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Revolución popular y contrarrevolución 
totalitaria1 

 

El período que se abre con los hechos de febrero de 1917 y la caída del zarismo se 

compone de una serie prácticamente ininterrumpida de violentas confrontaciones y 

cambios profundos en la estructura de la sociedad rusa que dura unos veinte años. Es 

por ello que la Revolución Rusa no puede ser confinada al algunos meses de 1917 ni 

incluso a los años inmediatamente venideros. Lo que se inició ya en 1916 como un 

descontento en el seno mismo de la élite gobernante2 se transformó, a partir de 

febrero de 1917, en una revuelta popular que se extendió por toda Rusia como un 

reguero de pólvora, envolviendo a grandes masas de soldados, obreros y campesinos 

así como a amplios sectores de las clases medias. Cada sector, grupo o clase social se 

lanzó, generalmente por medio de la acción directa, a conseguir sus reivindicaciones 

más sentidas. El gobierno provisional, formado en febrero bajo la dirección primero 

del Príncipe Lvov y luego, desde julio, de Alexander Kerensky, fue sucesivamente 

perdiendo control sobre la situación. La sociedad rusa entró en una fase cada vez más 

caótica, caracterizada por el ascenso de diversas formas de “democracia directa” o 

consejismo, cuya expresión más notable fueron los soviets de obreros y soldados. Se 

creó así no un “poder paralelo” o “doble poder”, como muchas veces se ha dicho, sino 

una multiplicidad de poderes, sin mayor sincronización real ni objetivos comunes3. 

Prácticamente nadie estaba dispuesto a esperar y, como es característico de los 

procesos revolucionarios, todos se lanzaron a la acción. Se luchaba por 

reivindicaciones más abstractas o generales como la democracia, la paz, la libertad o 

la Asamblea Constituyente. Pero sobre todo se luchaba por lo concreto y cotidiano, la 

tierra, el pan, el control de una industria, el poder sobre “lo nuestro”, expresando 

acabadamente el espíritu anarco-socialista de la herencia campesina rusa que ya 

hemos comentado.  

 

                                                
1 El presente texto reproduce la tercera parte de mi libro Lenin y el totalitarismo, publicado por la 
Editorial Sepha de España el año 2011. 
2 El inicio del proceso revolucionario se puede rastrear ya en 1916, bajo la forma de un descontento 
creciente entre las élites gobernantes con el estado de cosas imperante en general y la conducción de la 
guerra en particular. La idea de que había que “salvar a la monarquía removiendo al monarca” cundió 
y llevó a un acercamiento entre críticos conservadores y liberales del zar. Ver Pipes (1990: 269).  
3 La idea del “doble poder” es parte esencial de la narración bolchevique de la revolución. 
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La marea revolucionaria iniciada en febrero de 1917 culminó en octubre de ese mismo 

año, cuando los que más prometieron y más hicieron por desestabilizar el orden 

existente, los bolcheviques, tomaron el poder. Se inicia así la pleamar o la larga fase 

contrarrevolucionaria de la Revolución Rusa. Se trata, por cierto, no de restablecer el 

viejo orden sino de establecer uno radicalmente nuevo, cuya existencia misma 

dependerá tanto del aplastamiento total de las viejas élites como, sobre todo, de 

subyugar a los movimientos populares surgidos durante la revolución y revertir todas 

sus conquistas. Es por ello que la famosa “Revolución de Octubre” debiera, para ser 

más verídicos, ser llamada la Contrarrevolución de Octubre. Ahora bien, esta 

contrarrevolución no se resolverá sino hasta los años treinta cuando, después de la 

brutal colectivización de la tierra y “el Gran Terror”4, se estabiliza un nuevo sistema 

social de carácter totalitario, es decir, un sistema que aniquila toda sociedad civil 

independiente y liquida cualquier espacio de libertad individual, ya sea económico, 

social o cultural.  

 

Los pasos decisivos de la creación de esta nueva sociedad son los enfrentamientos 

entre la nueva élite, que paulatinamente se va transformando en una nueva clase 

dominante, y los diversos componentes de la estructura social rusa. Los 

enfrentamientos más importantes son aquellos con las viejas élites dominantes, con 

el proletariado industrial emergente y, finalmente, con la clase o sector 

absolutamente mayoritario, el campesinado. Estas clases o sectores serán aniquilados 

o sometidos en diversos momentos y con métodos variados, si bien la represión 

masiva y el terror serán, ya desde el primer momento, ingredientes que no faltarán en 

ninguno de estos enfrentamientos. Paralelamente, desde el nuevo partido 

gobernante, desde la vieja intelligentsia, desde el viejo aparato estatal, así como de 

los sectores más radicalizados del viejo proletariado industrial pero sobre todo del 

nuevo que se forma a partir de 1923, surge una nueva élite y se da una estructura 

jerárquica, con rangos y funciones bien delimitados en el seno de aquello que los 

propios soviéticos llamarían la nomenklatura, es decir, el conjunto de funciones y de 

personas aptas para desempeñar esas funciones que compondrían la élite de poder de 

la sociedad totalitaria soviética. Este grupo dominante se dota, además, de todos los 

mecanismos del poder total, particularmente un aparato para ejercer el terror sobre 

                                                
4 El Gran Terror es, como se sabe, el título de la célebre obra pionera de Robert Conquest sobre las 
purgas estalinistas. Véase Conquest (1968) y, para una nueva edición revisada, Conquest (1990). 
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toda la sociedad, un monopolio prácticamente absoluto sobre la economía, la 

educación y los medios de comunicación, una ideología oficial (el marxismo-

leninismo) y, finalmente, un líder con poderes cada vez más ilimitados. Surge así un 

tipo de Estado que no sólo no tolera la independencia de los ciudadanos sino que 

exige su adhesión activa a una ideología o visión del mundo que penetra 

completamente a la sociedad hasta convertirse en una especie de seudorealidad que 

termina substituyendo a la realidad misma. Esto es lo que los teóricos del 

nacionalsocialismo llamaron, acertadamente, Weltanschauungsstaat, es decir, 

Estado ideológico o, más literalmente, “Estado de una visión del mundo” (Arendt 

1951: 303). 

 

En las páginas siguientes se estudian distintas fases y procesos de la formación del 

sistema totalitario soviético. El punto de partida es el proceso que conduce a la toma 

del poder por parte de los bolcheviques en octubre de 1917. Se pasa luego a la 

consolidación del poder bolchevique a través de la destrucción de las aspiraciones 

democráticas, la iniciación del terror y la subsecuente guerra civil. A continuación, se 

estudia el enfrentamiento decisivo entre partido revolucionario y “clase 

revolucionaria”, es decir, el proletariado industrial. Luego se examina el 

enfrentamiento más duro y brutal de todos, aquel con el campesinado ruso. 

Finalmente se estudia la transformación del Partido Comunista en una nueva élite de 

poder que domina despóticamente a la sociedad pero que, al mismo tiempo, también 

se ve sometida al régimen de terror que creó para sostener su poder omnímodo.  

 

 

Lenin, de la utopía al golpe de Estado 

 

El proceso que conduce desde la caída del zar en febrero a la toma del poder por los 

bolcheviques en octubre es sin duda el momento estelar de la carrera revolucionaria 

de Lenin. Es en este momento cuando se prueba todo su genio revolucionario, su 

absoluta Wille zur Macht, para decirlo con las palabras de Trotsky de 1903, y su 

maestría en el uso de cualquier medio que fuese apto para este fin.  
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Desde su horizonte de exiliado, el año 1917 no parecía promisorio para Lenin. La 

guerra no había conducido a la revolución europea que él tanto ansiaba y comenzaba 

a perder las esperanzas de que ello ocurriese en lo que le quedaba de vida. El 9 de 

enero5 da una conferencia para jóvenes en la Casa del Pueblo de Zurich, donde por 

entonces residía, conmemorando el decimosegundo aniversario del comienzo de la 

revolución rusa de 1905. Sus palabras finales dicen todo acerca de las expectativas de 

Lenin apenas unas semanas antes del comienzo de la revolución de 1917: “Tal vez 

nosotros, los de la vieja generación, no lleguemos a ver las batallas decisivas de la 

revolución venidera” (Lenin CW XXIII 1964: 253). A comienzos de febrero hace 

alusión, en una carta a su hermana María, a su condición de “jubilado” y con tono 

lastimero escribe que “la vida es terriblemente cara y mi capacidad de trabajo 

extremadamente baja a causa del mal estado de mis nervios” (Citado en Wilson 1972: 

533). 

 

A comienzos de marzo todo cambia. La monótona vida de este exilio que ya parecía 

un retiro definitivo se interrumpe de pronto: “inmediatamente después de comer y 

cuando Nadia había fregado los platos e Ilich se disponía a ir a la biblioteca, entró un 

camarada polaco gritando: ‘¿No han oído las noticias? ¡Ha estallado la revolución en 

Rusia!’” (Ibid: 537)6 En los días siguientes Lenin define su posición frente a los 

acontecimientos y comienza a comunicarla de diversas maneras tratando de orientar 

el accionar del partido en Rusia. Dos puntos son esenciales para él. El primero, y más 

importante, es mantener al partido bolchevique puro e intacto, rechazando cualquier 

acercamiento a otros partidos y en especial a los mencheviques. Sobre esto Lenin no 

tiene duda alguna: sabe que todo su proyecto revolucionario descansa en su 

organización de revolucionarios profesionales dispuestos a seguirlo hasta las últimas 

consecuencias. El segundo punto se refiere al nuevo Gobierno Provisional. Frente a 

éste sólo cabe la lucha sin cuartel, hasta la toma del poder por las masas 

revolucionarias armadas encabezadas por los bolcheviques7. Esto implicaba que la 

revolución debía pasar, sin solución de continuidad, de la fase “democrático-

burguesa” a una segunda fase, proletaria y socialista. De esta manera Lenin hacía 

suyas las tesis sobre la “revolución permanente” que Trotsky había defendido ya 
                                                
5 Recuérdese que todavía estamos dando las fechas de acuerdo al calendario juliano. Se trata, 
siguiendo el calendario occidental (gregoriano), del 22 de enero. 
6 Basado en las memorias de N. Krupskaya. 
7 En estos documentos Lenin no habla, como pronto lo hará, de la toma del poder por los soviets. Ya 
veremos que esta será una ambivalencia que volverá a manifestarse durante 1917. 
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desde 1905. Un telegrama enviado en marzo a sus camaradas rusos resume bien estos 

dos puntos, marcando también la prioridad absoluta de mantener a los bolcheviques 

como tales: “Nuestra táctica: absoluta desconfianza, ningún apoyo al nuevo gobierno; 

Kerensky es especialmente sospechoso; armar al proletariado es la única garantía; no 

acercamiento a otros partidos. Esto último es la conditio sine qua non” (Citado en 

Schapiro 1970: 164)8.  

 

Lenin toma la decisión de regresar cuanto antes a Rusia y consigue la ayuda del 

gobierno alemán para su propósito, entendiendo éste que pocas cosas podían ayudar 

tanto a Alemania en su esfuerzo bélico contra Rusia como la presencia en ese país del 

líder más connotado del derrotismo revolucionario ruso9. Es así como Lenin, a fines 

de marzo, iniciaría su histórico viaje hacia la Estación de Finlandia en Petrogrado10, a 

la cual llegaría, junto con un grupo de camaradas, por la noche del 3 de abril de 1917.  

 

En el intertanto, los bolcheviques habían reconstituido su organización, muy 

diezmada durante la guerra, y el partido estaba creciendo a un ritmo vertiginoso en 

medio de una marea revolucionaria nunca antes vista11. A pesar de los mensajes 

enviados por Lenin sobre la necesidad del derrocamiento del nuevo gobierno la 

dirección bolchevique, con Stalin y Kámenev a la cabeza, se orientaba claramente 

hacia una política mucho más moderada consistente, para usar las palabras del 

periódico del partido, Pravda, en ejercer “presión sobre el Gobierno Provisional”, 

entendiendo que la “revolución proletaria” no estaba a la orden del día ya que recién 

se estaba iniciando la fase “democrático-burguesa” del desarrollo de Rusia (Walter 

1974: 429). Además, se planteaba la necesidad de volver a unirse con los 

mencheviques para enfrentar juntos los desafíos abiertos por la explosiva evolución 

rusa. Esto no hacía más que reconocer lo que ya de hecho ocurría en muchas partes, 

                                                
8 Para una versión un poco distinta de este telegrama véase Lenin CW XXIII (1964: 292). 
9 Lenin se había opuesto vehemente a la guerra desde sus comienzos. Esta no sería ni la primera ni la 
última vez que el gobierno alemán ayudaría a Lenin. 
10 Petrogrado era el nombre de la capital rusa desde el comienzo de la guerra ya que su viejo nombre, 
San Petersburgo, fue considerado como demasiado germano para ser la capital de una Rusia en guerra 
con Alemania. 
11 En la Séptima Conferencia Nacional de partido, a fines de abril, el número de militantes bordeaba ya 
los 80.000. A fines de julio, cuando se celebra el Sexto Congreso del partido, este número llegaba a 
unos 200.000. En ambos casos se trata de estimaciones hechas por los mismos bolcheviques. Ver 
Schapiro (1970: 173). 
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donde bolcheviques y mencheviques funcionaban conjuntamente12. Esta orientación 

había sido ratificada por la Conferencia Nacional bolchevique reunida en Petrogrado 

durante los primeros días de abril. Fue entonces cuando Lenin descendió en la 

Estación de Finlandia y cambió el rumbo de la historia. 

 

El recibimiento que lo esperaba aquella noche en Petrogrado sorprendió muchísimo a 

Lenin, quien incluso pensaba que podía ser detenido inmediatamente y llevado a la 

famosa Fortaleza-Cárcel de Pedro y Pablo. Nada de ello ocurrió. Le esperaban el 

presidente del Soviet de Petrogrado y sus camaradas bolcheviques así como una 

multitud de trabajadores, marineros y soldados revolucionarios. Flores, saludos 

militares y una multitud que coreaba su nombre pusieron el marco de las primeras 

palabras de Lenin:  

“Queridos camaradas, soldados, marineros y trabajadores: Me complace 

saludar en vosotros a la victoriosa revolución rusa y saludaros como la 

vanguardia del ejército proletario internacional […] No hoy, pero sí mañana, 

cualquier día, presenciaremos el derrumbamiento general del capitalismo 

europeo. La revolución rusa que habéis llevado a cabo ha asestado el primer 

golpe y ha abierto una nueva era […] ¡Viva la revolución socialista mundial!” 

(Wilson 1972: 548-49). 

 

Así hablaba quien aspiraba ya a ser no sólo el jefe de la revolución rusa sino de la 

revolución mundial. Estaba claro que Lenin no tenía tiempo que perder y que su 

horizonte inmediato era la revolución socialista. Respecto del Gobierno Provisional 

no cabía sino una actitud de lucha sin cuartel a fin de derrocarlo y establecer un 

nuevo régimen. Esto lo aclara unos minutos más tarde, cuando debe hablar de nuevo, 

esta vez a los marineros venidos de la gran base naval de Kronstadt que le rendían 

saludos militares:  

“Camaradas marineros, os saludo sin saber si creéis o no en las promesas del 

Gobierno Provisional. Pero afirmo que cuando os hablan amablemente, 

cuando os prometen tantas cosas, os están engañando a vosotros y a todo el 

pueblo ruso […] Hemos de luchar por la revolución social, luchar hasta el fin, 

                                                
12 En muchos lugares lo seguirían de hecho haciendo hasta octubre de 1917, a pesar de las directivas del 
partido en sentido contrario. 
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hasta la completa victoria del proletariado. ¡Viva la revolución socialista 

mundial!” (Ibid: 549)  

 

Fuera de la estación le esperaba la revolución de carne y hueso:  

“La multitud llevó a Lenin en hombros a uno de los autos blindados 

estacionados delante de la estación […] Lenin tuvo que pronunciar otro 

discurso de pie en el techo del auto blindado, sobre las cabezas de la multitud. 

La plaza delante de la estación se hallaba repleta de gente: estaban allí los 

trabajadores textiles, los trabajadores metalúrgicos, los soldados y marineros 

de origen campesino” (Ibid: 550).  

 

El blindado le llevó luego a la sede de su partido, que era nada menos que el Palacio 

Kshesinkaia. Allí, entre los mármoles y bajo las arañas de cristal, le esperaban sus 

“agentes”, que habían estado participando en la Conferencia Nacional del partido que 

justamente había aprobado la línea política que pronto se vería totalmente demolida 

por Lenin. Después de arengar a las masas desde los balcones del palacio y cuando ya 

eran las dos de la madrugada del 4 de abril se dirigió al gran salón de baile para hacer 

aquello que había venido a hacer, decirle a los suyos, como siempre lo había hecho, 

qué hacer: “Cuando tomó la palabra habló durante dos horas y sembró en el auditorio 

el desconcierto y el terror” (Ibid: 552). “Fue una larga improvisación. Lenin se había 

dejado llevar por su inspiración, pero como no hacía más que repetir lo que no había 

cesado de clamar y de proclamar en sus escritos y en sus cartas desde el principio de 

la guerra, su exposición fue de una cohesión, de una potencia y de una ordenación 

notables” (Walter 1974: 433).  

