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( En el número anterior de "Tribuna" publicábamos una introducción a 
este trabajo de Archmov, aparecido por primera vez en "Meló Trouda" n^ 29, 
octubre de 1927 ). 

LOS DOS OCTUBRES 

Piotr Archinov 

EL OCTUBRE DE LOS OBREROS Y CAMPESINOS 

Ha sido instituido legalmcnte, en el calendario bolchevique, el lla
mar a la Revolución victoriosa de los o'nreros y campesinos de 1917sRevolueión 
de octubre. Hay una parte de verdad en 'lio, pero no es enteramente exacto.-
En octubre de 1917s l°

s obreros y los campesinos de Rusia tienen descartado 
un obstáculo colosal, impedimentos para el dasarrollo de su Revolución? en
tonces suprimieron el poder nominal de las clases capitalistas, pero antes 
de esto habrán realizado actos de una irportancia revolucionaria no menor, 
y quizás aún más fundamentales habiendo quitado a las clases capitalistas -
su poder económicos la tirra a unos cuantos propietarios terratenientes en 
el campo, el derecho a un trabajo libre y no controlado en la ciudad, cuan
do no era el control total de las fábricas. 

En consecuencia, es pues antes de octubre cuando los trabajadores re
volucionarios destruyeron la base del capitalismo. No quedaba más que la su
perestructura política. Si no hubiese habido esta expropiación general los -
capitalistas del pais por parte de los trabajadores, destruyendo la máquina 
estatal burguesa, la Revolución política no habría sido realizada parcialmen 
te, quizás su realización habría sido imposible, pues la resistencia, de los 
poseedores habría sido mucho mayor. 

Por otra parte, el objetivo de la Revolución Social en Octubre no se 
quedó en el derrocamiento del poder capitalista. Un largo periodo de realizar 
ciónos prácticas de una autogestión (l) social y de la edificación socialis
ta era vista por los trabajadores, pero se hundió en el curso de los años si
guientes. 

Pues por eso, considerando toda la desviación de la Revolución socia
lista rusa, Octubre no aparece más que como una de sus etapas5 etapa podero
sa y decisiva, verdaderamente. 

Aquí el porque Octubre no representa por si sólo a toda la Revolución 
social, Hay que tener en cuenta esta circunstancia histórica, determinante -
en la Revolución social rusa, al pensar en las jornadas victoriosas de Octu
bre. 

Otra particularidad no menos importante reside en que Octubre contiene 
dos significaciones; la que le han dado las clases trabajadoras participantes 
en la Revolución social, y con ellas los anarquistas—comunistas5 la otra sig
nificación es la que le ha dado el partido político que ha conquistado el po
der? A P.'RTIR DE ESTA ASPIR/CION POR LA REVOLUCIÓN SOCIAL, y que han traicio
nado y han ahogado por la fuerza a todo desarrollo ulterior. 

Una enorme fosa existe entre estas dos interpretaciones del Octubre. 
El Octubre de los obreros y campesinos, es LA SUPRESIÓN DEL PODER DE LAS CLA
SES PARISITARIAS, en nombre de la igualdad y la autogestión. El Octubre de — 
los bolcheviques, es LA CONQUISTA DJL PODER por parte del partido de la "in-
telligentsia revolucionaria", la instauración r>c su "socialismo" estatal y -
de sus métodos "socialistas" de gobernar a las masas. 
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La Revolución de Febrero de 1917 sorprende a los distintos partidos -
revolucionarios en plena bancarrota, y sin ninguna duda es con una sorpresa 
considerable como se aparece el carácter social profundo de la Révolución^a 
ciente. Los primeros tiempos nadie, fuera.de los anarquj.fijaf̂  _no se lo„,que -
ría creer. El partido bolchevique, que siempre pretende expresar las aspira
ciones más radicales de la clase obrera, no depasaba de.sus visos los broda-
dos de la Revolución burguesa. ¿ STo es hasta la Conferencia de Abril cuando 
el partido se preocupa en saber lo que ocurría realmente en Rusias era sola-

- mente el derrocamiento del zarismo o bien la Revolución aspiraba a ir más le 
jos, hasta derrocar aí- capitalismo ?. ': 

En esta última eventualidad puso a los bolcheviques el problema de.sa 
ber que'táctica emplear. Lenín había tomado conciencia, antes que los demás 

v'bolcheviques, del carácter social áe la Revolución, y preconizaba la necesi 
dad de la toma del poder. Lenín veía un apoyo decisivo en el movimiento de -
los obreros, y campesinos que erosionaban cada vez más los fundamentos de la 
burguesía industrial y terrateniente. . 

