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Descripción:

Los trabajadores no traspasaron alegremente la última etapa de la toma del poder en octubre de 1917. En realidad, la mayor parte, aunque deseaban
desesperadamente el poder de los soviets, dudaron ante "la acción"
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Los trabajadores no traspasaron alegremente la última etapa de la toma del poder en octubre de 1917. En realidad,
la mayor parte de entre .ellos, aunque deseaban desesperadamente el poder de los soviets, dudaron y temporizaron
ante "la acción" (vystuplenie). La insurrección fue el acto de una minoría decisiva de trabajadores, los que eran
miembros o próximos del partido bolchevique (solo en la capital, el partido contaba en sus filas con 30 000
trabajadores). Cuando forzaron la decisión, la aplastante mayoría de los otros trabajadores dieron su apoyo. Pero en
ese momento, los trabajadores estaban preocupados por su aislamiento político. En los días que siguieron a la
insurrección se expresó un apoyo amplio de los trabajadores, también en las filas del partido bolchevique, a favor de
la formación de un "gobierno socialista homogéneo", es decir una coalición de todos los partidos socialistas, tanto de
izquierda como de derecha.

Sin embargo, las negociaciones tendentes a formar un tal gobierno, emprendidas bajo los auspicios del Comité
Ejecutivo Panruso del sindicato de los ferroviarios [Vikzhel], entonces dirigido por los mencheviques
internacionalistas (mencheviques de izquierda), fracasaron por la negativa de los mencheviques moderados y los
SR, así como de los que se encontraban a su derecha a formar parte de un gobierno, a participar en un gobierno
responsable única, o principalmente, ante los soviets. Un tal gobierno estaría compuesto en mayoría por
bolcheviques, en la medida en que eran mayoritarios en el reciente Congreso de los Soviets. Tras esta negativa
estaba la convicción de los socialistas moderados de que, sin el apoyo de la burguesía, la revolución estaría
abocada al fracaso. Ligado a este aspecto estaba el temor de que el gobierno, dirigido por los bolcheviques, cuya
base era obrera, emprendiese "experimentaciones socialistas".

Cuando fracasaron las negociaciones, precisamente sobre la cuestión de la responsabilidad ante los soviets, los SR
de izquierda decidieron participar en el gobierno de los soviets en coalición con los bolcheviques. Su periódico
subrayaba que "incluso si hubiéramos llegado a la formación de un 'gobierno homogéneo', ello habría sido, en
realidad, una coalición con la parte más radical de la burguesía" 38/. Pero los mencheviques-internacionalistas, el
ala izquierda del partido menchevique que tomó pronto la dirección del partido, rechazó seguir a los SR de izquierda.
En un artículo de título "2x2=5", el economista menchevique-internacionalista V.L. Bazarov expresó su irritación ante
lo que él consideraba una confusión de los trabajadores: llamaban a la formación de una coalición de todos los
socialistas, pero querían una coalición que fuese responsable ante los soviets.

"[...]Se adoptan resoluciones que exigen inmediatamente la constitución de un gobierno democrático sobre la base
de un acuerdo de todos los partidos socialistas y [al mismo tiempo] un reconocimiento del actual TsIK [CEC de los
soviets de los diputados de trabajadores y soldados, elegido en el reciente Congreso de los soviets, ampliamente
bolchevique] como si fuera el órgano ante el que debe ser responsable el gobierno [...]. Pero, actualmente, un
gobierno puramente soviético no puede ser más que bolchevique. Cada día que pasa se hace más claro el hecho de
que los bolcheviques no pueden gobernar: los decretos se suceden en cadena y no pueden ser puestos en práctica
[...] Así, incluso aunque sea cierto lo que declaran los bolcheviques, es decir que las masas no están tras los
partidos socialistas, que están compuestos exclusivamente de intelectuales [...] entonces incluso, serán necesarias
amplias concesiones. El proletariado no puede dirigir sin la intelectualidad [...] El TsIK debe ser únicamente una de
las instituciones ante las que el gobierno es responsable 39/".