 

Lamentablemente este discurso no fue trascrito y sólo se cuenta con la versión de uno 

de los asistentes, N. Sujánov. La misma parece, empero, altamente confiable ya que 

su contenido concuerda plenamente con lo que Lenin había escrito antes y escribiría 

inmediatamente después. He aquí algunos párrafos de esta intervención histórica 

según Sujánov:  

“Lenin empezó haciendo esta comprobación: la revolución socialista mundial 

está a punto de estallar. Esto es una consecuencia de la guerra mundial. La 

guerra imperialista no podía dejar de transformarse en guerra civil y no 

podía terminarse más que por una guerra civil, por una revolución socialista 
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mundial [...]. Lenin ridiculizó la política de paz del Soviet [...] El Soviet 

‘revolucionario-defensista’ dirigido por oportunistas, por los Scheidemann 

rusos, no puede ser más que un arma en manos de la burguesía. Para que sea 

el arma de la revolución socialista mundial es necesario primero conquistarlo, 

transformarlo de pequeñoburgués en proletario. Por el momento, la fuerza 

bolchevique no es suficientemente grande para lograrlo [...]. El tronante 

orador atacó a los que se hacen pasar falsamente por socialistas [...]: Ni por 

un solo instante se les puede considerar camaradas de combate [...] no son sino 

oportunistas que dicen bonitas palabras, pero que en realidad traicionan 

secreta, si no abiertamente, los intereses de las masas trabajadoras. El 

"socialismo" contemporáneo es el enemigo del proletariado internacional. 

Hasta el nombre de la socialdemocracia está enlodado y manchado de 

traición. Es imposible purificarlo, hay que rechazarlo. Simboliza la traición a 

la clase obrera. Hay que sacudir de los pies, sin tardanza, el polvo de la 

socialdemocracia, quitar la ‘ropa sucia’ y adoptar el nombre de Partido 

Comunista (Citado en Walter 1974: 433-35). 

 

Digna de notar es la actitud que Lenin manifiesta hacia los soviets y que será 

constante durante los meses venideros. Los soviets solamente son un medio útil 

cuando los revolucionarios, es decir, los bolcheviques, han ganado control sobre los 

mismos. Sólo entonces dejan de ser “pequeñoburgueses” y pasan a ser “proletarios”. 

Esta forma de ver a los soviets es absolutamente consecuente con las ideas del ¿Qué 

hacer?: abandonado a sí mismo el proletariado no tiene ni puede tener conciencia 

revolucionaria, es una clase sólo potencialmente revolucionaria pero que vive bajo la 

influencia de las ideas de la clase dominante; para realizar su potencial revolucionario 

debe ser “concientizada”, transformada en una clase revolucionaria no sólo “en sí” 

sino también “para sí” –para usar las clásicas expresiones dialécticas de Marx 

tomadas de Hegel– por el partido revolucionario, portador de la teoría revolucionaria 

y único garante de la lealtad del proletariado a “su” misión histórica. Por ello, la 

famosa consigna bolchevique de “Todo el poder a los soviets” debe en realidad ser 

entendida como “Todo el poder a los soviets bajo la conducción del partido 

revolucionario”. Esto es tan así que durante el verano venidero, cuando los 

principales soviets se oponen a las intentonas insurreccionales de los bolcheviques, se 
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eliminará esta famosa consigna pidiendo, en su lugar, el paso del poder directamente 

al “proletariado revolucionario” encabezado por los bolcheviques13.   

 

En todo caso, de una plumada y sin consultar a nadie Lenin había descalificado 

totalmente la línea conciliadora que los bolcheviques habían estado siguiendo y que 

en esos mismos días habían ratificado. Su mensaje había sido de una claridad 

meridiana. Había que radicalizar al partido, romper todo lazo con el resto de la 

socialdemocracia, tomar el nombre de Partido Comunista y prepararse para la 

revolución proletaria. No había ni un segundo que perder ni la más mínima tregua 

que dar: “¡No necesitamos una república parlamentaria! ¡No necesitamos una 

democracia burguesa! ¡No necesitamos otro gobierno que no sea el del soviet de 

diputados obreros, soldados y campesinos!” (Citado en Wilson 1972: 552). 

 

Lenin mismo, de forma muy resumida, puso por escrito sus ideas en un texto que es 

conocido como Tesis de abril. En ellas insiste en un aspecto central de su alocución 

de la madrugada del 4 de abril: había que destruir complemente al viejo aparato del 

Estado y reemplazarlo con un nuevo tipo de Estado, un “Estado-Comuna”, “cuyo 

prototipo dio la Comuna de París” de 1871, es decir, sin burocracia estatal y basado en 

“el armamento general del pueblo” (Lenin OE II 1960: 35-39)14. Más de uno de los 

que escucharon a Lenin aquella noche de abril no pudo dejar de pensar que en vez de 

Lenin estaba escuchando a Bakunin, el gran líder anarquista contemporáneo de 

Marx15. El viejo ídolo y rival de Lenin, Plejánov, calificó este discurso como 

“delirante” y sus palabras captaban bien lo que incluso muchos bolcheviques 

sintieron tanto esa noche como al día siguiente, cuando Lenin volvió sobre la materia 

y de nuevo dejó atónitos a muchos de sus camaradas al oponerse tajante y 

explícitamente a todo plan de unión o colaboración con los mencheviques.  

 

La primera reacción entre los bolcheviques fue, como ya se indicó, de asombro. No 

era la primera ni tampoco sería la última vez que su líder indiscutido les sorprendía, 

                                                
13 Esto se produce después de los sangrientos enfrentamientos de julio. Véase el artículo A propósito 
de las consignas en Lenin OE II (1960: 200-07). El VI Congreso del partido, reunido a fines de julio, 
aprueba el cambio. Lenin relanza, sin embargo, la consigna de “Todo el poder a los soviets” el 1 de 
septiembre cuando los bolcheviques ya habían comenzado a obtener la mayoría en muchos soviets 
importantes. 
14 Sobre esto volveremos luego, al analizar El Estado y la revolución. 
15 Un presente en la reunión del día siguiente habría dicho: “Lenin acaba de presentar su candidatura 
para un trono europeo que ha estado vacante treinta años: el trono de Bakunin.” Wilson (1974: 553). 
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abriéndoles un nuevo horizonte revolucionario, llamándoles a cerrar filas y a luchar 

implacablemente, contra todo y todos, por el poder. Como de costumbre no le fue 

difícil ganarse a los suyos, si bien por un tiempo continua cierta resistencia de parte 

de los elementos más teóricos del partido, como Kámenev y Zinóviev, a los que les 

costaba entender cómo se podía plantear en un país como Rusia –con su atraso 

inveterado y una clase obrera industrial que sólo representaba una pequeña fracción 

de la población del país– el paso inmediato a la revolución proletaria. Lo mismo 

ocurriría más tarde, pero con mucha mayor intensidad, cuando Lenin ya en 

septiembre comienza a urgir al partido para que se disponga a dar el golpe de Estado 

que se terminará realizando la noche del 24 al 25 de octubre. El partido bolchevique 

no es todavía esa organización absolutamente sometida a su líder que llegará a ser 

bajo Stalin. La discrepancia, dentro de ciertos límites, es aún aceptada, incluso 

públicamente. El ascendiente de Lenin es sin duda aplastante, pero puede ocurrir que 

circunstancialmente quede en minoría y deba aceptar, al menos temporalmente, una 

opción distinta a la suya. Todo esto cambiará sucesivamente a partir de la llegada al 

poder de los bolcheviques, si bien las luchas internas continúan con vigor durante un 

tiempo.  

 

Por su parte, el proceso revolucionario en marcha se caracteriza cada vez más por la 

disolución de todo centro efectivo de poder. Los obreros ocupan las fábricas y los 

campesinos se adueñan de las tierras no comunales, los soldados desertan en gran 

número, entre otras cosas para volver a sus aldeas y participar en el reparto de las 

tierras, los soviets locales van tomando de hecho el poder en diversos distritos, entre 

las minorías nacionales que forman parte del Imperio surge la rebelión contra el 

dominio ruso. Los bolcheviques serán los principales instigadores de este caos 

creciente, llamando a desacatar toda autoridad existente y prometiéndoles todo a 

todos (Asamblea Constituyente, tierra, pan, control obrero, paz). El resultado fue una 

creciente anarquía que se apodera del país ya hacia el comienzo del otoño. Es este 

vacío de toda instancia coherente de poder a nivel nacional la que explica cómo un 

grupo relativamente pequeño de revolucionarios pudo no sólo dar un golpe de Estado 

exitoso sino retener el poder.  

 

La estrategia bolchevique a partir de abril, cuando Lenin impone su línea 

revolucionaria, se divide en dos fases. La primera, de abril a julio, está caracterizada 
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por las movilizaciones masivas y los enfrentamiento callejeros, buscando crear un 

clima insurreccional que permitiese el asalto al poder. Esta estrategia fracasa a 

comienzos de julio, cuando los bolcheviques pierden el control de su propia gente y se 

producen violentos enfrentamientos prematuros con cientos de víctimas y una 

situación crítica para el partido que incluso obliga a Lenin a pasar a la clandestinidad 

y luego refugiarse en Finlandia. Desde entonces el partido, reforzado por la 

incorporación de Trotsky y su grupo, se encamina hacia un clásico golpe de Estado, 

centrando gran parte de su esfuerzo en el incremento de su influencia entre soldados 

y marineros así como en la expansión de su propio aparato paramilitar, la Guardia 

Roja16.  

 

La agitación bolchevique es implacable y nadie podía llamarse a engaño sobre las 

intenciones dictatoriales del partido ni sobre los métodos que se proponía usar. El 

que sería su agitador de lejos más destacado y presidente del Soviet de Petrogrado 

desde comienzos de septiembre, Trotsky, lo decía con todas sus letras como en este 

elogio a la guillotina realizado durante un discurso ante los marineros de la 

guarnición de Kronstadt: “Os digo que las cabezas tienen que rodar, y la sangre tiene 

que correr […] La fuerza de la Revolución francesa estaba en la máquina que rebajaba 

en una cabeza la altura de los enemigos del pueblo. Era una máquina estupenda. 

Debemos tener una en cada ciudad” (Citado en Service 2010: 239). 

 

El 12 de septiembre Lenin comienza, desde su exilio en Finlandia, a exigir la 

preparación inmediata de la insurrección, sin ni siquiera esperar la reunión del II 

Congreso de los Soviets17. Desesperadamente insiste en la toma inmediata del poder 

durante las semanas siguientes pero sin convencer a la dirección del partido18. Su 

razonamiento es categórico: si 130 mil terratenientes podían gobernar a 150 millones 

de personas bien lo podrán hacer 240 mil bolcheviques (Lenin OE II 1960: 390-392). 

Además, poco importa “el estado de ánimo de las masas”, es decir, en qué medida 

                                                
16 Existen estimaciones muy diversas sobre el tamaño de la Guardia Roja en octubre. En relatos 
oficiales de la historia de la revolución se ha mencionado la cifra de 200.000 efectivos. Schapiro 
desestima esta cifra como pura fantasía, reduciéndola a sólo una cuantas decenas de miles. En todo 
caso, parece haber acuerdo de que en Petrogrado alcanzaba a unos 20.000 efectivos en el momento del 
golpe de Estado. Schapiro (1970: 176). 
17 Esto lo hace en una carta al Comité Central titulada Los bolcheviques deben tomar el poder. Ver 
Lenin OE II (1960: 390-92). 
18 Lenin llega incluso a mandar su renuncia al Comité Central el 29 de septiembre dada la renuencia de 
éste para apoyar su exigencia de una insurrección bolchevique inmediata. Ver Lenin (Ibid: 406).  
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apoyan a los bolcheviques. La vanguardia proletaria, es decir, Lenin y los 

bolcheviques, son los legítimos representantes de la verdadera conciencia proletaria y 

tienen por ello no sólo el derecho sino el deber de actuar incluso en contra del “estado 

de ánimo” del pueblo: “Es imposible guiarse por el estado de ánimo de las masas, 

pues es voluble y no se puede calcular; debemos guiarnos por el análisis y la 

apreciación objetivos de la revolución” (Ibid: 466).  

 

Su certeza absoluta es que el nuevo gobierno revolucionario se ganará el favor del 

pueblo a través de sus medidas inmediatas: tierra para los campesinos, poder sobre 

sus fábricas para los obreros y paz para los soldados y marineros. Su urgencia lo 

llevará finalmente, con máscara y disfrazado de pastor de la iglesia luterana 

finlandesa, a dejar su exilio para participar en la reunión del Comité Central 

celebrada del 10 al 11 de octubre. Es en esta reunión en que finalmente se tomará, por 

diez votos contra dos (Kámenev y Zinóviev), la decisión histórica de “poner a la orden 

del día la insurrección armada” (Ibid: 465). Una vez más Lenin se había impuesto y 

esta vez cambiará no sólo la línea de su partido sino el destino de Rusia y del mundo. 

 

Gran ayuda recibirán los bolcheviques del levantamiento fallido del comandante en 

jefe del ejército, general Lavr Kornilov, a fines de agosto, que les permite ponerse a la 

cabeza de la resistencia contra el mismo y hacer cada vez más creíble que la única 

alternativa es o golpe contrarrevolucionario o golpe revolucionario. A partir de 

entonces el partido vuelve a ampliar su influencia entre las masas urbanas, logrando 

la mayoría en diversos soviets de obreros y soldados, particularmente en grandes 

ciudades como Petrogrado, donde Trotsky es elegido presidente, y Moscú. La gran 

masa del pueblo ruso, el campesinado, sigue sin embargo fuera de la esfera de 

influencia bolchevique, siendo abrumadoramente dominado por el Partido Socialista 

Revolucionario, heredero de las tradiciones populistas del siglo anterior. Con ello 

queda fijado el dato esencial de los acontecimientos venideros: la incompatibilidad 

absoluta entre real apertura democrática (Asamblea Constituyente) y poder 

bolchevique. Este poder sólo podía basarse en el apoyo del proletariado urbano y los 

soldados movilizados y son ellos los que les darán a los bolcheviques y a sus aliados 

una pequeña mayoría en el II Congreso de los Soviets de Obreros y Soldados que se 

reunirá el 25 de octubre y que, ante el golpe de Estado ya prácticamente consumado, 
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procederá a legitimar el poder bolchevique creando un gobierno con Lenin a la 

cabeza19.    

 

Durante los tres meses de clandestinidad que pasa fuera de Petrogrado Lenin no sólo 

se dedica a urgir al partido para que tome sin demora el poder sino que también 

encuentra el tiempo para escribir lo que el mismo consideraba como su aporte teórico 

más importante al marxismo, El Estado y la revolución. El tema lo venía elaborando 

ya desde antes de su retorno a Rusia, a donde llega con las ideas ya claras, tal como lo 

demuestra su alocución la noche misma de su llegada, y un cuaderno lleno con las 

largas citas que usará en su futuro libro. Lo interesante de El Estado y la revolución 

es que no es, como casi todo el resto de la obra de Lenin, un texto de táctica política o 

polémica organizacional, sino una presentación de su visión de aquella sociedad por 

la que lucha y cuya construcción le parece ahora estar al alcance de la mano. 

 

El objetivo de la obra es clarificar el qué hacer de la revolución al tomar el poder. Su 

respuesta es categórica: el objetivo no puede ser apropiarse del Estado existente sino 

destruirlo totalmente formando un Estado cualitativamente distinto. Su punto de 

partida es la concepción de Marx y Engels sobre el Estado –que Lenin ilustra con 

extensas citas de las obras más conocidas de Engels– como producto de la división de 

la comunidad originaria y el surgimiento en la sociedad de intereses y clases 

contrapuestos. Es esta división la que crea la necesidad de una esfera separada del 

resto de la sociedad que mantiene coercitivamente su unidad perdida. Éstas son las 

palabras de Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado que 

le sirven de punto de arranque a Lenin:  

El Estado no es, en modo alguno, un poder impuesto desde fuera a la sociedad 

[...]. El Estado es, más bien, un producto de la sociedad al llegar a una 

determinada fase de desarrollo; es la confesión de que esta sociedad se ha 

enredado consigo misma en una contradicción insoluble, se ha dividido en 

antagonismos irreconciliables, que ella es impotente para conjurar. Y para que 

estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna, no se 

devoren a sí mismas y no devoren a la sociedad en una lucha estéril, para eso 

se hizo necesario un poder situado, aparentemente, por encima de la sociedad 

                                                
19 Cuando el Congreso se inicia, por la noche del 25 de octubre, sólo el Palacio de Invierno no había 
caído en manos de los bolcheviques. Esto ocurrirá durante las primeras horas del día 26. 
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y llamado a amortiguar el conflicto, a mantenerlo dentro de los límites del 

‘orden’. Y este poder, que brota de la sociedad, pero que se coloca por encima 

de ella y que se divorcia cada vez más de ella, es el Estado. (Lenin OE II 1960: 

298) 

 

Este análisis es una repetición fidedigna de las ideas elaboradas por Marx ya en 1843 

en su crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Lo que Marx hace allí es, 

básicamente, reformular la exposición de Hegel manteniendo sin embargo incólume 

la estructura misma de la visión hegeliana de la evolución histórica y de la formación 

del Estado. Esta visión o esquema histórico parte de la unidad originaria, la polis 

griega, que con el tiempo se divide dando paso a una larga época de alienación o 

extrañamiento en la cual la esfera política se autonomiza mientras que la vida 

ciudadana se privatiza. Lo general se separa así de lo particular o, para decirlo más 

hegelianamente, el todo de las partes. Se forma así el Estado como realidad separada 

de la sociedad. Esta fase de la división o alienación culmina con la Revolución 

Francesa y es superada definitivamente por el Estado prusiano de la época de Hegel, 

el famoso Estado racional con el cual concluiría la Historia. Marx y Engels basan su 

análisis en esta misma estructura tríadica, poniendo eso sí el punto de partida en el 

así llamado comunismo primitivo y la superación final de toda división en el 

comunismo futuro. En esta sociedad venidera la sociedad civil y la esfera política 

vuelven a reunirse, las partes se funden en el todo y los individuos con el colectivo. Se 

trata del surgimiento de una sociedad sin divisiones ni conflictos, unida en torno a lo 

común y por ello sin necesidad del Estado. En esa sociedad, de acuerdo a la fórmula 

clásica de Saint Simon, se pasa del gobierno sobre las personas a la administración de 

las cosas. La política en sí misma desaparece ya que al no existir ni propiedad ni 

intereses privados desaparecen los conflictos propiamente políticos quedando a 

resolver sólo diferencias técnicas acerca del cómo hacer mejor las cosas que todos 

desean. 