Un acuerdo unánime no se pudo llevar a cabo sobre esta cuestión hasta. 
. las mismas jornadas de Octubre, el partido titubeó en todo este tiempo entre 
las consignas sociales de las masas y la concepción de una Revolución social 
demócrata, a partir de la cual el partido se había creado y desarrollado. 

• Sin oponerse ál slogan de la pequeña y gran burguesía por una Asamgle 
• ¡-..-a Constituyente, el partido se esforzó en controlar a las masas, tratando de-•> 
permanecer dentro de su carrera sin cesar cada vez más rápida.. 

Durante este tiempo, .los trabajadores marchan impetuosamente•hacia a-
delante, después del derrocamiento del zarismo, aplastando sin*cesar a sus e 
nemigos de izquierda o ¿te derecha, marchando sin temor hacia, su- victoria. 

Los grandes propietarios terratenientes ge ponen̂ n,.."t.o¿as„ parteaba e-
vacuar el oampo, salvándose del campesinado insurgente y buscando la protec
ción de sus bienes y sus personas en las ciudades, pues el campesinado pro
cede a realizar una repartición directa de las tierras y no quería oir hablar 
de cohabitación ni coexistencia con los propietarios terratenientes. 

En la ciudad también se producía un "cambio brusco de relaciones" en
tre los obreros y los propietarios de las empresas. Gracias a los esfuerzos-
del genio colectivo de las ;masas,comités de trabajadores toman forma en to
das las empresass fábricas, transportes, minas.... interviniendo firmemente 
en la producción, desoyendo las amonestaciones de los poseedores y poniendo 
al orden del día la eliminación de estos en.la producción. 

Así en los distintos rincones del pais, los obreros se disponían a — 
proceder a la socialización de las empresas. 

Simultáneamente a estos hechos, toda la Rusia trabajadora revoluciona 
ria se cubrió de una vasta red de soviets de. obreros y de campesinos que co
mienzan a funcionar como órganos de autogestión. Desarrollando, prolongando 
y defendiendo la Revolución. . -

El_ orden y el poder capitalista existen aún nominalmente en el pais, 
pero un Trasto sistema de autogestión social y económico dé los trabajadores 
nacía paralelamente y se desarrollaba. 
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Este régimen de soviets y de cor.ités de empresa, por el mismo hecho de 

surgir, amenaza de muerte el sistema estatal* 

Hay que precisar que el nacimiei- bo y el desarrollo de los soviets y 
comités de fábrica no están en modo alguno ligado a los principios autoritari
os. Por el contrario, estaban dentro del pleno sentido del término de los ORGA 
NOS DE AUTOGESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DI LAS MASAS y en iñngán caso de órganos 
de un poder de Estado. 

Se oponían a la máquina estatal 3uo pretende dirigir a las masas, y se 
preparaban para un combate decisivo en contra de ella, "Las fábricas a los o-
breros, la tierra a los campesinos". Aquí las consignas a partir de las cuales 
las masas revolucionarias de las ciudader, y del campo participaban en el derro 
camiento de la máquina del Estado de las clases poseedoras, en nombre del nue
vo sistema social fundamentado sobre las células de bases que constituían los 
comités de fabrica, y los soviets cconórc.'. eos y sociales. Estas consignas circu 
laban de un lado a otro de la Rusia trabajadora, impregnando profundamente su 
acción directa en nombre del gobierno de coalición socialista-burgués. 

Así como ha sido expuesto más arriba, los obreros y campesinos obraban 
ya antes de Octubre üe 1917, para la entera reconstrucción del régimen indus -
trial y agrario de Rusia. El problema agrario fué virtualmente resuelto por el 
campesinado pobre, entre junio y septiembre de 1917» 

Los obreros de las ciudades, ;por su parte, ponían a punto órganos de 
autogestión social y económica, habiendo quitado al Estado y a les poseedores 
las funciones organizativas de la producción. 

La Revolución de Octubre de los trabajadores arrolló el último y el más 
grande de los obstáculos para el desarrollo de su Revolucións el poder del Es
tado de las clases poseedoras, ya por entonces abatidas y desorganizadas. Es
ta ultima evolución abrió un vasto horizonte para la realización de la. Revolu
ción social, introduciéndose en la vía creadora- de la reconstrucción socialis
ta de la sociedad, ya marcada por los trabajadores, durante los meses proceden 
tes. 

He aquí el Octubre de los obreros y campesinos. Significa una poderosa 
tentativa por parte de los trabajadores manuales sobre-explotados para, destru
ir totalmente los fundamentos de la sociedad capitalista,, y edificar una, socie 
da-d de productores basada con los principios de igualdad, de independencia y -
de autogestión del prolectariado de las ciudades y de los ca,mpos. 

