleas generales, convocadas urgentemente, las unidades militares se

enfrentan al gobierno, votando por el poder de los Soviets, por la paz, por la tierra y el

pan para el pueblo.

24 de octubre

- El Estado Mayor de la insurrección se encontraba en el Palacio del Smolny4, con

la presencia de Lenin. 

- Los objetivos señalados por el Estado Mayor fueron ocupados por la Guardia 

Roja, organizado también la protección de las fábricas. 

- Todos los accesos a la capital estaban cubiertos por unidades revolucionarias, 

impidiendo que el gobierno reciba refuerzos del frente.

- Fueron ocupados todos los edificios oficiales y quedó cercado el Palacio de 

Invierno, donde estaba refugiado el gobierno provisional.

- La principal fuerza de combate de la insurrección fue la Guardia Roja, los 

marinos de la flota Báltico y también los regimientos de la guarnición de 

Petrogrado.

N. Krupskaya, también describe la disposición hacia la insurrección:

El distrito de Vyborg se preparaba para la insurrección. Cincuenta obreras permanecían en el
edificio del consejo de Vyborg toda la noche. Una doctora les daba instrucciones sobre primeros
auxilios. En las oficinas del comité del distrito los trabajadores eran provistos de armas; los
grupos llegaban hasta la sede del comité y recibían fusiles y municiones. Pero en el distrito de
Vyborg no había a quien reprimir; quedaron arrestados sólo un coronel y unos pocos junkers 5

que habían entrado en un club de trabajadores a tomar té. Por la noche Zhenya Egorova y yo nos
trasladamos a Smolny en un camión para comprobar cómo marchaban las cosas

25 de octubre (7 de noviembre)

El gobierno provisional había sido derrocado.

10 horas, Llamamiento ¡A los ciudadanos de Rusia!, redactado por Lenin:

4 Smolny semeja una fortaleza; ametralladoras, fusiles, cajas de munición. Nuestros mejores camaradas 
obreros están con el fusil al hombro… Las obreras se tocan con pañuelos de enfermeras. (…) En los bajos
del Smolny se había organizado ya un comedor, donde se iba en grupos a comer sopa del col y recibir la 
ración de pan.
5 Durante los sucesos de la Revolución de Octubre (1917) tuvieron un papel bastante relevante. En las 
jornadas de octubre y noviembre representaron parte de los apoyos de Kerenski, que tenía además el 
apoyo de parte de los Cosacos, toda la burguesía, parte de los Soviets de Campesinos y los demócratas 
parlamentarios. Por esta razón fueron, junto a los Batallones de la Muerte y los Batallones de Mujeres, los
encargados de proteger el Palacio de Invierno. También se les encargó la toma de edificios estratégicos, 
como la central de teléfonos de Petrogrado, que fue rápidamente recuperada por los bolcheviques. 
Muchos de ellos, al comprobar la manipulación que estaban realizando el Comité de salvación de la patria
y la revolución y los partidarios de Kerenski, fueron pasando paulatinamente a las posiciones de 
losSoviets y los bolcheviques.- Wikipedia

4

https://es.wikipedia.org/wiki/Soviets
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comit%C3%A9_de_salvaci%C3%B3n_de_la_patria_y_la_revoluci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comit%C3%A9_de_salvaci%C3%B3n_de_la_patria_y_la_revoluci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolcheviques
https://es.wikipedia.org/wiki/Petrogrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Invierno
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batallones_de_Mujeres&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batallones_de_la_Muerte&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Burgues%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Kerenski
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_Octubre_(1917)


El Gobierno Provisional ha sido derrotado. El Poder del Estado ha pasado a manos del Comité
Militar  Revolucionario,  que  es  un  órgano  del  Soviet  de  diputados  obreros  y  soldados  de
Petrogrado y se encuentra al frente del proletariado y de la guarnición militar.
Los objetivos por los que ha luchado el pueblo –la propuesta inmediata de una paz democrática,
la supresión de la propiedad agraria de los terratenientes, el control obrero de la producción y la
constitución de un Gobierno Soviético- están asegurados.
¡Viva la revolución de los obreros, soldados y campesinos! 

El 25 de octubre se organizó el II Congreso de los Soviets de toda Rusia con más

de 400 Soviets. De los 650 delegados, cerca de 400 eran bolcheviques.

El Comité Militar Revolucionario transfirió el poder al II Congreso de los Soviet

de  Diputados  de  Trabajadores  y  Soldados.  Se  formó  un  gobierno  de  obreros  y

campesinos y se estableció un Consejo de Comisarios del Pueblo cuyo presidente fue

Lenin.

 Publicaron  un llamamiento  apoyando la  insurrección.  En la  segunda  sesión

intervino Lenin sobre la paz y la guerra.

La  toma del  Palacio  de Invierno6 se  realizó  después  del  disparo del  crucero

Aurora, anclado en el Neva, en la noche del 25 al 26 de octubre.

“Si me  preguntan cuál ha sido la hora más grandiosa, más memorable de mi

vida, yo responderé sin vacilar: la hora en que fue proclamado el poder de los Soviets”

Alejandra Kollontai

                                   -¡Matadlos!
                                                                                                Dos burgueses juntos

                                                                                                                                  no  caben.
                                                    Las aldeas,

                                                                                                             son cementerios fraternales.
                                                       Las ciudades,

                                                                                                       fábricas ortopédicas.
                                                                                                                   Ya terminaron, comienza la hora del “five o’clock”7.

                                                                     La torta de la victoria, 
                                                                                                                                     está sobre la mesa8

                                                                                                                            Maicovski, Vladimiro

                                                             25 de octubre de 2015       

6 Había una guarnición integrada por cadetes y un batallón femenino de choque.
7 cinco en punto
8 Maicovski, Vladimiro,  estrofas de Vladimiro Ilich Lenin -1924, poesías épicas, T. II, p.125, Editorial 
Platina, (s/f).
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