 

En otras palabras, la utopía de Lenin no es en absoluto distinta de la de Marx. Ambos 

parten de las mismas premisas y buscan la misma solución. La diferencia es que Marx 

nunca pudo hacer lo que Lenin haría, poner los sueños en práctica y tratar de 

alcanzar la sociedad total. El primer paso en esta dirección es, tal como Marx lo 

señaló en reiteradas ocasiones, la destrucción inmediata del viejo Estado y la 
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instauración de la dictadura del proletariado. Ésta consiste en el gobierno directo de 

las masas populares armadas que, siguiendo el modelo que Marx encontró en la 

Comuna de París de 1871, se basa en la abolición de la propiedad privada y la 

represión contra la burguesía y sus aliados. El uso de la violencia, tanto para tomar el 

poder como para mantenerlo, es algo esencial para este primer paso hacia el 

comunismo, tal como Marx lo señaló insistentemente. Lenin cita al respecto no sólo 

el Manifiesto comunista sino un texto categórico de Engels:  

“Una revolución es, indudablemente, la cosa más autoritaria que existe; es el 

acto mediante el cual una parte de la población impone su voluntad a la otra 

mediante los fusiles, las bayonetas y los cañones, medios autoritarios si los 

hay; y el partido triunfante, si no quiere haber luchado en vano, tiene que 

mantener este dominio por el terror que sus armas inspiran en los 

reaccionarios” (Ibid: 342). 

 

De esta manera, por la fuerza y el terror, se pone fin inmediato a toda explotación del 

hombre por el hombre. Esto hace que el nuevo Estado ya no sea un Estado en el 

verdadero sentido de la palabra, sino un Estado en extinción, necesario solamente 

mientras dure la tarea de aplastar a los enemigos de la revolución. En este Estado que 

“comienza a extinguirse” no habrá ni burocracia especializada ni fuerzas armadas que 

no sean otras que el pueblo armado. De hecho será un autogobierno popular en el que 

todos, “por turnos”, irán asumiendo la tarea de gobernar. Según Lenin, el capitalismo 

ha creado las bases materiales de este autogobierno, simplificando las tareas de 

gobierno a tal punto que de hecho cualquiera, “hasta una cocinera”, puede asumirlas: 

“La cultura capitalista ha creado la gran producción, fábricas, ferrocarriles, el correo y 

el teléfono, etc., y sobre esta base, una enorme mayoría de las funciones del antiguo 

‘poder estatal’ se han simplificado tanto y pueden reducirse a operaciones tan 

sencillísimas de registro, contabilidad y control, que estas funciones son totalmente 

asequibles a todos los que saben leer y escribir” (Ibid: 328). 

 

Así de simple es la solución de Lenin, nada de distinta ni más sofisticada que aquel 

mito del proletariado creado por Marx, que de la miseria y degradación absolutas 

pasa, como por arte de magia, a dirigir la sociedad. Ahora bien, sin duda que en el 

futuro seguirán haciendo falta ingenieros, técnicos, etc., pero este “pequeño 

problema” lo despacha Lenin en un par de renglones: “estos señores trabajan hoy 
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subordinados a los capitalistas y trabajarán todavía mejor mañana, subordinados a 

los obreros armados” (Ibid: 373). 

 

Uno de los aspectos más sorprendentes de El Estado y la revolución es que el partido 

revolucionario, tan importante en todo el pensamiento de Lenin, está prácticamente 

ausente en esta exposición de la sociedad que surgirá de la revolución. Es como si el 

mismo se esfumase de un golpe ante el autogobierno de las masas revolucionarias. 

Sólo en un pasaje se lo menciona, pero el mismo no deja dudas sobre quién será el 

verdadero gobierno del tan mentado autogobierno: “Educando al partido obrero, el 

marxismo educa a la vanguardia del proletariado, vanguardia capaz de tomar el poder 

y de conducir a todo el pueblo al socialismo, de dirigir y organizar el nuevo régimen, 

de ser el maestro, el dirigente, el jefe de todos los trabajadores y explotados en la obra 

de construir su propia vida social sin burguesía y contra la burguesía” (Ibid: 313-14) 

 

Ésa es la utopía de Lenin. Tan banal e infantil que cuesta tomársela en serio y más de 

alguien puede pensar que simplemente se trata de una hoja de parra a fin de cubrir la 

desnudez de la dictadura del partido. Pero yo creo que quien piense así no comprende 

las características esenciales del pensamiento mesiánico, de esa fe militante en un 

acto de redención místico que prácticamente puede transformarlo todo y resolver 

todos los problemas de un golpe. Es esta creencia la que le da sentido a la vida del 

revolucionario, llenándolo de esa voluntad ciega de crear un mundo infinitamente 

mejor al existente. Es justamente porque de verdad cree en esa redención de la cual él 

es guía y el mensajero que Lenin llega a Rusia cargado con sus cuadernos de citas que 

prueban su veracidad y es por ello mismo que en la víspera inmediata de la toma del 

poder le dedica tantas horas a escribir sobre el futuro luminoso, sobre sus sueños, 

sobre lo que motiva todo su accionar. De no creer en ello Lenin no sería nada o, peor 

aún, sería sólo un hombre enceguecido por un ansia de poder que no tiene otro fin 

que el poder mismo. Lo que el revolucionario por excelencia hace no lo hace por el 

puro poder y aún menos por el deseo de lograr privilegios mezquinos. El 

Incorruptible de la Revolución Francesa y El Implacable de la Revolución Rusa son 

realmente peligrosos porque están plenamente poseídos por esa bondad extrema, por 

esa pasión emancipadora, que les permite sacrificar en masa a los seres humanos 

realmente existentes para liberar a la humanidad.  
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De la utopía al terror 

 

El golpe de Estado de fines de octubre abre un período de lucha por la consolidación 

del nuevo poder caracterizado por confrontaciones de una violencia sin precedentes, 

que pronto se transformarán en guerra civil, terror de masas, hambrunas, epidemias 

y emigración masiva. Al final de este período de consolidación inicial del nuevo 

régimen, que se extiende desde el otoño de 1917 hasta comienzos de 1922, se puede 

constatar, según las cifras que da Robert Pipes, una caída demográfica espectacular 

dentro de los límites que la Unión Soviética tendría en 1926: de 147,6 millones de 

habitantes a sólo 134,9. Este descenso de casi trece millones de personas se puede 

desglosar en dos millones debido a los combates directos y el terror político, cerca de 

dos por la emigración, dos por las epidemias y unos cinco millones por las 

hambrunas20. Se trata de una tragedia de una magnitud asombrosa que, sin embargo, 

será superada por Stalin y otros dictadores totalitarios del futuro.  

 

El primer paso importante de los bolcheviques para consolidar su poder –fuera de 

sus decretos dándole al menos en el papel “todo a todos”– fue la inmediata represión 

contra los medios de comunicación críticos con el nuevo régimen, reinstaurando ya el 

27 de octubre la tan odiada censura, contra la que antes tanto habían luchado los 

mismos bolcheviques. Mucho más importante fue, sin embargo, la creación a través 

de una decisión secreta del 7 de diciembre de una policía política con atribuciones 

prácticamente ilimitadas. Ésta fue la famosa Comisión Extraordinaria para Combatir 

la Contrarrevolución y el Sabotaje, más conocida como Cheká21 y dirigida por Felix 

Dzerzhinsky, uno de los revolucionarios más antiguos, confiables y admirados y, 

además, con una larga experiencia personal acerca de los métodos de la policía 

secreta imperial, la famosa Okhrana, que ahora él mismo se encargaría no sólo de 

recrear sino de llevar a niveles nunca antes alcanzados. La Cheká crecería de una 

manera extraordinaria durante los años venideros, creando además sus propios 

destacamentos de combate que luego se transformarían en el Ejército para la 

Seguridad Interior de la República que ya a mediados de 1920 contaba con unos 250 

mil combatientes (Pipes 1990: 832). De esta manera, la Cheká y sus sucesoras se 
                                                
20 Robert Pipes hace la acotación de que estas cifras subestiman la caída demográfica ya que no 
consideran el aumento poblacional que, bajo otras condiciones, debería haberse producido. Pipes 
(1994: 508-09). 
21 Sus sucesoras serían las igualmente temibles GPU, OGPU, NKVD, NKGB y KGB. 
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transformaron en una de las instituciones más poderosas y sin duda la más temida de 

la Rusia soviética. 

 

El siguiente paso decisivo hacia el totalitarismo tendría su origen, como tantos otros 

pasos cruciales dados antes por los bolcheviques, en el análisis de Lenin sobre el 

momento político. Mientras gozaba de algunos días de reposo en Uusikirkko (en 

Finlandia) entre el 24 y el 29 de diciembre llega a la conclusión de que hay que 

radicalizar aún más el proceso, endureciendo la revolución y pasando a una política 

de represión no sólo contra las viejas élites sino también contra los elementos 

populares que no aceptasen la política bolchevique y la disciplina que se requería 

para transformar al país en “una gran fábrica”. Lo más urgente era terminar con todo 

centro independiente de poder, restablecer la disciplina laboral y obligar a los 

campesinos a entregarle trigo, es decir, pan, a las ciudades. Esto último lo llevaría ya 

el 14 de enero de 1918 a decretar el envío de destacamentos armados de requisa al 

campo ruso con la orden de “adoptar las medidas revolucionarias más extremas” y 

fusilar sin juicio previo a “especuladores y saboteadores” (Lenin CW XXVI 1972: 501-

02). Se iniciaba así la larga guerra de los bolcheviques contra su propio pueblo.  

 

Unos pocos días antes los bolcheviques habían cerrado el capítulo democrático de la 

Revolución Rusa al disolver por la fuerza la Asamblea Constituyente recién reunida. 

La razón era simple: las elecciones de noviembre, las únicas relativamente 

democráticas y universales de la historia de Rusia hasta 1993, habían puesto con toda 

claridad a los bolcheviques en minoría, con un poco menos de una cuarta parte de los 

votos. Frente a ellos se alzaba una aplastante mayoría absoluta del Partido Socialista 

Revolucionario, que había recibido un apoyo compacto de los campesinos rusos. El 

resultado bolchevique, por su parte, era fuerte en los grandes centros urbanos y, 

sobre todo, entre las grandes masas de soldados y marineros. El país estaba, en otras 

palabras, profundamente escindido y los bolcheviques contaban con una base social 

lo suficientemente amplia para mantener su dictadura pero no así para gobernar 

democráticamente.  

 

Era sin duda un dilema serio, ya que los bolcheviques habían hecho de la 

convocatoria a la Asamblea Constituyente su principal reivindicación ya desde 

comienzos del proceso revolucionario. Además, habían asumido el poder en octubre 
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bajo la forma de un gobierno revolucionario provisional a la espera de la constitución 

de la Asamblea. Así lo establecía la resolución de II Congreso de los Soviets, 

redactada por el mismo Lenin22. Por ello que los bolcheviques se sintieron obligados a 

llamar a elecciones en noviembre y dejar que la Asamblea se reuniese, después de 

algunas postergaciones, el 5 de enero de 1918. Pero la farsa bolchevique no pudo 

continuar ya que la Asamblea no se amilanó ni frente a la presencia de Lenin ni de 

sus guardias armados. Las dos primeras votaciones ratificaron la correlación de 

fuerzas ya conocida. Los bolcheviques y sus aliados, los llamados socialistas 

revolucionarios de izquierda, abandonaron la reunión. Las órdenes de Lenin a sus 

soldados al abandonar el local de reunión fueron claras: una vez terminada aquella 

primera reunión no se les permitiría a los delegados volver a reunirse. Así, en la 

madrugada del 6 de enero, terminó la historia de la Asamblea Constituyente. Ahora 

sólo quedaba la dictadura. 

 

El fin de la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, alcanzado mediante 

el tratado de paz con Alemania firmado en Brest-Litovsk el 3 de marzo de 1918, le 

deja las manos libres al gobierno bolchevique para lanzar en gran escala la guerra 

interna. A fines de marzo y comienzos de abril, Lenin desarrolla sus ideas sobre la 

necesidad de una amplia represión para consolidar el poder revolucionario. De allí 

nace uno de sus escritos más reveladores y descarnados: Las tareas inmediatas del 

Poder Soviético, publicado en Pravda a fines de abril. En ese largo escrito Lenin 

proclama abiertamente la dictadura y declara, unilateralmente, el inicio de la guerra 

contra amplias capas de la población sin que mediasen levantamientos armados de 

importancia contra el nuevo régimen. La oportunidad era propicia ya que, tal como 

Lenin lo dice, se había derrotado la resistencia inicial de las viejas élites y se había 

firmado un tratado de paz con los alemanes. Sus palabras respecto de la necesidad de 

iniciar esta guerra son contundentes: “Toda gran revolución, especialmente una 

revolución socialista, es inconcebible sin guerra interior, es decir, sin guerra civil, 

incluso si no existiese una guerra exterior”. Esta guerra interior exige “una mano de 

hierro”, con la cual golpear a “los elementos de descomposición de la sociedad vieja, 

fatalmente numerosísimos y ligados, sobre todo, a la pequeña burguesía” (Lenin OE 

II 1960: 700).  

                                                
22 Así reza esa famosa resolución: “El Congreso […] acuerda: Formar para la dirección del país, hasta la 
convocatoria de la Asamblea Constituyente, un Gobierno Obrero y Campesino provisional, que se 
denominará Consejo de Comisarios del Pueblo” (Lenin OE II 1960: 497). 
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Este desplazamiento estratégico del foco represivo de la burguesía a la “pequeña 

burguesía” es subrayado con fuerza por Lenin: “Cuando más nos acercamos al total 

aplastamiento militar de la burguesía, más peligroso se hace para nosotros el 

elemento de la anarquía pequeño burguesa” (Ibid: 701). Aquí Lenin está hablando 

principalmente de los campesinos, en particular de aquellos relativamente 

acomodados –los así llamados kulaks– que son los que disponían de los excedentes 

de trigo que el poder bolchevique tanto necesita. Pero el disciplinamiento férreo que 

Lenin tiene en mente se refiere también a los obreros. Cualquiera que falte a la 

disciplina laboral se hará culpable de sabotear la revolución y deberá ser castigado 

“sin piedad”: “...que, por eso, cuantos infringen la disciplina del trabajo en cualquier 

fábrica, en cualquier empresa, en cualquier obra, son los culpables de los tormentos 

causados por el hambre y el paro; que es necesario saber descubrir a los culpables, 

entregarlos a los tribunales y castigarlos sin piedad” (Ibid: 702). 

 

Todo esto y mucho más era necesario, según Lenin, para salvar la revolución, pero a 

su juicio el gobierno bolchevique parecía no entenderlo, contentándose con una 

dictadura blandengue e inefectiva. Lenin, profundamente identificado con 

Robespierre y sus jacobinos, quiere el terror implacable y urgirá ahora a sus 

camaradas a adoptarlo sin demora tal como un día los espoleó a tomarse el poder:  

“…la palabra dictadura es una gran palabra. Y las grandes palabras no 

pueden ser lanzadas livianamente al aire de cualquier manera. La dictadura 

es un poder férreo, de audacia y rapidez revolucionarias, implacable en la 

represión tanto de los explotadores como de los malhechores. Sin embargo, 

nuestro poder es excesivamente blando y, en infinidad de ocasiones, se parece 

más a la gelatina que al hierro” (Ibid: 701). 

 

Así comienza la historia del terror rojo, que se verá incrementado hasta extremos 

difícilmente imaginables en los meses y años venideros, cuando se entre en una 

guerra civil en regla. Hasta dónde estaba dispuesto a llegar lo mostrará Lenin ya unos 

meses después, al firmar, el 11 de agosto de 1918, la famosa orden de ahorcamiento 

masivo de kulaks. Este texto dice todo acerca de El Implacable y del régimen de 

terror que estaba creando. Por ello lo cito íntegramente (los subrayados son de 

Lenin):  
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11 de agosto de 1918 

Enviar a Penza 

 A los camaradas Kuraev, Bosh, Minkin y demás comunistas de Penza  

¡Camaradas!  

La rebelión de los cinco distritos de kulaks debe ser suprimida sin 

misericordia. El interés de la revolución en su conjunto lo exige, porque ‘la 

batalla final decisiva’ con los kulaks se está desarrollando por todas partes. 

Necesitamos estatuir un ejemplo.  

1) Ahorquen (ahorquen de una manera que la gente lo vea) no menos de 

100 kulaks conocidos, hombres ricos, chupasangres. 

2) Publiquen sus nombres. 

3) Quítenles todo su grano. 

4) Designen rehenes – de acuerdo al telegrama de ayer. 

Háganlo de manera tal que la gente, a centenares de verstas23 a la redonda, 

vea, tiemble, sepa, grite: están estrangulando y estrangularán hasta la 

muerte a los kulaks chupasangres.  

Telegrafíen acuso recibo y ejecución.  

Suyo,  

Lenin  

Busquen gente verdaderamente dura. (Pipes 1996: 50)24 

 

Unos pocos días después de dada esta brutal orden, el 17 de agosto, Trotsky, ya jefe 

del Ejército Rojo, envía el siguiente telegrama secreto a Lenin oponiéndose a la 

presencia de la Cruz Roja en las zonas de enfrentamientos por los siguientes motivos: 

“Los pilotos de aviones y los artilleros han recibido órdenes de bombardear e 

incendiar los distritos burgueses de Kazán, y luego Simbirsk y Samara. En estas 

condiciones la caravana de la Cruz Roja es inapropiada” (Service 2010: 302). Así se 

llevaba adelante la guerra que Lenin había buscado y sobre ello no habrá 

discrepancias entre los líderes bolcheviques25. 