Los mencheviques-internacionalistas compartían la opinión de los bolcheviques según la cual la burguesía era
fundamentalmente contrarrevolucionaria. Sin embargo, compartían también la convicción del ala derecha de su
propio partido de que una Rusia económicamente atrasada, muy ampliamente campesina, no disponía de las
condiciones sociales y políticas favorables al socialismo. En consecuencia, mientras que los mencheviques más a la
derecha, en paralelo con los SR, continuaban a llamar a una coalición con los representantes de la burguesía, los
mencheviques-internacionalistas subrayaban la necesidad de, al menos, conservar el apoyo de las "capas medias"
de la sociedad, la pequeña burguesía y especialmente la intelectualidad. El problema, sin embargo, residía en el
hecho de que esta última había adoptado, de forma aplastante, el partido de la burguesía. Resultó que los
mencheviques de izquierda quedaron condenados a permanecer espectadores pasivos de la revolución en curso.
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En lo que concierne a los mismos trabajadores, cuando les pareció claro que la verdadera cuestión era la de un
poder de los soviets o una coalición renovada con la burguesía, bajo una u otra forma, dieron su apoyo al gobierno
de los soviets antes incluso de que los SR de izquierda decidieron unirse al mismo. En una reunión, el 29 de
octubre, simultáneamente a las negociaciones para formar un gobierno de coalición de todos los partidos socialistas,
una asamblea general de los trabajadores de los astilleros navales Admiral'teiski lanzó un llamamiento a todos los
trabajadores, pidiendo:

"independientemente de vuestro color partidario, ejerced una presión sobre vuestros centros políticos a fin de
alcanzar un acuerdo inmediato de todos los partidos, desde los bolcheviques hasta los socialistas-populares así
como a la formación de un gobierno socialista responsable ante el soviet de los diputados trabajadores, soldados y
campesinos sobre la base de la siguiente plataforma: proposición inmediata de paz. Transferencia inmediata de la
tierra a los comités campesinos. Control obrero de la producción. Convocatoria de la Asamblea Constituyente en la
fecha fijada 40/."

Este era un ejemplo de lo que Bazarov consideraba como revelador de la confusión política de los trabajadores:
querían un gobierno de coalición de todos los partidos socialistas, pero querían igualmente que ese gobierno fuese
responsable ante los soviets. Una semana más tarde, sin embargo, después de la ruptura de las negociaciones y
mientras los bolcheviques permanecían solos en el gobierno, esos mismos trabajadores decidieron

"manifestarse a favor de un poder los soviets pleno e íntegro, indivisible, y contra la coalición con los
conciliadores defensistas. Hemos sacrificado mucho por la revolución y estamos dispuestos, si ello fuera
necesario, a nuevos sacrificios, pero no abandonaremos el poder a aquellos a los que se les ha arrebatado
en una sangrante batalla 41/."

Cuando los SR de izquierda decidieron entrar al gobierno, habiendo llegado a la conclusión que "incluso si
hubiéramos alcanzado la formación de un 'gobierno homogéneo', ello habría sido, en realidad, una coalición con la
burguesía" 42/, los trabajadores suspiraron colectivamente de relajamiento: se había alcanzado la unidad, al menos
"la de abajo", entre los nyzy [la plebe], siendo principalmente los SR de izquierda un partido campesino. Una
asamblea de trabajadores de la fábrica Putilov declaró en esta ocasión:

"Nosotros, trabajadores, saludamos como un solo hombre la unificación deseada desde hace mucho tiempo y
dirigimos nuestros calurosos saludos a nuestros camaradas que trabajan en la plataforma del segundo Congreso
Panruso de las masas trabajadoras del campesinado pobre, de los trabajadores y de los soldados 43/".

