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Gran parte de la militancia actual se articula a partir de mitos. 

El mito latinoamericanista tributario del milenarismo con que se rescata un idílico pasado 
pre-colombino, el mito romántico del héroe despojado de toda ambición, el mito de la patria 
como comunidad de intereses, el mito del Estado como mera institución capaz de ser un 
instrumento de las aspiraciones de igualdad, el mito del catastrofismo como moderno apoca-
lipsis, el mito de la militancia como gesta redentora y tantos otros mitos. 

Con el colapso de la URSS y demás estados burocráticos, la restauración capitalista en China, 
o la crisis de los regímenes establecidos en otros sitios como Cuba, Venezuela, o Bolivia (con 
sus particularidades geográficas e históricas) reforzaron la idea de que no hay alternativa al 
capitalismo.  

Ante esta situación la militancia anticapitalista suele tener dos alternativas: o reexamina sus 
ideas y su historia en forma crítica o redobla el mito.  

Entre los militantes marxistas que se proclaman “herederos” de la Revolución Rusa el mito 
que uno suele encontrar es el de la tradición impoluta, infalible y continuadora del “hilo rojo” 
que reconoce  su origen en Marx y llega hasta la organización, pasando por el partido bolche-
vique (y, según el caso, también por otros procesos revolucionarios y organizaciones). Así, 
existe el “hilo rojo” Maoista, el “hilo rojo” Stalinista, el “hilo rojo” Trostkista, etc. En todos los 
casos el deber ser manda “demostrar” que el “hilo rojo” del cual se cree heredero y portaes-
tandarte no ha claudicado nunca, es el que jamás ha fallado y el que se debe mantener libre 
de críticas. 

Pero reivindicar una tradición como la marxista significa despojarse de mitos y someter a 
crítica la experiencia histórica y los significados que de ella se elaboran, así signifiquen un 
trago amargo para nuestras convicciones. Lenín habló de la rebelión de Kronstadt como del 
relámpago que mejor iluminó la situación de la revolución, por eso hoy volvemos una vez 
más sobre ella para ver si puede iluminar mejor nuestra militancia anticapitalista actual. 

Empecemos por situar la rebelión de Kronstadt en su contexto.   

 

 “Comunismo de Guerra”1 

 

 A principios de noviembre de 1920, luego de 6 años de guerras (mundial y civil), los focos de 
conflicto más importantes se habían apagado: el último Ejército Blanco2 estaba disgregándose 

                                                           

1 En lo siguiente nos basamos, salvo que se indique lo contrario, en Avrich (2006). Escrito en los 70, esta 
obra es una de las mejores reconstrucciones históricas de las que se tiene acceso en español. 



en la retirada, se llegaba a un acuerdo de paz con Polonia (el intento de exportar la revolución 
quedó trunca en las puertas de Varsovia) y se estabilizaba la situación en los territorios mal 
controlados  como Ucrania, donde se liquidaba las guerrillas de Majno3. 

Los Estados vecinos no sólo abandonaban la invasión como solución, sino que lentamente se 
inclinaban por el reconocimiento del régimen y el intercambio comercial. El sistema de Esta-
dos se estabilizaba y estos empezaban a pensar en la necesidad de la recuperación económica. 

El esfuerzo que siguió a la Revolución de Octubre dejó a la Rusia Soviética agotada. La guerra 
civil, el hambre y las pestes hicieron víctimas a millones de personas. Este fue el período 
conocido como  “Comunismo de guerra”4. Para Avrich el programa llevado adelante durante 
el Comunismo de Guerra fue “improvisado para enfrentar la emergencia de la Guerra Civil. (…) y 
llevaba el duro sello de la regimentación y la compulsión” (Avrich 2006, pág. 14) 

Todos los aspectos de la vida en sociedad eran controlados por el poder central. La apuesta 
de producción industrial a partir del “control obrero”, fue rápidamente (mediados de 1918) 
reemplazada por la conducción vertical y centralizada de los “especialistas”. Esto es; directo-
res, administradores y demás cuadros de la producción burguesa pre-revolucionaria, gene-
ralmente puestos al cuidado de un comisario político. Se impulsó, al mismo tiempo, una 
permanente puja por instaurar la disciplina a los trabajadores en el proceso de trabajo. A 
pesar de todo, hacia fines e 1920 “(…) la productividad promedio había descendido a un tercio de la 
tasa de 1920” (Avrich 2006, pág. 30) 

                                                                                                                                                                                      

2 Los Ejércitos Blancos eran las tropas reunidas por la contrarrevolución para combatir al gobierno 
bolchevique. Una confederación de ejércitos que actuaron en forma más o menos coordinadas y que en 
muchos casos se orientaban a la restauración del zarismo 