 

                                                
23 Medida rusa de aproximadamente un kilómetro. 
24 Este es uno de los muchos documentos que han salido a la luz después de la caída de la Unión 
Soviética. También está reproducido en Service (2000: 365). 
25 Existían, sin embargo, algunos matices. Stalin, por ejemplo, era más moderado que Trotsky en 
materia de fusilamiento de comisarios políticos dentro del Ejército Rojo. Véase Sercice (2010: 303-
06). 
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De esta manera, quien apenas un año antes había escrito sobre el autogobierno del 

pueblo se había transformado en el jefe de una dictadura implacable contra ese 

mismo pueblo. Este paso a la dictadura contra el pueblo llevó incluso a fuertes 

críticas dentro del partido. Los así llamados Comunistas de Izquierda, liderados por 

Nikolái Bujarin, denunciaron públicamente ya en abril de 1918 “la centralización 

burocrática, el gobierno de los comisarios, la pérdida de independencia de los soviets 

locales y la renuncia de hecho al tipo de Estado-Comuna administrado por el pueblo” 

(Citado en Brinton 1972: 83)26. La alusión era directa a lo que Lenin reiteradamente 

había dicho antes del golpe de octubre, ironizando incluso sobre sus famosas palabras 

de El Estado y la revolución: “Estaba muy bien escribir como Lenin que cualquier 

cocinera debía aprender a dirigir el Estado. Pero, ¿qué ocurre si cada cocinera tiene a 

un comisario que la vigila constantemente?” (Ibid). 

 

 

Todo el poder contra los soviets 

 

El punto más sensible para el nuevo régimen era, sin duda, su relación con aquel 

proletariado en nombre del cual estaba haciendo la revolución y aquellos soviets a los 

cuales decía haber entregado el poder. Ahora bien, tanto a la clase obrera como a los 

soviets les esperaba un destino trágico: pronto serían devorados por las 

circunstancias que tanto ayudaron a crear así como por el nuevo poder, al que le 

prestaron un apoyo decisivo. Empezaremos por decir algo sobre las circunstancias y 

cómo éstas afectarían al proletariado como realidad social. Luego estudiaremos el 

destino del poder soviético y del así llamado control obrero, es decir, el poder directo 

de los obreros sobre sus lugares de trabajo.  

 

Como clase, el proletariado ruso simplemente se desintegraría bajo la presión 

conjunta de fuerzas muy diversas: el hambre, la represión, la guerra civil, el colapso 

de la producción industrial, la vuelta al campo de una parte significativa de la 

población urbana y, finalmente, la incorporación de una parte en el Ejército Rojo, en 

la policía política y sus destacamentos de combate así como en el partido y en el 

nuevo aparato del Estado. La situación llegó a tal punto que el mismo Lenin, al 

                                                
26 Del primer número de la revista Kommunist, publicada el 1 de abril de 1918. 
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menos en tres oportunidades durante el invierno de 1921-1922, la trató 

explícitamente, llegando incluso a hablar de la desaparición del proletariado como 

clase en Rusia. Los obreros, en efecto, se habían reducido de unos 3 millones en 1917 

a no más de 1,2 millones en 192227. Esto no dejaba, evidentemente, en buen pie a la 

nueva “clase dirigente”, particularmente teniendo en cuenta que frente a ella se 

alzaba ya por entonces un aparato partidario-estatal que sumaba más de 5 millones 

de personas.  

 

Puede ser interesante reproducir las palabras de Lenin ya que ellas contienen una 

parte no despreciable de la verdad. Es importante eso sí hacer notar que tanto en el 

tono como en las exageraciones de estos textos se refleja claramente el conflicto 

existente entre la nueva élite gobernante y los restos de la clase obrera. El minimizar 

y descalificar al proletariado era una forma muy leninista de legitimar un accionar del 

“partido proletario” gobernante al que este proletariado de carne y hueso se oponía 

de manera creciente. El 17 de octubre de 1921, en una alocución en el II Congreso 

para la Educación Política, Lenin describió de la siguiente manera al proletariado que 

existía por ese entonces:  

“Un proletariado industrial que en nuestro país, en razón de la guerra, de la 

ruina y de las destrucciones terribles, está desclasado, es decir, que ha sido 

desviado de su camino como clase y que ha dejado de existir en tanto que 

proletariado […]. A consecuencia de que la gran industria capitalista está 

arruinada y de que las fábricas y los talleres están parados, el proletariado ha 

desaparecido” (Lenin CW XXXIII 1965: 60-79). 

 

En diciembre de 1921, polemizando con la así llamada Oposición Obrera dentro del 

partido, retomó el tema: “Perdón, ¿pero como querrían Uds. describir este 

proletariado? La clase de los trabajadores empleados en la gran industria. ¿Pero 

dónde está vuestra gran industria? ¿Un proletariado de qué tipo es éste? ¿Dónde está 

vuestra industria?” (Citado en Deutscher 1972: 72). Y, nuevamente, en un discurso 

pronunciado ante el XI Congreso del partido celebrado en marzo de 1922:  

“Después de la guerra no ha sido gente de la clase obrera sino aventureros que 

han buscado empleo en las fábricas. Pero, ¿es que nuestras circunstancias 

                                                
27 Estas cifras se refieren a obreros no sólo industriales sino también de la construcción, transportes, 
etc. 
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sociales y económicas son tales actualmente como para que verdaderos 

proletarios vayan a las fábricas? No. Deberían hacerlo según Marx. Pero 

Marx no escribió sobre Rusia; escribió sobre el capitalismo en general, el 

capitalismo como se ha desarrollado desde el siglo XV. Todo esto ha sido cierto 

durante seiscientos años, pero no coincide con la Rusia actual” (Lenin OE III 

1961: 721)28.  

 

El líder de la llamada Oposición Obrera dentro del partido, Alexander Shliápnikov29, 

le respondió entonces a Lenin con las siguientes palabras cargadas de trágica ironía y 

verdad: “Vladímir Ilich dijo ayer que el proletariado como clase, en sentido marxista, 

no existe. Permítame usted que le felicite por ser la vanguardia de una clase 

inexistente” (Citado en Deutscher 1972: 72). 

 

Isaac Deutscher, en La revolución inconclusa, ha resumido la evolución del 

proletariado durante estos primeros años de la siguiente manera:  

“Los pocos millones de obreros que habían erigido barricadas en 1917 se 

habían dispersado y, como fuerza social coherente, habían dejado de existir. 

Los más valerosos habían perecido en la guerra civil; muchos habían ocupado 

puestos en la nueva administración, el ejército y la policía; un gran número de 

ellos había huido de las ciudades castigadas por el hambre; y los pocos que se 

quedaron dedicaban más tiempo a negociar que a trabajar, se desclasaron y 

fueron devorados por el mercado negro” (Deutscher 1973a: 38).  

 

El mismo autor expresa, en el segundo tomo de su conocida biografía de Trotsky, la 

evidente contradicción que se había creado: “La dictadura del proletariado había 

vencido pero el proletariado había prácticamente sucumbido” (Deutscher 1972: 16). 

 

La clase obrera que va a surgir después de 1923, primero en función de la 

recuperación de la industria y luego, desde 1929 en adelante, como resultado de los 

grandes planes de industrialización forzada, no tiene de hecho prácticamente nada en 

común –ni en cuanto a su composición ni a su ideología– con el proletariado 
                                                
28 Traducción corregida comparando con Lenin CW XXXIII (1965: 237-42). 
29 Shliápnikov era uno de los bolcheviques con más méritos en su currículo revolucionario. 
Bolchevique ya desde 1903 y uno de los pocos de origen obrero. Fue líder de los obreros del metal y 
Comisario del Trabajo en el primer gobierno bolchevique. Fue ejecutado en 1937 durante el Gran 
Terror pero, a diferencia de tantos, no se prestó a la farsa de las confesiones de los grandes procesos. 
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revolucionario que combatió contra el zarismo y dio origen a la experiencia de los 

consejos obreros o soviets. Este nuevo proletariado nunca vivió una experiencia de 

lucha política autónoma: nació en una posición subordinada, de tremenda debilidad 

frente a las nuevas élites dirigentes y en un ambiente de represión terrorista, y así 

habría de permanecer. 

  

Ahora bien, la verdad es que el proletariado nunca llegó al poder ni menos ejerció su 

mentada dictadura en Rusia. Desde los primeros días que siguieron al golpe de 

Estado de octubre el partido puso en claro quién tenía el poder. Ya en enero de 1918, 

el dirigente bolchevique Solomon Lozovsky30, hablando en el I Congreso de los 

Obreros Textiles, declaró: “si el ‘patrioterismo’ local de algunas fábricas entra en 

conflicto con los intereses del proletariado en su conjunto, afirmamos rotundamente 

que no retrocederemos ante ninguna medida para suprimir las tendencias nocivas 

para los trabajadores” (Citado en Brinton 1972: 77-78). Las huelgas y las protestas 

obreras fueron declaradas contrarrevolucionarias y ya hemos visto como Lenin, en su 

escrito de abril de 1918, llama a reprimir con mano de hierro cualquier forma de 

indisciplina laboral. Si bien no se llegaron a aceptar las propuestas extremas de 

Trotsky de militarizar el trabajo, de hecho en las fábricas soviéticas regirá una 

disciplina militar bajo el control de la Cheká31.  

 

Esta realidad represiva no debe, sin embargo, ocultar los problemas intrínsecos del 

experimento consejista y del poder obrero en general. Esto es importante ya que sería 

una ligereza atribuirle todos los problemas del poder obrero a las circunstancias o a la 

represión bolchevique y fomentar con ello una especie de romanticismo obrerista o 

consejista. Ya hemos hablado de las circunstancias y por ello es pertinente 

concentrarse en, por una parte, las propias limitaciones del poder obrero y, por la 

otra, en el papel del partido bolchevique como obstáculo para la formación y 

desarrollo de organizaciones autónomas populares, papel que culmina de una manera 

trágica con el brutal aplastamiento del soviet revolucionario de Kronstadt en 1921.  

 

                                                
30 Lozovsky era, como Shliápnikov, un bolchevique de los primeros tiempos. Tal como éste, y a pesar 
de las torturas más bestiales, nunca confesó en las persecuciones del Gran Terror. Fue finalmente 
ejecutado en 1952 junto a muchos otros comunistas de origen judío. 
31 La propuesta de Trotsky está en sus Tesis sobre la transición de la guerra a la paz presentadas al 
Comité Central en diciembre de 1919. 
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Los soviets fueron, sin duda, la principal organización de lucha de la clase obrera 

durante el año 1917. Originalmente representaban comités de huelga que 

coordinaban las acciones de diversas fábricas en pie de lucha incluyendo eso sí, desde 

un comienzo, no sólo reivindicaciones económicas o gremiales sino también algunas 

de carácter netamente político. Eran organizaciones de lucha y sólo con el correr de 

los meses se les fue viendo como núcleos de un poder alternativo. Pronto surgieron 

otros tipos de soviets, como los de soldados, marineros y campesinos. Los soviets se 

aproximaban mucho, particularmente durante los primeros meses, a estructuras 

regidas por lo que se suele llamar “democracia directa”, es decir, una forma de 

asambleísmo directamente resolutivo. Esto no autoriza, empero, la idealización de los 

mismos o la creencia de que los soviets hubiesen podido transformarse en órganos 

eficientes de una verdadera democracia obrera. 

 

A pocos meses de su creación, y antes de la toma del poder por parte de los 

bolcheviques, habían surgido en los principales soviets claras tendencias hacia la 

burocratización, es decir, hacia el desarrollo de una capa dirigente y administrativa 

que se autonomizaba cada vez más de las bases obreras. Esto se hizo más y más 

evidente a medida que los soviets ampliaban sus funciones y abarcaban una mayor 

cantidad de trabajadores y soldados en su órbita de influencia. Oskar Anweiler, en su 

obra Los soviets en Rusia, ha puesto de manifiesto lo siguiente en referencia al 

famoso Soviet de Petrogrado:  

“En el transcurso de unos meses, el Soviet de Petrogrado se había convertido 

de un órgano revolucionario provisional en un aparato de administración bien 

organizado […]. Pero en la misma medida en que el trabajo del Soviet empezó 

a funcionar bien, perdió en gran parte el contacto directo con las masas. Las 

sesiones plenarias que se habían celebrado casi a diario en las primeras 

semanas, fueron pocas y la asistencia de los diputados era cada vez menos 

asidua. El Comité Ejecutivo del Soviet se independizaba visiblemente” 

(Anweiler 1975: 115).  

 

Comentando este proceso –mediante el cual el poder pasa de los consejos o 

asambleas a los comités ejecutivos y a los aparatos administrativos permanentes– 

Charles Bettelheim nos dice lo siguiente:  
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“Es importante subrayar hasta qué punto este proceso se presentó con un 

carácter objetivo, conduciendo a transformaciones que no son ‘deseadas’, sino 

que se producen por sí mismas […]. Pasado Octubre este proceso continuó y 

transformó a todos los niveles (locales y provinciales) las relaciones entre los 

aparatos administrativos y los delegados de los soviets, y con ello se limitaba 

el interés de las masas por la actividad de sus delegados” (Bettelheim 1976: 

245). 

 

En 1921 este proceso estaba ya tan avanzado que, según el mismo autor, se podía 

observar “la indiferencia de las masas hacia los órganos soviéticos, cuyo papel es muy 

reducido, porque la administración efectiva se encuentra entre las manos de un 

aparato burocrático permanente sobre el que los soviets no ejercen, de hecho, ningún 

control efectivo” (Ibid: 247). Los soviets habían pasado, en otras palabras, a ser una 

mera decoración de la dictadura del partido.  

 

La historia y el destino final del control obrero, es decir, de la democracia obrera en el 

seno de las fábricas, es muy semejante al de los soviets. En este terreno se desarrolló 

una constante lucha entre las necesidades del gobierno central –muy influenciadas 

por la guerra civil en marcha– y los intentos de los trabajadores de lograr una 

influencia creciente sobre el destino de sus empresas. El interés determinante del 

gobierno era el restablecimiento y aumento, lo más rápido posible, de la producción. 

El choque con los comités obreros que buscaban imponer su ritmo y orientación a la 

producción no podía tardar. No es difícil, además, entender que la supervivencia 

misma del nuevo régimen pasaba por una creciente centralización de la decisiones 

que permitiese el uso planificado de las exiguas fuerzas económicas del naciente 

Estado. 

 

Como consecuencia del conflicto recién esbozado se limitó sistemáticamente la 

conducción colectiva de las fábricas imponiendo directores nombrados desde arriba y 

que únicamente eran responsables ante los niveles superiores de la jerarquía estatal. 

En el texto de abril de 1918 que ya hemos citado, Lenin expondrá esto de la manera 

más descarnada posible, pero sin dejar por ello de intentar, de una manera bastante 

patética, la cuadratura del círculo, es decir, desarrollar la dirección dictatorial y 
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unipersonal de la producción conjuntamente con la expansión del poder “desde 

abajo”:  

“Cuanto mayor sea la decisión con que debamos defender hoy la necesidad de 

un poder firme e implacable, de la dictadura unipersonal para determinados 

procesos de trabajo, en determinados momentos del ejercicio de funciones 

puramente ejecutivas, tanto más variadas habrán de ser las formas y los 

métodos de control desde abajo, a fin de paralizar toda sombra de posible 

deformación del poder soviético, a fin de arrancar repetida e infatigablemente 

la mala hierba burocrática” (Lenin OE II 1960: 709).   

 

Bettelheim ha resumido el destino del control obrero de la siguiente manera: “Los 

trabajadores, en efecto, no se convencen espontáneamente de la necesidad de limitar 

los poderes de los comités de fábrica mediante su subordinación a una instancia 

exterior. Ante muchos trabajadores, el establecimiento de un control más o menos 

centralizado aparece como una especie de ‘confiscación del poder’ que acaban de 

arrancar a la burguesía y que desean conservar al nivel de la propia fábrica” 

(Bettelheim 1976: 128) Para lograr esta centralización o confiscación del poder “el 

partido bolchevique decide ‘duplicar’ el sistema de control obrero instaurando otras 

formas de coordinación y dirección de la producción. La principal de ellas es el VSNJ 

(Consejo Superior de Economía Nacional) […]. Estas nuevas formas de coordinación 

y dirección son las que prevalecen, de hecho, frente al control obrero. Éste acaba, en 

cierta forma, por desintegrarse, al mismo tiempo que se descomponen los antiguos 

comités de fábrica” (Ibid: 132). De allí en adelante, “el control obrero, tal como había 

sido concebido durante los primeros meses del régimen soviético, cae en un letargo 

del que jamás se ha despertado” (Ibid: 133). 

 

Pasemos ahora a analizar la conducta de los dirigentes bolcheviques frente al “poder 

popular”. Al respecto no es difícil constatar, después de ciertas ambigüedades 

iniciales, una línea de conducta cuyo norte es simple y claro: ampliar sucesivamente 

el poder del partido sobre toda instancia de poder hasta hacerlo absolutamente 

monopólico. Todo aquello que fuese funcional a la expansión de este poder será 

tolerado y estimulado mientras que todo aquello que lo ponga en cuestión o sirva de 

base para partidos o fuerzas opositoras será combatido. Y cuando se habla de fuerzas 

opositoras no se tiene en mente a los generales “blancos” sino a los partidos 
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democráticos e incluso socialistas que participaron en la lucha contra el zarismo. 

Socialistas-revolucionarios, mencheviques, liberales y anarquistas serán pronto 

definidos como enemigos de la revolución y sometidos a una violenta represión32. 