Este Octubre no ha llegado a su conclusión natural. Fué interrumpida — 
violentamente por el Octubre del partido bolchevique, el cual extendió progre
sivamente su dictadura en todo el pais. 

EL OCTUBRE DEL PARTIDO BOLCHEVIQUE 

Todos los partidos estatales, comprendido el partido bolchevique, limi 
tan el alcance de la Revolución rusa a la instauración de un régimen social—de 
mócrate,. Hasta que los obreros y campesinos de toda Rusia no se ponen a sacu — 
dir seriamente el orden agro—burgués, hasta que la Revolución social se verá — 
como un hecho histórico irreversible, solamente entonces los bolcheviques se — 
ponen a discutir sobre el carácter social de la Revolución rusa y a modificar 
en consecuencia su táctica. 
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No hubo unanimidad en el seno del partido sobre las cuestiones del ca

rácter y de la orientación de los acontecimientos que tenían lugar, y eso has 
ta el mismo Octubre. Por otra parte, la Revolución de Octubre, así como los a 
contecimientos que siguieron, se desarrolló mientras que el Comité Central -
del .partido estaba dividido en dos tendencias opuestas. 

Mientras que una parte del Comité Central, Lenín en cabeza, preveía la 
inevitable revolución social y proponía la preparación para la toma del poder 
la. dtra tendencia, encabezada por Kamenev y Zinoviev, denunciaba como eventu— 
ristjs la tentativa de una Revolución social, y no querían ir más lejos que la 
instauración-'de .una Asamblea Constituyente, en la cual los bolchiviques ocupa 
rían las sillas de más a la izquierda (cf. LAS LECCIONES DE OCTUBRE de Trotky) 
El punto de vista de Lenín prevaleció y el partido se puso a movilizar- sus -
fuerzas para el caso de una lucha áecisiva de masas contra el gobierno provi
sional. 

El partido se lanzó al abordaje de los comités de..£áhx¿fi&r-de5 los so
viets de diputados de obreros, haciendo todo lo imposible pare, obtener en es-» 
tos órga.nos de autogestión, aun inesperimentados, el máximo de msmdpi-.posi -* 
bles a fin de controlar su acción. • 

Por lo tanto la concepción y la aproximación a los soviets y a los co 
mitos de fábricas y talleres, constituidos por ella, como los ÓRGANOS DE SU -
AUTOGESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA, el partido bolchevique los considera como un 
SIMPLE MEDIO con la ayuda del cua.l sería posible arrancar el poder a la-bur -
guesía en perdición, y a continuación el utilizar este poder conforme a su doc 
trina de pa.rtido. 

Así es como se revela una enorme diferencia en las concepciones y las 
perspectivas de Octubre, entre las masas revolucionarias y el partido bolche
vique. En el primer caso, era una cuestión de derrocamiento del poder en vis
tas de reforzar y extender los órganos^ya constituidos, de autogestión de los 
obreros y de los -campesinos. Con el segundo caso, era una•' cuestión de apoyar
se en estos órganos para apoderarse del poder, para subordinar a.l partido to
das las fuerzas revolucionarias. La divergencia¿ con lo que vemos nosotros, e 
ra enorme. Se agrandó enseguida, durante todo el curso ulterior de la Revolu
ción rusa, en cuyo destino esta divergencia bolchevique jugó un papel funesta 

El éüto' de los bolcheviques en la Revolución de Octubre, es decir el 
hecho do que se encuentran ellos en el poder y enseguida subordinados B su -
partido toda la Revolución, se explica con el hecho por el cual le fue posi
ble el subsistir, con un truco de prestigitación, la idea de un poder soviéti 
co a la idea de la Revolución social y de la emancipación social de las masas, 

A priori, estas dos ideas pueden parecer no contradictorias pues era 
posible de entender. . el poder soviético como el poder de los soviets, y eso 
facilita, la sustitución de la idea del poder soviético a la idea de la Revolu 
ción 

No obstante, en su realización y en sus continuaciones, estas ideas -
se golpearían violentamente. La concepción del poder soviético encarnado por 
el Espado bolchevique, se transformó en un poder burgués del todo tradicional 
concentrándose en un puñado de individuos, queriendo someter a su autoridad — 
todo aquello que hay de fundamental y de más potencia en la vida del pueblo,-
la Revolución Social en este ca.so preciso. 
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Pues, ayudándose con la idea del "poder de los soviets", en el que los 

"bolcheviques acaparaban la mayoría de los puestos, se hicieron con un poder -
total y pudieron proclamar su dictadura en todo el país revolucionario„ 

Esto les dio la capacidad de aplastar a todas las corrientes revolu
cionarias de los trabajadores, que estaban en desacuerdo con su doctfina de '! 

desviar del todo el curso de la Revolución rusa y de hacerle adoptar por la 
fuerza una multitud de medidas contrarias a su esencia. 