La Revolución de Octubre, que había consagrado la polarización profunda que existía ya en la sociedad rusa, vio al
núcleo de la intelectualidad al lado de las clases poseedoras 44/, mientras que lo que quedaba de la intelectualidad
de izquierda permanecía suspendida en alguna parte entre las dos. Los trabajadores respondieron con amargura a
esta perceptible traición. Como escribía el SR de izquierda Levin:

"En el momento en que se rompen por el pueblo las cadenas burguesas del Estado, la intelectualidad desierta del
pueblo. Los que han tenido la suerte de recibir una educación científica abandonan al pueblo, que les ha llevado
sobre sus espaldas agotadas y laceradas. Y, como si ello no bastase, al irse, se burla de su impotencia, de su
analfabetismo, de su incapacidad de llevar a cabo grandes transformaciones sin dolor, de conseguir grandes
realizaciones. Esta burla es particularmente amarga para el pueblo. En su interior, crece instintivamente el odio
hacia las personas instruidas, hacia la intelectualidad 45/".
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El periódico menchevique-internacionalista Novaïa zhizn' publicó el siguiente informe, de Moscú, en diciembre de
1917:

"Si las trazas externas de la insurrección son poco numerosas, la división en el seno de la población es, de hecho,
profunda. Cuando han enterrado a los soldados bolcheviques y la guardia roja [a continuación de la victoria de la
insurrección, tras varios días de ásperos combates] no se podía encontrar, según se me ha dicho, un solo intelligent
o estudiante de universidad o de instituto, en el seno de esa grandiosa procesión. Y cuando los funerales de los
junkers [cadetes de la escuela de oficiales que combatieron para defender al gobierno provisional], no se encontraba
entre la multitud ningún trabajador, soldado o plebeyo. La composición de la manifestación en honor de la Asamblea
Constituyente era similar -los cinco soldados tras la bandera de la organización militar de los SR no hacían más que
subrayar la ausencia de la guarnición.

El abismo que separaba a los dos campos toma amplitud mediante la huelga general de los empleados municipales:
los enseñantes de las escuelas municipales, el personal superior de los hospitales, los empleados superiores de los
tranvías, etc. Esa huelga hace extremadamente ardua la tarea del gobierno municipal bolcheviques; peor todavía,
exacerba el odio de la población nizy hacia toda la intelectualidad y la burguesía. He asistido a la siguiente escena:
un tranviario empujando a un estudiante de instituto fuera de su tranvía: ¡'os enseñan bien, pero parece que no
quieren enseñar a nuestros hijos!".

La huelga de las escuelas y los hospitales fue vista por los nizy de la ciudad como una lucha de la burguesía y de la
intelectualidad contra las masas populares 46/.

Esta contribución de David Mandel es una versión revisada y aumentada en 2017para una publicación brasileña. La
traducción al francés ha sido realizada por Sébastien Albet.

Notas

38/ Znamia truda, 8 de noviembre de 1917.

39/ Novaïa zhizn', 4 de noviembre de 1917.

40/ Tsentral'nyi gosudarstvennyi arkhiv Sankt-Peterburga, opis' 9, fond 2, delo 11, list 45.

41/ Ibid.

42/ Znamia truda, 8 de noviembre de 1917.

43/ Ibid.

44/ La definición que dio Pitirim Sorokin, en noviembre de 1917, de las "fuerzas creativas" de la sociedad - que
opone a la "seudo-democracia"- es llamativa: "ahora, deben llegar a la escena, de un lado, la intelectualidad, la
portadora de la inteligencia y de la conciencia y, del otro, la auténtica [¡!] democracia, el movimiento de las
cooperativas, las dumas y zemstvos [gobiernos locales instaurados por el zar Alejandro II, nvs] de Rusia y la aldea
consciente [¡!]. Su tiempo ha llegado"(Volia naroda, 6 de noviembre de 1917). La ausencia de los soldados y de los
trabajadores es manifiesta. Lo mismo que, por supuesto, de las aldeas "inconscientes", los campesinos que
apoyaban a los SR de izquierda y los bolcheviques. Todas las organizaciones citadas estaban todavía dominadas
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por los socialistas moderados y los cadetes y no disponían de apoyo político masivo.

45/ Znamia truda, 17 de diciembre de 1917.

46/ Novaïa zhizn', 12 de diciembre de 1917.

Traducción: viento sur
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