 

El problema para los nuevos gobernantes no era, por cierto, simple. Por una parte, se 

resentían por el escaso entusiasmo y la poca participación popular que les restaba 

bases de apoyo; por otra parte, temían cualquier organización o expresión del 

sentimiento popular que pudiese escapar a su control. El que este temor era fundado 

se demostró infinidad de veces, pero particularmente en el levantamiento armado del 

Soviet de Kronstadt, último acto del movimiento soviético genuino e independiente.  

La existencia misma de la nueva élite en el poder exigía la subordinación total o el 

aplastamiento de todas las organizaciones populares autónomas. La libertad de 

organizarse quedó así restringida a lo que fuese funcional o conveniente a los 

intereses del partido. Esta actitud de “utilitarismo revolucionario” no era privativa de 

Lenin sino característica de todo el grupo de dirigentes que le rodeaba. Si alguien 

brilló más que Lenin en este sentido fue precisamente el hombre que luego se 

opondría con mayor celo a Stalin, Trotsky. Es importante citarlo para dar una 

perspectiva correcta sobre el venidero conflicto entre éste y Stalin, que no será sino 

un conflicto entre dos alas de una élite que se había autoarrogado el derecho absoluto 

de conducir al pueblo ruso independientemente de la opinión de este pueblo al 

respecto. Ante el X Congreso del partido y atacando a la Oposición Obrera, Trotsky se 

manifestó de esta manera insuperablemente leninista:  

“Ellos [la Oposición Obrera] han lanzado consignas peligrosas. Han 

convertido en fetiche los principios democráticos. Han colocado por encima del 

partido el derecho de los obreros a elegir sus representantes. Como si el 

partido no tuviese derecho a afirmar su dictadura, incluso si está en conflicto 

temporal con los humores cambiantes de la democracia obrera” (Citado en 

Bettelheim 1976: 355). 

 

Con estas palabras en mente no es difícil imaginarse a Trotsky proponiendo ya sea la 

aniquilación de todo sindicalismo independiente ya sea la militarización del trabajo. 

                                                
32 El primer episodio sangriento de esta represión es el aplastamiento de los anarquistas de Moscú por 
las tropas de asalto de la Cheká el 12-13 de abril de 1918. Éste fue el inicio de una cruenta represión 
contra los anarquistas que llevó a Trotsky a exclamar lleno de satisfacción: “¡Al fin el poder soviético 
barre de Rusia, con escoba de hierro, al anarquismo!”. Véase Volin I (1977: 208). 
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Tampoco cuesta imaginárselo a la cabeza de las tropas que asaltaron el Soviet de 

Kronstadt, que pedía el restablecimiento de la democracia para las clases populares y 

los partidos revolucionarios, es decir, el fin de la dictadura exclusivamente 

bolchevique. Finalmente se entiende que terminara plenamente identificado con 

Robespierre y criticando a Stalin por haber abandonado el espíritu jacobino33. Así 

culminaba su identificación con Lenin a quien, como ya vimos, había en su momento 

acusado justamente de ser un nuevo Robespierre. 

 

El aplastamiento de la gran base naval de Kronstadt, que en 1917 había sido el orgullo 

de la revolución bolchevique, fue un ejemplo característico de la brutalidad del nuevo 

régimen. Una de las primeras medidas de Trotsky –por entonces jefe supremo del 

Ejército Rojo– al llegar a Petrogrado el 5 de marzo de 1921 fue tomar a las mujeres e 

hijos de los amotinados como rehenes. Dos días después se lanzaron al asalto las 

tropas del Ejército Rojo junto con batallones especiales para combatir la 

“contrarrevolución”. Destacamentos de la temida Cheká fueron apostados con 

ametralladoras detrás de las tropas que avanzaban con la orden de liquidar en el acto 

a cualquier soldado que retrocediese. La resistencia fue encarnizada y duró hasta la 

noche del 18 de marzo. Después de la caída de la base naval cientos de prisioneros 

fueron masacrados y el resto, por orden explícita de Lenin, deportados a campos de 

concentración de los cuales muy pocos volvieron.  

 

El 8 de marzo, los sublevados publicaron en el número 6 del periódico de Kronstadt 

(la Izvestia de Kronstadt) un largo texto exponiendo sus motivos y sus fines. Algunas 

de sus frases nos dan un resumen extraordinariamente acertado de lo que había 

ocurrido en Rusia:  

“Al hacer la Revolución de Octubre, la clase obrera había esperado obtener su 

emancipación. Pero el resultado fue una esclavitud aún mayor de los seres 

humanos. El poder de la monarquía, basado en la policía y la gendarmería, 

pasó a manos de los usurpadores comunistas que en vez de darle libertad a los 

trabajadores les han dado el temor cotidiano de terminar en las cámaras de 

tortura de la Cheká, cuyos horrores exceden con mucho a los del régimen de la 

                                                
33 Comentando la lucha de Trotsky contra Stalin y sus aliados, en 1927, Isaac Deutscher escribe: “su 
acusación principal contra ellos no era la de que actuasen con un espíritu jacobino sino, por el 
contrario, la de trabajar para destruir ese espíritu […]. Y él se identificaba a sí mismo y a sus 
partidarios con el grupo de Robespierre” Deutscher (1972: 248). 
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gendarmería zarista […]. Pero lo más bajo y criminal de todo es la esclavitud 

moral instaurada por los comunistas: ellos han incluso metido sus manos en el 

mundo espiritual de los trabajadores obligándolos a pensar a su manera […] A 

las protestas de los campesinos, expresadas en levantamientos espontáneos, y 

a aquellas de los trabajadores, cuyas condiciones de vida los impelen a 

declararse en huelga, ellos han respondido con las ejecuciones en masa y un 

apetito por la sangre que de lejos excede al de los generales zaristas […]. Bajo 

el yugo de la dictadura comunista, la misma vida es peor que la muerte” (Pipes 

1994), 383-85)34. 

 

Así había terminado el “asalto al cielo” del año 1917. La utopía se había transformado 

en distopía y la liberación en esclavitud. Lo que empezó con la famosa consigna de 

“Todo el poder a los soviets” concluía bajo la consigna de hecho del nuevo poder 

dictatorial: “Todo el poder contra los soviets”. La nueva élite había logrado de esta 

forma aplastar a las viejas clases dirigentes, diezmar a las clases medias urbanas y 

aterrorizar a los trabajadores. Pero a pesar de estos logros su camino hacia un 

ejercicio duradero y seguro del poder no estaba aún despejado. Faltaba todavía el 

episodio más decisivo de todo el drama revolucionario, la confrontación entre el 

nuevo poder y la gran masa del pueblo ruso, es decir, con la abrumadora mayoría de 

campesinos que la conformaba.  

 

 

La segunda guerra civil  

 

La verdadera Rusia, la Rusia campesina, no sólo había sobrevivido a las 

transformaciones y al terror de la primera guerra civil (1918-1921) sino que incluso se 

había visto reforzada por los cambios acontecidos. Los más variados analistas están 

de acuerdo en considerar que el campesinado fue, hasta el año 1929, el sector social 

que en términos materiales había salido mejor parado de las conmociones 

revolucionarias. Tanto las tierras de los terratenientes como del zar fueron 

apropiadas por la masa campesina de forma totalmente espontánea ya antes del golpe 

de octubre. Esta apropiación espontánea, que por cierto no era igualitaria, fue 

                                                
34 Éste y otros documentos del levantamiento de Kronstadt están en Gerín II (1977: 183-211). Para una 
narración de los hechos desde el punto de vista anarquista véase Volin II (1974: 74-158). 
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legitimada por el nuevo régimen a través del famoso Decreto sobre la tierra del 26 de 

octubre de 1917. Este decreto representa uno de los virajes tácticos más geniales de 

Lenin quien, abandonando los principios de su propio partido, de una plumada se 

ganó, al menos momentáneamente, el apoyo de las masas campesinas legalizando la 

apropiación de las tierras tal como se había realizado y prometiendo dejar “que los 

campesinos resuelvan ellos mismos todos sus problemas y organicen su propia vida” 

(Lenin OE II 1960: 496)35. 

 

Los bolcheviques estaban, usando la acertada expresión de Lenin, rodeados por un 

mar de pequeños propietarios-productores agrícolas. El campo ruso quedó dividido 

en unos 23 ó 24 millones de unidades productoras, que agrupaban a una población de 

más de cien millones de personas. Subordinar o someter a ese mar era el problema 

crucial para el nuevo régimen, tanto en términos económicos como de poder. 

Emprender esta tarea era, simplemente, algo temible y mucho más difícil que 

derrotar a los generales “blancos” o aplastar al restante poder de los soviets. Es por 

ello que el nuevo régimen retrocedería varias veces antes de enfrentarla de una 

manera definitiva.  

 

Durante los primeros años, bajo el así llamado Comunismo de Guerra, los 

bolcheviques trataron de limitar fuertemente toda actividad mercantil y organizar un 

sistema de requisas forzadas impuestas por ese tipo de terror que ya se ha ilustrado 

con la orden de Lenin del 11 de agosto de 1918. La respuesta de los campesinos a estos 

métodos no se dejó esperar y tomó la forma de un efectivo boicot que condenaba al 

hambre a los centros urbanos y que durante el invierno de 1920-1921 casi llevó al 

colapso del nuevo régimen. En 1921, los bolcheviques debieron reconocer que en ese 

momento les era imposible seguir adelante por ese camino y que no había otra salida 

que la de buscar un gran compromiso o mejor dicho una tregua con las masas 

campesinas. Lenin tomó una vez más la iniciativa y propuso un cambio radical de 

política. El compromiso fue conocido como NEP, sigla de la así llamada Nueva 

Economía Política, y consistía en darle a los campesinos la libertad de comercializar 

sus excedentes después de haber pagado un impuesto en especie al Estado. La NEP 

                                                
35 El Decreto sobre la tierra fue una copia, lisa y llana, del programa del Partido Socialista 
Revolucionario. 
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fue completada con otras medidas tendientes a reactivar la economía de mercado y 

tuvo, al menos a corto plazo, un éxito notable.  

 

Parece cierto que algunos dirigentes comunistas, por ejemplo el propio Lenin en sus 

últimos escritos36 pero también hombres como Nikolái Bujarin, entendieron la NEP 

no sólo como una retirada táctica sino como una posible estrategia de largo plazo 

para construir el socialismo evitando una confrontación radical con la masa del 

campesinado37. Sin embargo, la mayoría de los dirigentes del nuevo partido 

gobernante habían visto la NEP simplemente como una maniobra, un repliegue 

necesario para acumular fuerzas y lanzar luego un asalto definitivo a la “fortaleza” 

campesina38. En 1929, los dirigentes bolcheviques de entonces, ya bajo la dirección 

consolidada de Stalin39, consideraron que las fuerzas propias habían sido ya 

reorganizadas y lanzaron el segundo asalto: la tregua había terminado. 

 

En realidad, y más allá de las intenciones de algunos dirigentes bolcheviques, existía 

una contradicción tremendamente explosiva entre la existencia de una masa tan 

importante de productores independientes y la viabilidad misma del ejercicio 

monopólico del poder por parte de la nueva élite gobernante. Esta contradicción se 

vio dramáticamente agravada en el caso de la Unión Soviética, como bien lo ha 

indicado Theda Skocpol en su estudio comparativo de las revoluciones modernas, por 

la falta casi total de inserción política del partido bolchevique entre los campesinos 

(Skocpol 1984: 346-354). A diferencia de otras revoluciones comunistas, como la 

China, el poder bolchevique fue siempre ajeno a las masas campesinas y es por ello 

que, para reformar la estructura agraria, se requirió de una violencia inusitada. 

 

                                                
36 Lenin murió en enero de 1924 pero su actividad, ya muy disminuida desde 1922, había cesado 
completamente después de un segundo ataque de apoplejía en marzo de 1923. 
37 Ésta es la opinión de, por ejemplo, Bettelheim (1976) y Roy Medvedev (1979). 
38 Lenin mismo había sido el adalid de esta visión durante los momentos iniciales de la NEP. La idea 
misma de un repliegue necesario para lanzar un segundo asalto a la fortaleza campesina fue planteada 
por Lenin el 29 de octubre de 1921 en una analogía con la táctica de los japoneses para tomar Port 
Arthur. Ver Lenin CW XXXIII (1965: 81-82).  
39 Las luchas fraccionales por la sucesión de Lenin habían sido resueltas en favor de Stalin en 1927-
1928. 
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Los pequeños productores, fuertemente unidos localmente por las tradiciones de la 

obschina rusa y sus estructuras ancestrales de poder40, eran enemigos naturales de 

cualquier medida tendiente a coartar su libertad de acción y subordinarlos al poder 

central del cual tan recientemente se habían liberado. Todo su horizonte político 

seguía siendo el de siempre: poseer su tierra y que les dejasen vivir en paz, es decir, 

ser libres. La receptividad frente a argumentos apelando al altruismo fue muy 

limitada y su voluntad de sacrificarse en aras de la “revolución” o la población urbana 

era mínima. Las utopías de otros nunca les habían atraído y menos lo hacían ahora, 

cuando los campesinos sentían que su utopía de todos los tiempos –tierra y libertad 

dentro de su pequeño mundo– ya se había realizado. A partir de ello los campesinos 

exigían beneficios directos y tangibles a cambio de los resultados de sus esfuerzos. 

Querían productos a cambio de sus excedentes agrícolas y no frases altisonantes, 

promesas o un dinero inutilizable por la falta de artículos de consumo en el mercado. 

Bajo la NEP, y como resultado de la rápida recuperación de la producción agrícola 

que no pudo ser acompañada por una recuperación similar de la producción 

industrial, se habían deteriorado sensiblemente los términos del intercambio entre 

productos agrícolas e industriales, en detrimento de los primeros. Los productos 

industriales no sólo eran caros, sino además escasos y de una calidad muy deficiente.  

 

Durante 1927 y 1928 volvió a hacerse notar la reticencia de los campesinos a aceptar 

una situación semejante y reaparecieron los problemas de abastecimiento en las 

grandes ciudades. La situación se hizo crítica durante 1929 como consecuencia no 

sólo de lo anterior sino también del brusco viraje hacia una política de 

industrialización acelerada que, tal como había acontecido en el pasado, tendía a 

basarse en una mayor exacción de excedentes del campo. En marzo de 1929, el 

partido decidió acrecentar el ritmo de la industrialización más allá de los ritmos 

establecidos por el primer plan quinquenal aprobado en 1928. La consecuencia 

directa fue la aplicación de un impuesto extraordinario sobre los campesinos y la 

respuesta de éstos fue inequívoca. Bajo la conducción de los sectores más 

acomodados entre los campesinos, despreciativamente llamados kulaks, es decir, 

aquellos más favorecidos por la apropiación de las tierras de 1917 y los que más 

                                                
40 Se calcula que en 1927 más del 95 por ciento de la tierra estaba sometida a diversos tipos de 
regulaciones de las comunidades locales, lo que representa el porcentaje más alto alcanzado en toda 
la historia rusa. 
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habían ganado durante la NEP, se inició un boicot masivo contra las nuevas 

exacciones. 

 

La crisis había estallado y la medición de fuerzas entre campesinado y poder 

bolchevique sería definitiva. El partido decidió lanzar una ofensiva general, usando 

todos los medios a su disposición, contra la existencia misma del campesinado 

propietario e independiente y de todas sus formas de organización tradicionales. 

Había llegado la hora final de la obschina y con ella de la vieja Rusia. A fines de 1929 

se tomó la decisión de “abandonar la política de contención de los kulaks y pasar a 

una nueva política, a la política de liquidar a los kulaks como clase por medio de la 

colectivización total de la agricultura”, para usar la formula estalinista de encubrir lo 

que desde el comienzo fue una guerra sin cuartel contra todo el campesinado (Comité 

Central del P. C. B de la U.R.S.S. 1939: capítulo XI). Se iniciaba así lo que en el 

lenguaje estalinista se definía, no sin cierta razón, como “una profundísima 

transformación revolucionaria, un salto del viejo estado cualitativo de la sociedad a 

un nuevo estado cualitativo, equivalente por sus consecuencias a la transformación 

revolucionaria operada en Octubre de 1917” (Ibid). 

 

La enormidad del cambio emprendido es casi tan inimaginable como los grados de 

violencia y sufrimiento que demandó. En su biografía sobre Stalin, Isaac Deutscher, 

historiador de tendencia trotskista, ha comentado de la siguiente manera esta gran 

transformación y el papel de Stalin en la misma:  

“Uno debe esforzar mucho la fantasía para hacerse una imagen de una 

transformación tan gigantesca y complicada que difícilmente encuentra algún 

paralelo en la historia. Incluso si uno adecúa la medida de acuerdo a las 

diferentes condiciones imperantes en diferentes períodos parece como si los 

grandes transformadores sociales de la historia de Rusia, Iván el Terrible y 

Pedro el Grande, e incluso los grandes reformadores de otras naciones, se 

redujesen a pigmeos al lado de la figura gigantesca del Secretario General” 

(Deutscher 1973: 233-34). 

 

El precio de semejante transformación no fue menos asombroso que la 

transformación misma: “Dentro de poco tiempo, reinaba el caos en el campo ruso. La 

enorme mayoría de los campesinos opuso una resistencia desesperada contra el 
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gobierno. La colectivización degeneró en una operación militar, en una sangrienta 

guerra civil” (Ibid). Los campesinos optaron muchas veces por destruir todo lo que 

tenían antes de entregarlo al nuevo Estado, estallando en 1931 la primera de una serie 

de terribles hambrunas que costarían, según los cálculos de Robert Conquest, por lo 

menos seis o siete millones de vidas (Conquest 1986)41. Como parte integrante de la 

colectivización forzada comienzan las deportaciones en masas y el sistema de campos 

de concentración y trabajo forzado, el famoso Gulag, empieza a expandirse 

extraordinariamente. Anne Appelbaum, en su detallada historia del Gulag, considera 

justamente el año 1929 como el momento en que el sistema de los campos cambia de 

carácter y se masifica. La raíz de este cambio es la industrialización forzada, con su 

notable demanda de fuerza de trabajo para grandes proyectos infraestructurales, y la 

colectivización del campo, que genera enormes masas de campesinos deportados y 

esclavizados (Applebaum 2003: capítulo 3).  