Una de estas medidas fue la militarización del trabajo durante los a-1 

ños del "comunismo de guerra"; militarización de los trabajadores,mientras -
que millones de estafadores y de parásitos podían vivir en medio de la tran
quilidad,' el lujo y la pereza.. 

Otra medida fué la guerra que desataron entre la ciudad y el campo,pro
vocada por la política del partido, considerando los campos cómo elementos po 
co seguros y extraños a la Revolución. 

Esto fue en definitiva el estrangulamiento del pensamiento libertario 
y del movimiento anarquista, pues las ideas sociales y las consignas fueron 
la fuerza de la Revolución rusa y la orientan.hacia la Revolución social. 

Otras medidas consistieron en la prohibición de un movimiento obrero 
independiente, el aplastamiento de-la libertad de prensa obrera y de la liber 
tad de palabra de los trabajadores en general. 

Todo se reduce en solo centro, do donde emanan todas las instrucciones 
concernientes a la forme, de vivir, de pensar y" de agitar a las masas trabado-
ras. 

He aquí lo que es el Octubre de los bolcheviques en él donde se encar
na el ideal perseguido durante decenas de años por la inteligencia socialista 
revolucionaria", en definitiva realizó én el presente por la dictadura sin im, 
partimiento del Partido Comunista Pan-Ruso. 

Este ideal satisfacía a la "inellingentsia" dirigente, a pesar de las 
consecuencias catastróficas para los trabajadores? ahora puede ella celebrar 
con fastuosidad el júbilo de los diez años de su poder. 

LOS ANARQUISTAS 

El anarquismo revolucionario fue la sola corriente política—social que 
promocionaba la idea de una revolución social además de los obreros y los cam
pesinos, - tanto en el curso de la Revolución de 1905 como desde los primeros — 
dias de la Revolución de 1917» En efecto, el papel que habría podido cumplir 
era colosal, así como también lo eran los métodos de lucha empleados por las 
mismas masas. 

Be igual manera, ninguna teoría político-social no habría podido fun
dirse de modo tan armonioso con el espíritu y la orientación de la Revolución. 
Las intervenciones de oradores anarquistas en 1917 eran escuchadas con una con 
fianza y una atención no habituales por los trabajadores. 

Habría podido parecer que la unión del potencial revolucionario de los 
obreros y campesinos, y áe la potencia teórica y táctica del anarquismo^ re — 
presentarían una fuerza con la que nada se habría podido oponérsele. Desgracia 
damcnte,esta fusión no tubo lugar. Anarquistas aislados no obstante, efectua
ron una actividad revolucionaria, intensa en el seno de los trabajadores,pero 
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no existía una organización anarquista de gran extensión para efectuar accio

nes más seguidas y coordinadas (dejando sin contar la Confederación de Nabat 

y la Makhric-vchtchina de Ucrania). -'v 

Solo, una organización tal habría podido ligar a través de la teoría 

a los anarquistas y a los millones de trabajadores. Ya que, durante un perio-

• do revolucionario tan. importante y previlegiado, los anarquistas se dedicaron 

en su mayoría a actividades limitadas de pequeños grupos, no salieron,do su 

cascara grupuscular, en vez de orientarse hacia acciones y consignas políti

cas de masas. 

Preferían, ellos ahogarse en la mar do sus querellas instentinas, no 

tantearon ni siquiera UNA SOLA VEZ EL PONER Y EL RESOLVER EL PROBLEMA DE USA 
POLÍTICA Y UNA TÁCTICA COMUNES DEL ANARQUISMO. 

Por esta carencia se condenaron a la inactividad y a la esterilidad -

durante los momentos más importantes de la Revolución social. ,™ 

La,s causas de este estado catastrófico del movimiento anarquista resi

den indudablemente en la disiminación, la desorganización y la ausencia de u-

na táctica colectiva, que hasta ahora han sido erigidas como principios entre 

los anarquistas, de dejándoles hacer un solo paso organizadonal para poder o 

ricntar de una forma decisiva, a la Revolución. 