 

Simon Sebag Montefiore, en su notable libro sobre Stalin, nos da la siguiente visión 

de esos tiempos luctuosos:  

“En el verano de 1931, la escasez pasa a transformarse en hambruna en el 

campo […]. La GPU y los 180 mil militantes del partido enviados desde las 

ciudades empezaron a usar los fusiles, el linchamiento y el complejo de campos 

del Gulag para quebrar la resistencia de las aldeas. Más de dos millones 

fueron deportados a Siberia y Kazajstán; en 1930 había 179 mil personas 

esclavizadas en los Gulags; en 1935 llegaban casi a un millón. El terror y el 

trabajo forzado se transformaron en el quehacer fundamental del trabajo del 

Politburó” (Montefiore 2004: 66-67).  

 

Y luego nos muestra a Stalin en plena acción: “Sobre una hoja llena de garabatos, 

Stalin escribe con un lápiz azul grueso: […] deportaciones: Ucrania 145.000. Cáucaso 

N. 71.000. Bajo Volga 50.000 (¡un montón!), Rusia Blanca 42.000 […] Y así sigue 

hasta totalizar 418 mil deportados” (Ibid: 67). 

 

Un testimonio de primera mano sobre aquellos tiempos nos lo da Arthur Koestler, 

quien como “amigo comunista de confianza” había sido invitado en 1932 a visitar el 

                                                
41 Fuentes soviéticas posteriores elevaron esta cifra a unos diez millones de muertes. Ver Conquest 
(1990: 20). 
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país y escribir, para los lectores occidentales, sobre las maravillas del socialismo. Es 

por ello que su sorpresa fue apabullante cuando descubre una realidad 

absolutamente distante de la utopía socialista:  

“El tren continuó su lento viaje resoplando a través de las estepas ucranianas. 

Se detenía con mucha frecuencia. En cada estación encontrábamos una 

multitud de campesinos cubiertos de harapos que ofrecían íconos y lienzos a 

cambio de un pedazo de pan. Las mujeres levantaban a sus niños hasta las 

ventanas de los vagones y entonces uno veía aquellos miembros infantiles, 

delgados como palitos, y aquellos terribles vientres hinchados y las 

cadavéricas y gigantescas cabezas que se balanceaban sobre endebles 

cuellitos. Sin saberlo, había llegado a Rusia en el momento culminante de la 

carestía y el hambre que en 1932 y 1933 despobló distritos enteros y ocasionó 

varios millones de víctimas” (Koestler 2000: 50-51). 

 

Es notable como el terror estalinista preanuncia al del nazismo, incluso con los 

“trenes de la muerte” llevando víctimas a su triste destino: “Trenes enteros, llamados 

por los campesinos ‘trenes de la muerte’, llevan a los deportados hacia el norte, las 

estepas y los bosques. Muchos mueren en el trayecto de frío, hambre o epidemias […] 

A veces, sólo son deportadas las mujeres y los niños, quedando detenido el cabeza de 

familia; otras veces, lo son las familias enteras; en otras, se deja allí a los niños, que se 

convierten en mendigos y vagabundos” (Bettelheim 1978: 433). Así, el sistema 

totalitario nacía, tal como alguna vez Marx lo dijo del capitalismo, “chorreando 

sangre y lodo, por todos los poros, desde la cabeza a los pies”42.    

 

 

El Gran Terror y el misterio de la confesión 

 

Con el aplastamiento del campesinado se cerraba el ciclo de las grandes “luchas de 

clase” que llevan a la formación de la primera sociedad totalitaria que se haya 

conocido. Ya nada quedaba fuera de la órbita del poder del Partido-Estado 

omnímodo. El terror se había desencadenado de una manera tan amplia y efectiva 

que la sociedad soviética se había transformado en una sociedad del silencio y del 

                                                
42 Marx (1975), p. 950. 
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miedo. Quedaba sin embargo un episodio más para que el sistema llegase a su 

perfección. El Partido-Estado mismo debía ser aterrorizado hasta un punto tal que se 

hiciese evidente que nadie era inmune al terror. Con ello, la élite gobernante sería 

disciplinada con la ayuda del mismo látigo que le había aplicado al resto de la 

sociedad. Se llegaría de esta manera al reino absoluto de la desconfianza, la 

inseguridad y el miedo, del cual ni siquiera el mismo Stalin decía sentirse a salvo, a 

tal punto que un día le confesaría al mariscal Zukov: “Tengo miedo de mi propia 

sombra” (Montefiore 2004:526). 

 

La creación de un sistema aterrorizante y aterrorizado, del que nadie está a salvo, es, 

más allá de los delirios paranoicos de Stalin, el sentido del Gran Terror, ese gran final 

del camino hacia el totalitarismo que en lo aberrante de su brutalidad superaría, 

aunque cueste creerlo, todo lo que hasta allí había ocurrido. Es por ello mismo que las 

confesiones de las víctimas y el carácter público de los procesos serían tan 

importantes, explicando aquello que Montefiore describe como “uno de los misterios 

del Terror”, es decir, “la obsesión de Stalin por forzar a sus víctimas, antes de morir, a 

firmar sofisticadas confesiones acerca de crímenes insólitos” (Ibid: 247) Se las podría 

haber eliminado sin dificultad ni demora en secreto, pero eso no era lo que se 

buscaba. Una de las finalidades de los grandes procesos era mostrar que incluso las 

víctimas estaban sometidas al sistema. Su muerte en rebeldía, con la altivez de quien 

desafía a todo y a todos, hubiese sido una derrota inadmisible para un sistema que no 

renunciaba a abarcar incluso a quienes estaba a punto de destruir. Esto tal vez resulta 

difícil de entender para quien nunca ha estado cerca de experiencias como las que 

aquí se están comentando, pero es algo absolutamente lógico para todo inquisidor, ya 

sea religioso o ateo. Hay que vencer a la víctima haciéndola confesar y probar así en 

público la imposibilidad absoluta de escapar al sistema imperante. Pero no nos 

adelantemos al relato de los hechos y recapitulemos la historia de ese partido que 

ahora sería brutalmente depurado. 

 

Como hemos visto, el partido bolchevique fue numéricamente muy limitado hasta 

comienzos de 1917. Su núcleo de alrededor de unos cinco mil cuadros revolucionarios 

(Haup y Marie 1972: 21) será la base de un crecimiento espectacular ya antes de 

octubre de 1917, que se incrementará aún más una vez tomado el poder. Este 

desarrollo desde una pequeña “red de agentes” estrictamente conspirativa, fogueada 
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por la lucha contra el zarismo y galvanizada por años de persistente educación 

política leninista, a un gran partido gobernante no podía dejar de tener consecuencias 

dramáticas respecto tanto de los motivos como de la composición de los afiliados al 

partido bolchevique o Partido Comunista Ruso (bolchevique), como pasó a llamarse 

en 191843. La expansión del partido redujo su núcleo original a una pequeña minoría, 

una especie de nobleza revolucionaria que durante largo tiempo mantuvo un derecho 

de primogenitura respecto de las tareas y los puestos más importantes del nuevo 

Estado. Frente a ellos había ya en enero de 1923 un medio millón de “recién 

llegados”. Diez años más tarde, en enero de 1933, el total de militantes y aspirantes 

del partido ascendía a más de tres millones. Esto significó la transformación de lo que 

originalmente fue una organización muy selectiva de revolucionarios en el principal 

canal de movilidad social y acceso al poder y a los privilegios del Estado totalitario en 

ciernes. Esto hacía del partido el lugar natural de afluencia de elementos con 

motivaciones muy variadas, desde un ferviente idealismo hasta un carrerismo 

abierto, lo que, a su vez, era una amenaza para el nuevo régimen al debilitar aquel 

núcleo de fanatismo militante sin el cual el totalitarismo no puede existir. Entender 

esto es muy importante ya que nos da los límites mismos de un sistema de este tipo, 

que en el fondo sólo puede perdurar mientras perduren sus elementos de cohesión 

ideológica. Es por ello que el núcleo del sistema totalitario es siempre el partido y no 

el Estado y su supervivencia como sistema depende en última instancia de que dentro 

del partido se mantenga vivo el convencimiento de su misión mesiánica sin 

precedentes. La transformación del partido en una pura jerarquía cuyo único sentido 

es administrar el poder, repartir el privilegio y ejercer la represión equivale a su 

muerte segura aunque no por ello instantánea tal como lo mostraría la misma 

historia de la Unión Soviética.  

 

La irrupción del carrerismo y de la búsqueda cada vez más abierta del privilegio era 

ya evidente en tiempos de Lenin y éste lo vio como un evidente peligro, tanto para el 

partido como para el nuevo aparato del Estado. Por ello es que sus últimas 

intervenciones públicas tratan de la necesidad imperiosa de depurar al partido y al 

Estado de oportunistas y carreristas. Su visión se hace cada vez más pesimista con el 

paso del tiempo y sus últimos escritos son dramáticos al respecto. El revolucionario 

                                                
43 Volvió a cambiar de nombre en 1925, pasando a llamarse Partido Comunista de los Bolcheviques de 
la Unión Soviética y una vez más en 1952, cuando finalmente fue eliminada la palabra bolchevique.  



 

Aportes a la verdadera historia del comunismo           Biblioteca Virtual   Mauricio Rojas 

41 

convencido, el utopista comunista, ve como de su obra mesiánica surge un Estado 

que nada tiene que ver con aquel con que soñó y sobre el que largamente escribió en 

El Estado y la revolución. Ante sus ojos veía, como en una pesadilla, resurgir lo que 

creía haber destruido para siempre: el viejo Estado zarista. Clama por ello por “la 

tarea de rehacer nuestro aparato, que ahora no sirve para nada en absoluto y que 

tomamos íntegramente de la época anterior” (Lenin OE III 1961: 784). En su último 

escrito, de fecha 2 de marzo de 1923 y que lleva el título muy significativo de Más vale 

bueno y poco, declara: “Nuestro aparato estatal se encuentra en un estado tan 

lamentable, para no decir detestable […]. Sólo depurando al máximo nuestro aparato, 

reduciendo al máximo todo lo que no sea absolutamente indispensable en él, nos 

mantendremos con seguridad” (Ibid: 795 y 808). 

 

Michael Voslensky, en La nomenklatura, ha sintetizado la evolución de lo que él 

llama “la nueva clase dominante soviética” de la siguiente manera:  

“El proceso de nacimiento de la nueva clase dominante soviética se ha 

realizado en tres etapas. La primera ha sido la creación de la organización de 

revolucionarios profesionales, embrión de la nueva clase. La segunda ha 

comenzado con la toma del poder por esta organización en noviembre de 1917: 

allí se ha formado una dirección con dos niveles, el nivel superior de la vieja 

guardia leninista y el nivel inferior de la nomenklatura estalinista. La tercera 

etapa ha sido la liquidación de la vieja guardia por la nomenklatura” 

(Voslensky 1980: 91). 

 

Ahora bien, sería un serio error creer que este paso de la vieja a la nueva guardia 

bolchevique es un paso del idealismo revolucionario al carrerismo funcionario o del 

altruismo mesiánico a la mera búsqueda del privilegio. Las nuevas generaciones que 

van a formar la élite dirigente estarán también inspiradas por un espíritu bolchevique 

o leninista en el sentido de sentirse las portadoras y realizadoras de un proyecto 

emancipador de relevancia universal. La idea de estar participando en la construcción 

de la sociedad socialista y del hombre del futuro, el “hombre nuevo” del que hablaba 

Trotsky o, como más habitualmente se decía, el “hombre soviético”, sigue siendo una 

motivación para la nueva élite gobernante y será celosamente defendida por el 

partido, consciente de que se trata de aquel núcleo que le da sentido e identidad a 

toda su existencia. El partido de Stalin será, tal como el de Lenin, un partido de 
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creyentes selectos, de hombres que se sienten partes de un grupo exclusivo o de 

aquello que el mismo Stalin llamó “una especie de orden militar-religiosa” 

(Montefiore 2004: 88)44. Por ello se realizarán constantes depuraciones dentro del 

partido que tienen como objetivo mantener vivo el elemento ideológico 

revolucionario dentro del mismo así como la selectividad de sus miembros, tarea que 

se hacía cada vez más imperiosa y difícil en la medida en que crecían los privilegios de 

la nueva élite de poder45. El fanatismo ideológico comunista se transformaba así en 

un requisito absoluto para tener derecho a gozar de una vida que de hecho estaba tan 

alejada de los ideales comunistas como el nuevo Estado lo estaba del autogobierno de 

las masas con que Marx o Lenin soñaron. 

 

En el proceso formativo de la nueva élite dirigente la guerra civil de 1918 a 1921 y el 

terror de masas de esos años jugaron un rol decisivo, dándole un profundo sentido de 

cuerpo. Como Robert Conquest lo dice: “La fuerza vital que forjó en los implicados 

una solidaridad de partido que supeditaba todo lo demás fue la guerra civil, la lucha 

por el poder. Eso fue lo que transformó al nuevo partido de masas en una maquinaria 

endurecida y experimentada en la cual la solidaridad con la organización primaba 

sobre cualquier otra consideración” (Conquest 1990: 5).  

 

Además, la guerra civil y el terror convirtieron al conjunto de la nueva élite en 

cómplice de los espantosos atropellos cometidos. Así, su destino no podía ya 

disociarse del destino del nuevo régimen cuya caída hubiese significado, para cada 

uno de los miembros de la naciente nomenklatura, tener que hacerse cargo de su 

cuota de responsabilidad por los crímenes cometidos. Se formó de esta manera “la 

perspectiva cierta de ser aniquilados si fallaban” (Schapiro 1970: 439). En la tragedia 

del Gran Terror venidero éste no sería un aspecto irrelevante ya que en los grandes 

procesos pocos eran realmente inocentes, si bien los que fueron torturados y 

ejecutados lo fueron por crímenes fantasiosos y no por los realmente cometidos. Tal 

como Arthur Koestler lo dice en su famosa novela El cero y el infinito: “Los mejores 

de ellos guardaron silencio a fin de hacerle un último servicio al partido dejando que 

                                                
44 Hannah Arendt destaca este mismo rasgo en el nazismo, es decir, la voluntad de Hitler de conservar 
su carácter de élite ideológica (Arendt 1951: 354). 
45 La depuración cuantitativamente más importante fue, en efecto, llevada a cabo antes de las grandes 
purgas. La misma fue iniciada en enero de 1933 y durante 1933-1934 se expulsó a más de un millón de 
miembros y aspirantes del partido. Ver Schapiro (1970: 439). 
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se les condenase como chivos expiatorios; y, además, también cada uno de los 

mejores tenía una Arlova en su conciencia” (Koestler 1940: 242)46.  

 

Las luchas internas del partido han sido descritas innumerables veces con lujo de 

detalles y por ello aquí sólo se dirá lo más esencial. El funcionamiento del partido 

gozó de cierta democracia interna, elitista pero bastante tolerante, durante los 

primeros años de la revolución. Sin embargo, ya en 1921, y por obra del mismo Lenin 

con el apoyo pleno de Trotsky y otros bolcheviques influyentes, se da un paso decisivo 

hacia la liquidación de incluso esa democracia restringida. En marzo de ese año, en el 

X Congreso del partido, son prohibidas las tendencias organizadas en su seno y, lo 

que aún es más importante, se le da al Comité Central la facultad de auto depurarse. 

Simultáneamente la policía política recibe atribuciones para controlar la vida interna 

del partido a fin de hacer respetar la prohibición contra las “fracciones”. Así, con el 

aval de Lenin y Trotsky, se crearon las armas preferidas de las grandes purgas 

venideras. Esas severas medidas reflejaban las tenciones que se estaban produciendo 

al interior del partido como resultado de la situación crítica que atravesaba el país, 

caracterizada por el desabastecimiento y puesta de manifiesto, justo en esos días, por 

el levantamiento de Kronstadt.   

 

Isaac Deutscher ha resumido de la siguiente manera la evolución del partido en 

cuanto a su democracia interna:  

“Al principio, el partido único todavía permitió libertad de expresión e 

iniciativa política al menos para sus propios miembros. A continuación, la 

oligarquía gobernante los privó de esa libertad; y el monopolio del partido 

único se convirtió en realidad en el monopolio de una sola fracción, la fracción 

estalinista. En la segunda década de la revolución, el monolito totalitario 

adquirió forma. Por último, el régimen de la fracción única se convirtió en el 

régimen personal de su jefe” (Deutscher 1973: 42-43).  

 

Se había así cumplido, exactamente, la profecía hecha por Trotsky en 1904 y el 

leninismo alcanzaba su madurez bajo el liderato de Stalin. 

 

                                                
46 Arlova es un personaje de la novela de cuya expulsión del partido y ajusticiamiento Rubashov, el 
personaje central, se hace cómplice con su silencio. 
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Paralelamente, y como parte del mismo proceso, van surgiendo una serie de comités 

administrativos en el seno del partido que van tomando el control efectivo del aparato 

partidario al margen en gran medida del propio Comité Central. Estos comités 

administrativos, encargados de la designación de los cuadros en puestos claves del 

partido y del Estado, quedan bajo el mando directo del Secretario General que no es 

otro que Stalin. En estos comités, y bajo la mirada atenta del “camarada Kartothekov” 

–como también se le llamó a Stalin en los años veinte por su hábil manejo de los 

ficheros con información sobre los miembros del nuevo aparato partidario-estatal 

(Voslensky 1980: 77)– se organiza la nomenklatura, la naciente clase dominante de la 

sociedad soviética. 

 

Al mismo tiempo, como ya se indicó, el partido va transformándose internamente y 

frente a la vieja guardia surge una nueva guardia, que no es ni menos fanática ni está 

menos convencida de estar realizando una misión mesiánica, pero que se diferencia 

de la anterior en sus hábitos, extracción social y ambiciones. Son elementos 

promovidos recientemente al poder, a menudo de una extracción social más baja y 

por ello culturalmente más rudos que los viejos bolcheviques que mayoritariamente 

provenían de la intelligentsia. En ese sentido Stalin, con su burda personalidad y su 

origen social modesto, sería su arquetipo y no un Trotsky, que con su brillantez 

deslumbrante es el prototipo de la intelligentsia rusa. La lucha por el poder entre 

estas dos camadas de bolcheviques empieza tempranamente y el comienzo de la 

eliminación sucesiva de la vieja guardia de los puestos dirigentes se puede ya detectar 

durante la segunda mitad de los años veinte, si bien su preeminencia en la cumbre del 

poder es todavía muy marcada hasta las grandes purgas y su exterminio físico 

durante la segunda mitad de los años treinta.  

 

Lo drástico del cambio de guardia entonces acontecido y especialmente la forma 

extrema que asumió es un hecho que, como otros comparables, desafía la posibilidad 

de comprenderlo cabalmente. Las personalidades de los principales responsables por 

hechos semejantes no son por cierto indiferentes. Sin un Hitler o un Stalin es difícil 

poder imaginarse el genocidio contra los judíos o los grandes procesos de Moscú. En 

el caso de Stalin conocemos sus rasgos paranoicos y sabemos, entre otras cosas, de su 

manifiesta admiración por la forma en que Hitler, en la noche de los cuchillos largos, 
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eliminó físicamente a muchos de sus oponentes reales o imaginarios47. También 

sabemos que estaba formado en la escuela del “autismo moral” de Lenin, donde el fin 

justifica cualquier medio, y no cabe ninguna duda acerca de su mesianismo fanático. 

Pocos se sentían tan bolcheviques como él y por ello tan autorizados a ejercer la 

“bondad extrema” de esa manera aterradora que sería la suya. Por último, la 

expansión de la policía política y del “chekismo” como non plus ultra del bolchevismo 

son también elementos importantes. Todo esto forma parte del puzle del Gran Terror 

y de su lógica infernal, tal como lo hace en general la lógica misma del totalitarismo, 

pero no por ello contesta todas las preguntas que este tipo de hechos nos obliga a 

plantear sobre la misma naturaleza humana y nuestra capacidad, bajo ciertas 

condiciones, de hacer un mal infinito. La brutalidad desatada tiende a desencadenar 

una siniestra tendencia a retroalimentarse y magnificarse hasta llegar a extremos que 

luego resultan difícilmente comprensibles.    

 

El primero de los grandes procesos se inició el 19 agosto de 1936 y su punto de 

arranque fue la reapertura del proceso por el asesinato de Sergey Kirov, jefe del 

partido en Leningrado e íntimo amigo de Stalin, el 1 de diciembre de 1934. Las 

figuras centrales del mismo fueron dos de los más afamados bolcheviques de la vieja 

guardia, Lev Kámenev y Grigori Zinóviev, junto a otros catorce destacados líderes 

comunistas. La planificación de este primer juicio-espectáculo fue cuidadosa y su 

elemento central fue la confesión de los imputados. Como Montefiore lo dice, “Stalin 

seguía cada detalle de los interrogatorios. Los interrogadores de la NKVD debían 

entregarse exclusivamente, en cuerpo y alma, a arrancar las confesiones. Las 

instrucciones de Stalin a la NKVD fueron características de este terrible proceso: 

‘Móntense en vuestros prisioneros y no se desmonten hasta que hayan confesado’” 

(Montefiore 2004: 189-190).  

 

Meses de encarcelamiento y presiones sin límite condujeron al fin deseado: quince de 

los dieciséis imputados confesaron públicamente sus “actividades terroristas” y se 

declararon cabecillas del “Centro contrarrevolucionario trotskista-zinovievista” que 

habría planeado los asesinatos de, entre otros, Stalin, Voroshilov, Zdánov y 

                                                
47 Su comentario, cuando fue informado por Mikoyan de lo ocurrido en Alemania la noche del 30 de 
junio de 1934, fue el siguiente: “¡Qué tipo ese Hitler! ¡Magnífico! ¡Ésa es una proeza que requiere 
habilidad!” Montefiore (2003: 134).  
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Kaganovic. La condena a muerte de todos los acusados se basó, como en los juicios 

venideros, casi exclusivamente en sus propias confesiones.  

 

Pierre Broué, en su desgarradora obra sobre la masacre de la vieja guardia, nos relata 

así el fin de este primer proceso, dejando que Ivan Nikitich Smirnov, miembro de la 

socialdemocracia rusa ya desde 1899, ponga el punto final a este luctuoso 

acontecimiento: “Fueron abatidos de un balazo en la nuca, por detrás, uno tras otro, 

en un pasillo subterráneo de su prisión. Mientras Zinóviev gritaba con su terrible voz 

de falsete de las grandes ocasiones, Ivan Nikitich, tranquilo y sereno, dijo 

simplemente: ‘Merecimos esto por nuestra conducta vergonzosa en el proceso’” 

(Broué 2008: 288). 

 

Luego siguieron dos procesos igualmente espectaculares contra otros bolcheviques 

destacados. El primero de ellos, en enero de 1937, contra el “Centro paralelo 

antisoviético trotskista”, supuestamente encabezado por Karl Radek, Yuri Piátakov y 

Grigori Sokólnikov, y el segundo, en marzo de 1938, contra el “Bloque antisoviético 

trotskista-derechista” con el célebre Nikolái Bujarin, a quien Lenin en su momento 

había llamado “el delfín del partido”, y el ex primer ministro Alexei Rykov a la cabeza. 

En este proceso, el más brutal de todos, se inculpó también a quien había sido el 

primer responsable directo del Gran Terror, Génrij Yagoda, el cual a comienzos de 

1937 había sido substituido por Nikolái Yezhov, quien a su vez sería liquidado en 

febrero de 1940.  

 

Estos grandes procesos fueron, a su turno, seguidos por un sinfín de “microprocesos” 

por todos los rincones de Rusia que diezmaron sin piedad las huestes del partido 

afectando aproximadamente a unos 850 mil miembros según los cálculos de Schapiro 

(1970: 440). De los 139 miembros titulares o suplentes del Comité Central elegido en 

el congreso de 1934 un total de 98 fueron ejecutados y de los 1.966 delegados que 

asistieron a ese congreso 1.108 fueron arrestados y casi todos ellos murieron 

ejecutados o en los campos de trabajo forzado. Desde comienzos de 1937 Stalin 

comenzó a administrar el terror de la misma manera que administraba la economía 

planificada, es decir, asignando cuotas de “enemigos del pueblo” que cada república 

de la Unión Soviética debía arrestar, especificando además con números precisos 

cuantos de ellos debían ser condenados a muerte y cuántos debían pasar a engrosar el 
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contingente del Gulag. Este mismo fue transformado radicalmente en 1937 en 

verdaderos campos de exterminio donde se obligaba a muchos prisioneros a trabajar 

hasta morir exhaustos o eran simplemente ejecutados. Al mismo tiempo, muchos de 

los comandantes de los campos de concentración fueron también víctimas del terror, 

particularmente en relación con el proceso contra Bujarin en 1938. Pero no se les 

ejecutó por los crímenes cometidos en los campos que administraban sino por lo 

contrario, por no haber sido lo suficientemente efectivos en la explotación de aquellos 

alrededor de siete millones de esclavos que por entonces poblaban el Gulag48. 

 

Algún tiempo después tuvo lugar el último acto de la tragedia de los grandes gestores 

del golpe bolchevique de octubre de 1917. El sonido seco del piolet del agente de 

Stalin, Ramón Mercader, cayendo sobre la cabeza de Lev Trotsky puso fin, en agosto 

de 1940, a lo que fue una brillante generación de revolucionarios. Con la muerte de 

Trotsky sólo quedaba en vida un miembro de aquel Politburó que había dirigido al 

partido bolchevique en octubre de 1917: Stalin. Del resto, solamente uno no había 

sido asesinado: Lenin.   

 

Pero no sólo el partido fue severamente purgado. Todas las instancias de poder 

fueron sometidas a un proceso semejante. Así por ejemplo, tal como lo escribe el 

historiador comunista francés Jean Elleinstein: “Stalin ataca igualmente al Ejército 

Rojo. El Ejército Rojo fue literalmente diezmado por la represión […]. En total tres 

mariscales sobre cinco, trece comandantes de división sobre quince, 57 comandantes 

de batallón sobre 85, 110 generales de división sobre 195 perecieron víctimas de la 

represión estalinista” (Elleinstein 1975: 125). De esta manera preparaba Stalin, como 

lo intuyó Trotsky y lo confirmó Kruschov muchos años después, la catástrofe de los 

ejércitos soviéticos ante la ofensiva alemana de 1941. 

 

Lo mismo ocurrió en el ámbito de la vida cultural: “En cuanto a la vida intelectual, la 

represión no fue menor […]. Historiadores y filósofos, biólogos y matemáticos, 

escritores y artistas perecieron por millares o permanecieron deportados durante 

largos años” (Ibid). La represión no sólo diezmó a los antiguos militantes e 

intelectuales rusos sino que también se extendió con particular saña a los miles de 

comunistas extranjeros residentes en la Unión Soviética:  

                                                
48 Véase el capítulo 6 en Applebaum (2003) y los cálculos hechos en Conquest (1990: 485-86). 
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“La represión en masa alcanzó igualmente a los comunistas extranjeros 

presentes en Moscú. Los viejos compañeros de Lenin, el suizo Platten y el 

polaco Ganetsky fueron ejecutados. El partido comunista polaco fue disuelto 

en 1938. Lo mismo ocurrió con el partido comunista de Ucrania Occidental y 

con el de Bielorrusia Occidental. La represión también se abatió sobre los 

dirigentes de los partidos comunistas de Letonia, Estonia y Lituania. Los 

dirigentes del partido comunista yugoslavo, del partido comunista búlgaro, 

del chino, coreano, iraní e hindú desaparecieron igualmente” (Ibid: 125-26).  

 

Y esta enumeración no es de ninguna manera exhaustiva. Los comunistas alemanes 

refugiados del nazismo sufrieron el mismo destino y el brazo de la purga se extendió 

incluso por el exterior, llegando, por ejemplo, a la España en guerra civil donde los 

“chekistas” actuaban abiertamente secuestrando, torturando y matando anarquistas, 

trotskistas, republicanos molestos y, por cierto, comunistas caídos en desgracia. 

 

Robert Conquest hizo un balance del total de víctimas del Gran Terror en su obra 

pionera de 1968 que luego fue revisado en la edición de 1990. Sus estimaciones en 

esta última obra son las siguientes para los años 1937-1938 (Conquest (1990: 485-

86):  

“Arrestos: cerca de 8 millones. 

Ejecuciones: cerca de 1,5 millones. 

Muertos en el Gulag: cerca de 2 millones. 

En prisión a fines de 1938: cerca de 1 millón. 

Aumento de los prisioneros del Gulag a fines de 1938: casi 2 millones”. 

 

Ésa fue la cosecha de horror de las grandes purgas, pero hay que hacer notar que a 

pesar de su inmensidad no superó, en cuanto al número de víctimas, lo que había 

ocurrido a comienzos de los años treinta durante la gran guerra contra los 

campesinos. Ahora bien, hay un par de aspectos del Gran Terror que calan tan 

profundamente en la naturaleza misma del totalitarismo que merecen una atención 

particular. 

 

El primero puede incluso pasar desapercibido a primera vista. El proceso contra 

Bujarin y Rykov fue el último de los grandes procesos-espectáculo pero de manera 
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alguna la última de las grandes purgas sangrientas que afectarían al partido. La 

última gran purga, discreta pero devastadora, fue llevada a cabo a mediados de 1938 

y afecta a elementos típicamente estalinistas, es decir, a nuevos comunistas 

promovidos en la mayoría de los casos a altos cargos, incluyendo tres miembros del 

Politburó, por el mismo Stalin a partir de 1926. Esto es lo particular y enigmático de 

esta purga. El que se trata ahora de “su gente” se nota incluso en la manera 

totalmente falta de formalidades con que Stalin los eliminará y que contrasta 

notoriamente con los procesos anteriores. Ya ni siquiera informa al Politburó y da 

órdenes de ejecución en masa sin precedentes, como la de ejecutar a 138 altos 

dirigentes dada el 28 de julio de 1938. 

 

La pregunta que aquí surge es acerca de la necesidad de Stalin de lanzarse sobre su 

propia gente de esta manera. Se puede de cierta forma entender la virulencia de la 

acción contra la vieja guardia a fin de no dejar ningún rival que pudiese, en méritos 

revolucionarios, medirse con él. También se puede llegar a entender el ataque a los 

militares con la finalidad de debilitar a aquella institución que de alguna manera 

podría rivalizar con las ambiciones de poder del partido. Incluso se puede encontrar 

una explicación para la represión de la intelectualidad a partir de los complejos de un 

hombre, Stalin, evidentemente burdo y muy limitado en cuanto a su bagaje cultural. 

Pero lo que no encuentra una explicación simple es este ataque a los propios 

estalinistas, gente sin mayor prestigio ni posibilidad alguna de rivalizar con Stalin. Se 

puede siempre cargarle este tipo de hechos “inexplicables” a los rasgos paranoicos 

que no es difícil encontrar en Stalin, pero esto no es sino confesar que se está ante 

algo que de verdad no se entiende. Mi respuesta es que se trata de una forma 

inusualmente pedagógica de demostrar ante todos, y especialmente ante la nueva 

élite que ahora llegaba plenamente al poder, que nadie está fuera del sistema 

totalitario, que todos están amenazados y que “cualquiera puede desaparecer en 

cualquier momento”, para decirlo con las palabras de Leonard Schapiro (1990: 623). 

Se trata de aterrorizar incluso a quienes ejercen el terror. Este es el non plus ultra del 

totalitarismo. 

 

El segundo rasgo extraordinariamente clarificador sobre la naturaleza del 

totalitarismo y de sus raíces marxistas-leninistas está en las confesiones de los viejos 

líderes bolcheviques. La necesidad de las mismas desde el punto de vista del sistema 
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no es tan difícil de entender como manifestación última de su poder. Ahora bien, el 

hecho de que tantos revolucionarios endurecidos por una larga lucha y orgullosos de 

su historia llegasen no sólo a humillarse como lo hicieron sino a autodestruirse 

moralmente de manera pública es algo que resiste cualquier explicación fácil. Sin 

embargo, entender este misterio es la clave misma para entender cabalmente la 

esencia del pensamiento totalitario. 

 

A entender estas confesiones está dedicada la novela ya nombrada de Koestler, El 

cero y el infinito, cuyo título en inglés, Darkness at Noon, es mucho más expresivo y 

está inspirado en las palabras poéticas de Milton: “Oh dark, dark, dark, amid the 

blaze of noon!”. Lo que se trata de entender es esa oscuridad profunda que surge 

justamente del resplandor del mediodía mesiánico, ese mal aterrador hijo de la 

bondad extrema. En el personaje central de la novela, Rubashov, se mezclan las 

características de varios líderes bolcheviques que fueron víctimas de la violencia 

estalinista, especialmente Bujarin, Trotsky y Radek. Su tesis central –también 

conocida como “la teoría de la confesión”– es que las confesiones encuentran su 

explicación fundamental en aquel complejo de ideas que forma la esencia del 

marxismo revolucionario, particularmente su deslumbrante idea de la revolución 

redentora encarnada por el partido, frente a la cual el revolucionario debe entender 

su insignificancia y preguntarse siempre, ante cada paso que deba dar, no por lo 

bueno en el sentido moral sino por lo que en ese momento específico favorece a 

aquella gran causa que le da sentido a su vida. Es por ello que mentir o decir la 

verdad, usar los métodos parlamentarios o el terror, salvar o sacrificar una o muchas 

vidas, confesar los crímenes más inverosímiles o no, todo ello debe juzgarse no con el 

rasero de la moral común y corriente sino en función de su utilidad revolucionaria. Y 

es justamente a partir de este razonamiento que los interrogadores pueden convencer 

a sus víctimas de que, para ser fieles a su vida como revolucionarios, deben ahora 

mentir y humillarse a sí mismos ya que es eso lo que la revolución y el partido exigen 

de ellos en ese minuto. Y ellos mismos lo entenderán así a partir de aquella lógica con 

ayuda de la cual siempre habían vivido y actuado. Lo que ahora harían consigo 

mismos no es sino lo que siempre habían hecho, es simplemente su vida de 

revolucionarios puesta en una encrucijada especialmente peculiar que exige de ellos, 

para no autodestruirse como revolucionarios ante sí mismos que se destruyan 
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moralmente ante el mundo. Por ello harán lo que harán y lo harán convencidos de 

que algún día la historia los justificará. 