No hay ningún interés actualmente de denunciar a los que, con su dema

gogia, su despreocupación y su irresponsabilidad, contribuyeron de hecho a. 
crear esta situación. Pero la experiencia trágica que ha llevrdo a las masas 

trabajadoras al debacle, y al anarquismo en el borde del abismo, debe ser asi 

milada desde ahora mismo. Nosotros debemos compartir con en el desprecio y la 

estigmatización impacablemente a todos aquellos que, de una forma u otra, con 

tinuán perpetuando el caos y le. confusión dentro del anarquismo, a todos aque 

líos que crean obstáculos a su rehabilitación o a su organización, es áecir a 

todos los esfuerzos del movimiento para la emancipación del Trabajo y la, rea
lización de: la sociedad anarco-comunista. 

Las masas trabajadoras aprecian y son instintivamente atraídas por él 

anarquismo pero no se abocaran al movimiento anarquista hasta que estén con

vencidos de su coherencia teórica y organizadonal. Es necesario que cada uno 

de nosotros hagamos el máximo para alcanzar esta coherencia. 

CONCLUSIONES Y PRESPECTIVAS 

La práctica bolchevique delestos diez últimos años muestre claramente 

la orientación de este poder, ca.da año restringe un poco más los derechos so

da-Íes y políticos de los, trabajadores y les quita sus conquistas revoluciona 

rias. No hay ninguna duda de que la "misión histórica" del partido bolchevi -

que se vacía de todo sentido y que intentará llevar a la Revolución rusa a. su 

objetivo fináis El Capitalismo de Estado (2), al a.salaramiento-esclavista., es 

decir al poder reforzado de los explotadores y a la miseria creciente de los 

explotados 

Ha,blando del partido bolchevique en ta,nto que partido de la "intolli-

gontsia socialista", ejecutando su poder sobre las masas trabajadoras de las 

ciudades y los campos, hemos visto su nudo central dirigente, que por su ori

gen, su formación y su modo áe vida actual, no tiene nada en común con la cía— 
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se obrera y, a pesar de ello, reglamenta todos los detalles de la vida del par 
tido y de las masas"! este- nudo intenta permanecer hasta el fin POR ENCIMA DEL 
PROLETARIADO, del que no tiene NADA QUE ESPERAR. (3), 

Las posibilidades, de los militantes de base del partido,- contando a las 
juventudes comunistas, aparecen distintamente. Esta masa ha participado pasi
vamente en la política negativa y contra-revolucionaria del partido. Habiendo 
surgido del corr.z'n de Ir, masa obrera,- es capaz de alcanzar la toma de concien 
c'ia del auténtico Octubre de los obreros y campesinos y de venir a su encuen
tro. Nosotros no dudamos el que de esta masa salgan buen número áe combatien
tes para el Octubre de los trabajadores. •$,,. 

Deseamos que ella asimile lo más rápidamente posible el carácter anar
quista de este Octubre y que-le venga a a3>-udars por nuestro lado, hagamos-to
do lo posible para mostrar este carácter y ayudar con esto a.las masas para — 
qué reconquisten y conserven las grandes conquistas revolucionarias. 

NOTAS 1̂  .- .- r ' 

(1) Algunos lectores pueden estrañarse de ver empleado el término AUTO-GESTION 
en esta época. Precisemos pues, que era comunmente empleado diirante la Revolu
ción rusa, particularmente por parte dev'los militantes libertarios (SAMODUPRA-
VLIEKTE en ruso lo que significa literalmente auto-gobierno o auto-gestion).-
N. Qe T, 

m -
(2) Recordamos que este artículo ha sido redactado en 1927, en la época de la. 
Neo N.E„P„ floreciente ( coexistencia de un fuerte sector capitalista-privado 
y del sector nacionalizado del Estado ) N. del T. ^ .,.,., 

(3) Además de artículos y folletos de Rudolf ROCKER, el polaco VALESKY, Efin 
YiJiTUCHUK, Luigi PABRI, y otros companeros que escribieron en los años 20 so
bre la Revolución rusa de 1917» es muy importante que conozcamos la REVOLUCIÓN 
DESCONOCIDA, de VOLIN5 la HISTORIA DEL MOVIMIENTO MAKHNOVISTA, de ARCHINOVj 
la REVOLUCIÓN RUSA EN UKRANIA, de Néstor MAKHNO? y LAS IZVESTIA DE KRONSTADT= 
N. de los editores. 

m 
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, A través de este boletín, enviamos un fuerte-abrazo-ácrata 

a todos los anarquistas que las diferentes cárceles del mundo se ma

nifiestan tan valientemente participando, en las huelgas-de hambre= 

La libertad y nuestros derechos solamente se consiguen luchan

do. .. 

Adelante compañeros que la victoria final será nuestra. 

LA REDACCIÓN A ̂  j 
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