 

Pocos han resumido como Koestler tan certeramente la esencia del pensamiento 

totalitario que hace desaparecer al individuo ante sí mismo, que lo subsume 

mentalmente en algo superior, en un destino colectivo que le da sentido a su vida y, 

por ello mismo, tiene derecho a exigirle que la sacrifique en aras de la causa, como un 

último servicio a la misma. Esto mismo lo planteó, paralelamente a Koestler, quien 

fue jefe del Servicio de Espionaje Militar Soviético para Europa Occidental, el general 

Walter Krivitski, que había roto con el régimen soviético en 1937. Así escribe en su 

libro titulado Fui un agente de Stalin: “¿Cómo se obtenían las confesiones? […] Un 

mundo perplejo observaba, pasmado, como los constructores del gobierno soviético 

se culpaban a sí mismos por crímenes que nunca cometieron […]. Desde entonces el 

mundo occidental mira las confesiones como un enigma” (Citado en Koestler 2000: 

439). Y luego da la siguiente explicación a este enigma:  

“Si bien muchos factores contribuyeron a quebrar a esos hombres hasta el 

punto de hacer tales confesiones, ellos las hicieron, a la postre, con la sincera 

convicción de que ése era el último servicio que podían prestar al partido y a la 

revolución. Sacrificaban el honor y la vida para defender al odiado régimen de 

Stalin porque éste seguía representando aún el único y débil destello de 

esperanza de un mundo mejor, a cuyo logro habían consagrado la juventud de 

sus vidas” (Ibid). 

 

Sobre lo mismo ha razonado con profundidad Robert Conquest, que dedica todo un 

capítulo de El Gran Terror al “problema de la confesión”, tratando de darle una 

explicación a partir de lo que él llama “la mente de partido” (the party mind) 

(Conquest 1990: 109-31). Ahora bien, lo que Koestler, Krivitski y Conquest han dicho 

no es, en el fondo, sino un desarrollo de lo que uno de los principales acusados de los 

procesos-espectáculo dijo en una célebre carta enviada desde la cárcel en la que 

esperaba su triste fin al mismo Stalin. Se trata de la carta del 10 de diciembre de 1937 

de Nikolái Bujarin a Iosif Vissarionovich (Stalin):  

“Por dios, no creas que te estoy reprochando nada, ni siquiera en lo más 

profundo de mi conciencia. No nací ayer. Soy perfectamente consciente de que 

los grandes planes, las grandes ideas y los grandes intereses deben 
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anteponerse a todo lo demás y sé que sería mezquino por mi parte situar la 

cuestión de mi propia persona a la par de las tareas universales e históricas 

que reposan, ante todo, sobre tus hombros” (Bujarin 1937). 

 

Bujarin desarrollará plenamente este razonamiento en su última declaración ante el 

tribunal que pronto lo sentenciaría a muerte:  

“Ahora quiero hablar de mí mismo, de los motivos que me llevaron a 

arrepentirme. Ciertamente, hay que decir que las pruebas de mi culpabilidad 

juegan también un importante papel. Durante tres meses permanecí 

encerrado en mis negativas. Después inicié el camino de la confesión. ¿Por 

qué? El motivo estriba en que, durante mi encarcelamiento, pasé revista a todo 

mi pasado. En el momento en que uno se pregunta: ‘Si mueres, ¿en nombre de 

qué morirás?’, aparece de repente y con sorprendente claridad un abismo 

profundamente oscuro. No había nada por lo que mereciese la pena morir, si 

pretendía hacerlo sin confesar mis errores. Por el contrario, todos los hechos 

positivos que resplandecían en la Unión Soviética tomaban proporciones 

diferentes en mi conciencia. Esto fue lo que en definitiva me desarmó, lo que 

me obligó a doblar mis rodillas ante el Partido y ante el país” (Bujarin 1938). 

 

Junto a estas reflexiones Bujarin desarrolla un análisis de una profundidad 

extraordinaria acerca del logro más siniestro del sistema totalitario: su capacidad de 

contaminar el medio ambiente mental de un pueblo hasta crear un desdoblamiento 

psíquico que debilita interiormente toda voluntad de resistencia. Se trata de la 

esencia misma del Weltanschauungsstaat, ese Estado cuya lucha fundamental es por 

el dominio absoluto de las mentes imponiendo una Weltanschauung o “visión del 

mundo” que adquiere tal realidad que termina haciendo que todo aquel que no la 

comparta o que simplemente la ponga en duda se convierta en un perturbado mental 

no sólo ante el mundo circundante sino, muchas veces, ante sí mismo. Éstas son las 

notables palabras de Bujarin:  

“Me parece verosímil pensar que cada uno de los que estamos ahora sentados 

en este banquillo de los acusados tenía un extraño desdoblamiento de 

conciencia […]. Lo que constituye el poder del Estado proletario no es 

solamente el haber aplastado a las bandas contrarrevolucionarias, sino 

también el haber descompuesto interiormente a sus enemigos, el haber 
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desorganizado su voluntad. Esto no ocurre en ningún otro sitio […], en nuestro 

país, el adversario, el enemigo, posee al mismo tiempo esa doble conciencia, 

esa conciencia desdoblada. Y me parece que esto es lo que hay que comprender 

ante todo” (Ibid). 

 

Con ello Bujarin tocaba la esencia misma del dominio totalitario que ha logrado sus 

fines últimos, aquella esencia que, como ya vimos, los marineros sublevados del 

Soviet de Kronstadt tan certeramente habían captado ya en 1921: “Pero lo más bajo y 

criminal de todo es la esclavitud moral instaurada por los comunistas: ellos han 

incluso metido sus manos en el mundo espiritual de los trabajadores obligándolos a 

pensar a su manera” (Pipes 1994: 384).  

 

 

Los hombres nuevos del totalitarismo 

 

El Gran Terror fue sin duda un hecho central en el “cambio de guardia” bolchevique. 

Tan drástica había sido la purga que entre los delegados al congreso del partido 

reunido en marzo de 1939 casi no había sobrevivientes de la vieja guardia ni, en 

general, personas de más de cincuenta años (Schapiro 1990: 443). De esta manera se 

había creado un nuevo aparato gobernante cuya regla básica de conducta era la 

desconfianza, su valor más alto la obediencia ciega y su arma preferida el terror. Sin 

embargo, sería incorrecto pensar que se trataba sólo de represión y terror. Éstos 

fueron elementos vitales de la argamasa que unía los materiales del nuevo edificio 

pero junto a él había un elemento creativo, un nuevo bolchevismo, tan imbuido de su 

misión histórica como el antiguo y de un fanatismo aún mayor ya que la libertad de 

dudar y cuestionar había sido radicalmente erradicada. Tal como bien lo dice Koestler 

en sus memorias, “habría sido imposible mantener unido un imperio tan inmenso 

por la sola fuerza del terror” (Koestler 2000: 167). 

 

El nuevo régimen fue capaz, efectivamente, de crearse entusiastas puntos de apoyo 

dentro y fuera del aparato. Esto es fundamental, ya que de la pura obra represiva y 

destructiva difícilmente podría haber brotado algo nuevo. En el proceso de cambios 

abierto por la construcción del nuevo Estado soviético, particularmente a partir de la 
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industrialización acelerada, los grandes proyectos infraestructurales y la expansión de 

la educación, se crearon importantes caminos de movilidad social ascendente. 

Cientos de miles de jóvenes, provenientes de las más variadas capas sociales pudieron 

ascender a posiciones que significaban un claro progreso respecto de la generación de 

sus padres. Ellos formaron el núcleo humano que con entusiasmo y vigor se movilizó 

en torno a las grandes tareas fijadas por Stalin. 

 

Esta consideración nos indica que el proceso de formación de la nueva élite o clase 

dirigente era mucho más amplio y complejo de lo que dan a entender las puras luchas 

en el seno del partido, de las fuerzas armadas o de la intelligentsia cultural existente. 

Se trataba por cierto de destruir a los elementos poco confiables o incómodos para la 

nueva cúpula gobernante pero también de crear una nueva camada de técnicos, 

administradores, oficiales e intelectuales que fuese no sólo fiel al nuevo régimen sino 

también capaz de llevar adelante la enorme tarea industrializadora y modernizadora 

que éste se había propuesto. Este proceso de creación social, por medio del cual se 

formaba un material humano nuevo, creado por y adaptado al nuevo sistema, ha sido 

mucho menos estudiado que aquel por medio del cual se aniquiló al pasado, 

incluyendo en él a la vieja guardia bolchevique. El mismo es sin embargo igualmente 

significativo y nos muestra otra faceta importante de Stalin y el estalinismo. 

 

El proceso de creación de una nueva élite técnico-profesional y administrativa tuvo, 

tal como los demás procesos que hemos descrito, dos vertientes: por un lado la 

destrucción terrorista del antiguo aparato técnico-administrativo y, por otro lado, la 

creación de un nuevo aparato técnica y moralmente adecuado a las exigencias de la 

nueva sociedad. El viejo aparato era una abigarrada mezcla de elementos 

provenientes de muy diversas tradiciones y ambientes sociales, comprendiendo desde 

antiguos militantes comunistas hasta ex-funcionarios del régimen zarista. Esta 

mezcla facilitó mucho la acusación generalizada de ser “técnicos burgueses y 

contrarrevolucionarios”, lo que ciertamente era el caso de algunos pero de ninguna 

manera de la mayoría. 
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El proceso de depuración del aparato técnico-administrativo comenzó de manera 

sistemática ya en 1928, con el así llamado Proceso de Shakhty49, que es el primero de 

una larga serie de procesos-espectáculo contra “expertos burgueses” que llegaría a su 

culminación bajo el Gran Terror con el segundo de los grandes procesos de Moscú, 

aquel celebrado en enero de 1937 y que tuvo a Piátakov, Radek y Sokólnikov como 

acusados principales. Sheila Fitzpatrick, autora de un importante ensayo sobre el 

tema, ha escrito lo siguiente sobre este último acto de la lucha contra “los técnicos 

burgueses”: “Fue el Proceso de Piátakov, junto con los comentarios de Stalin y 

Molotov sobre el mismo en el Pleno del Comité Central de febrero-marzo de 1937, 

que dio la señal para la destitución y arresto masivo de la élite política y 

administrativa soviética. La cronología sugiere que éste no fue simplemente uno más 

de los procesos de la Gran Purga, sino el proceso crucial” (Fitzpatrick 1979: 393-94). 

 

Simultáneamente, desde 1929 en adelante, se lanza un gran movimiento, llamado 

vydvizhenchetsvo, de promoción de nuevas generaciones de técnicos y 

administradores provenientes del partido o de la clase obrera de nuevo cuño que el 

régimen estaba creando. El resultado fue notable: cientos de miles de cuadros 

pasaron por diversas escuelas superiores y universidades durante el primer y segundo 

plan quinquenal. Estos nuevos cuadros, a consecuencia de los efectos de las grandes 

purgas, “recibirán una dramática promoción a puestos directivos en la industria, el 

gobierno y el partido. Ellos han sido hasta nuestros días el grupo central de la 

dirección política soviética” (Ibid: 377) “Nuestros días” quiere aquí decir los años 70 y 

la autora está pensando en hombres como Breschnev, Kosigyn, Kirilenko, Ustinov, 

Gromiko y tantos otros que formaban la gerontocracia soviética de la década. 

 

Stalin intervino directamente en la conducción del proceso de renovación de la élite 

técnico-administrativa. Sus palabras merecen ser citadas ya que dan cuenta de la 

claridad de propósito con que el Secretario General enfrentaba la tarea de la creación 

de las nuevas capas dirigentes de la sociedad soviética. En 1931, es decir, en los 

comienzos del proceso de renovación, planteaba así el problema:  

                                                
49 Shakhty es una localidad ubicada en el norte del Cáucaso donde hay minas de carbón. En 1928 se 
procesó a 55 “expertos burgueses”, ingenieros de minas en realidad, que allí trabajaban bajo el cargo 
de sabotaje. 51 fueron condenados ya sea a ser ejecutados o a la cárcel. El proceso fue celebrado en 
Moscú, con confesiones forzadas y todos los demás componentes que luego serían típicos de los 
grandes procesos de los años 1936-1938. Véase Brackman (2001: 197-98). 
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“Nuestro país ha entrado en una fase de su desarrollo en que la clase 

trabajadora debe crear su propia intelectualidad técnico-productiva […]. 

Ninguna clase dominante se las ha arreglado sin sus propios intelectuales. No 

existe ninguna razón para suponer que la clase trabajadora de la Unión 

Soviética pueda arreglárselas sin sus propios intelectuales técnico-

productivos” (Stalin 1950: 542)  

 

Para enfrentar este desafío fundamental, continúa Stalin:  

“…el poder soviético […] ha abierto las puertas de las escuelas superiores en 

todas las disciplinas a las personas pertenecientes a la clase obrera y a los 

campesinos trabajadores […] No existe ninguna duda de que nuestras escuelas 

superiores pronto nos darán miles de nuevos técnicos e ingenieros, nuevos 

dirigentes para nuestra industria” (Ibid: 543). 

 

Más allá de los aspectos demagógicos de estas palabras, tenemos aquí todo un 

programa de formación masiva de una nueva élite técnico-administrativa que con el 

tiempo debía transformarse en una amplia base para la formación de una nueva clase 

dominante estable y bien asentada. El “origen de clase”, es decir, el reclutamiento 

prioritario desde nuevos sectores sociales generados por el nuevo sistema, aseguraba 

una clara ruptura con todo remanente de la vieja intelectualidad, la cual, a partir de 

sus tradiciones e historia política, era mucho más difícil de controlar y subordinar 

que esta nueva intelectualidad nacida del seno mismo del nuevo régimen y 

totalmente formada de acuerdo a sus pautas y necesidades. Era, usando las conocidas 

categorías de Gramsci, la “intelectualidad orgánica” del nuevo sistema que 

reemplazaría a la “intelectualidad tradicional”, heredada del pasado, con la cual había 

tenido que contar hasta ese momento. 

 

Así, a finales de los años treinta había surgido ya una nueva élite dirigente en todos 

los planos de la sociedad. El XVIII Congreso del partido, celebrado en marzo de 1939, 

será la constatación más evidente del enorme recambio ocurrido al hacer una 

comparación con la situación en el congreso precedente, de 1934:  

“De los 1.966 delegados que asistieron al congreso anterior 1.108 habían sido 

arrestados por crímenes contrarrevolucionarios. Pero de los afortunados que 

sobrevivieron sólo 59 eran ahora delegados. De ellos, 24 eran viejos miembros 
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del Comité Central quedando sólo 35 de los 1.827 que habían sido delegados 

comunes cinco años antes: ¡menos del 2 por ciento! Esta es una indicación de 

cuan literalmente hay que tomar la tesis de que Stalin creó un partido 

enteramente nuevo durante este período” (Conquest 1990: 438). 

 

El “nuevo partido” era un partido joven forjado durante “la segunda guerra civil”, es 

decir, la gigantesca batalla por la industrialización y por la colectivización de la tierra 

de comienzos de los años treinta. Sus miembros tenían tanta o más sangre en sus 

manos que los antiguos y su devoción por la revolución bolchevique, definida ahora 

en torno a la tarea de la construcción del socialismo en la atrasada Rusia, no era 

menor. En el congreso de 1939 más de la mitad de los delegados tenían menos de 40 

años, a la vez que el 70 por ciento de los miembros del partido habían ingresado al 

mismo después de 1929. Así, como Schapiro lo dice, “en 1939 el papel dirigente en el 

partido era crecientemente desempeñado por hombres jóvenes, reclutados después 

de 1929, que le debían su educación y progreso a la aceptación absoluta del liderato 

de Stalin y para los cuales la revolución y la (primera) guerra civil eran poco más que 

una leyenda” (Schapiro 1970: 444). 

 

Este cambio en el partido reflejaba y sintetizaba un cambio mayor ocurrido en todos 

los niveles dirigentes de la Unión Soviética. Esto es lo que Stalin mismo, de manera 

triunfalista, constatará en su informe al congreso de 1939:  

“Cientos de miles de jóvenes, salidos de las filas de la clase obrera, de los 

campesinos y de los trabajadores intelectuales, fueron a las escuelas 

superiores y a las escuelas técnicas y, al volver de las escuelas, llenaron las 

filas raleadas de la intelectualidad. Ellos le dieron nueva sangre a la capa 

intelectual y le dieron nueva vida, una vida soviética. Ellos cambiaron de raíz 

toda la fisonomía de la capa intelectual” (Stalin 1950: 914-15). 

 

De esta manera se completaba el proceso de formación de la primera sociedad 

totalitaria que se haya conocido y la más acabada en todos sus aspectos. El 

bolchevismo había triunfado plenamente, incluso sobre los mismos bolcheviques 

originarios y pronto surgirían, en diversos países atrasados, réplicas del modelo 

bolchevique. El prestigio de la Unión Soviética alcanzaría su cenit en los años de la 

posguerra y el culto a Stalin no conocería límites. Así, muchos fueron los que a la 
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muerte de Stalin pudieron decir con Rafael Alberti: “que tu alma clara me ilumine en 

esta noche que te vas”, o los que compartieron las siguientes estrofas de la Oda a 

Stalin de Pablo Neruda:  

“Stalin es el mediodía 

la madurez del hombre y de los pueblos.  

Stalinianos. Llevamos este nombre con orgullo... 

En sus últimos años la paloma 

La Paz, la errante rosa perseguida, se detuvo en sus hombros 

y Stalin, el gigante, la levantó a la altura de su frente. 

Así vieron la paz pueblos distantes.” 

 

Los que así loaban a Stalin lo hacían a sabiendas del precio terrible que se había 

pagado. La información al respecto abundaba ya entonces. Tal vez no conocían todos 

los detalles o la extensión exacta de la barbarie pero eso no era lo importante. 

Imbuidos de la misma filosofía mesiánica de la historia que inspiraba a Stalin y a sus 

bolcheviques veían la violencia ejercida como un costo necesario de la obra de 

liberación de la humanidad que, según ellos, la Unión Soviética había iniciado. 

Después de todo habían aprendido de sus clásicos que “la violencia es la partera de la 

historia” y por ello pudieron decir con Neruda:  

Stalin alza, limpia, construye, fortifica 

preserva, mira, protege, alimenta,  

pero también castiga.  

Y esto es cuanto quería deciros, camaradas:  

hace falta el castigo. 
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