3 Nestor Majno comandó guerrillas campesinas que actuaron en Ucrania y contaron con influencia 
anarquista. Nunca se sometieron al gobierno del Partido Comunista, pero no anhelaban más que la 
posibilidad de hacer su experiencia social en un territorio sin la vigilancia de los comisarios políticos. 
En octubre de 1920 el Ejército Rojo llega a un acuerdo de alianza con el Ejército Negro de Majno, que 
incluía la amnistía y legalización de los anarquistas, y la celebración de un congreso anarquista. Bajo 
este acuerdo el Ejército Negro derrota a los Blancos y recupera definitivamente Crimea para la URSS. 
En sus “Memorias …” Serge nos cuenta lo que sucedió entonces: “En Petrogrado y Moscú, los anarquistas 
preparaban su Congreso. Pero apenas lograron la victoria común, fueron bruscamente detenidos en masa por la 
Cheka (noviembre de 1920). Los vencedores negros de Crimea, detenidos por traición, Karetnik, Gavrilenko y 
otros eran fusilados. Majno, copado en Guliay-Polié, se defendió como un energúmeno, se abrió un camino, 
prosiguió la resistencia hasta agosto de 1921. (Internado en Rumania, en Polonia, en Dantzig, habría de terminar 
su vida como obrero de fábrica en París.) Esta actitud inconcebible del poder bolchevique, que desgarraba sus 
propios compromisos frente a una minoría revolucionaria campesina infinitamente valerosa, tuvo un efecto 
terriblemente desmoralizante; yo veo en ello una de las causas profundas de la sublevación de Cronstadt. La 
guerra civil terminaba; y los campesinos exasperados por las incautaciones llegaban a la conclusión de que no era 
posible ningún entendimiento con los «comisarios».” (Serge 2011, pág. 159) 

4 “El régimen de aquel tiempo ha sido llamado más tarde el «comunismo de guerra». Se le llamaba entonces «el 
comunismo» a secas, y aquel que, como yo, se permitía considerarlo como provisional provocaba miradas de 
reprobación. Trotsky acababa de escribir que aquel régimen duraría varias decenas de años a fin de asegurar la 
transición hacia el verdadero socialismo sin constricciones. Bujarin escribía su tratado de La economía del periodo 
de transición, cuyo esquematismo marxista indignó a Lenin. Consideraba la organización presente como definiti-
va. Y sin embargo se hacía sencillamente imposible vivir en ella. Imposible, se sobreentiende, no para los gober-
nantes, sino para el grueso de la población.” (Serge 2011, pág. 151) 



Desde diciembre de 1920, y hasta marzo de 1921, sesionará el X Congreso del Partido Comu-
nista. Durante el mismo se lleva a cabo la discusión sobre los sindicatos. Las posiciones con 
respecto a este tema ya son conocidas: Trostky llamará a regimentar los sindicatos de tal 
forma que sean un órgano del gobierno central, donde éste designe y destituya representan-
tes de los trabajadores. Por otro lado la Oposición Obrera5 del partido tendrá la propuesta de 
que los sindicatos sean independientes del control del Estado (y del partido, que era lo mis-
mo a esta altura), y que sean estos sindicatos los que organicen y controlen la producción 
desde comités locales de fábrica, donde todos los trabajadores tengan voz y votos. La tercera 
posición, que sostenía Lenín, con la mayoría de votos, planteaba el mantenimiento de cierta 
autonomía de los sindicatos junto al control del gobierno central de las riendas de la econo-
mía. 

La producción agraria recayó sobre la pequeña propiedad campesina, y los emprendimientos 
colectivos no tenían peso en la producción de alimentos. Este resultado fue una derivación 
inmediata del programa agrario que requería la alianza obrero-campesina: el reparto de la 
tierra para quien la trabajara. 

El Comunismo de Guerra descansó en la requisa compulsiva de cereales indispensables para 
alimentar a los ejércitos y la población urbana. 

El descalabro que provocó el estado de guerra, y el desaliento al aumento de la productividad 
agrícola (porque no se daba al campesino la posibilidad de disponer a voluntad de sus exce-
dentes), redujo la producción agrícola a menos de la mitad del volumen total de antes de 
1914. Para peor, definir el límite entre la producción campesina que era excedente y que era 
necesario para la subsistencia era tema de disputa con los requisadores, que generalmente se 
saldaba en desmedro de la unidad familiar campesina. 

Se desarrolló, así un gran aparato de requisa compulsiva, que arrasaba con la producción 
agrícola, con el ganado, caballos y cualquier cosa que se considerara útil, provocando muchí-
simas veces conflictos de baja intensidad que terminaban con muertos de un lado y otro. Este 
derramamiento de sangre era un indicador de la grieta que se ampliaba entre la voluntad de 
la población campesina y la conducción bolchevique que manejaba el gobierno en soledad. 
En 1920 ya se había desalojado, en la práctica de los soviets y pasado a la ilegalidad, a las 
demás fuerzas revolucionarias organizadas.  

También para esa época, en la que se cerraba el peligro de la guerra civil, se desmovilizaba la 
mitad del Ejército Rojo. Unas 2.500.000 personas que debían insertarse en la estructura eco-
nómica para obtener su sustento, en una sociedad agotada y en ebullición. 

En gran medida, la tolerancia de la población campesina hacia el Comunismo de Guerra se 
fundaba en el peligro que representaban los Ejércitos Blancos cuyo eventual triunfo hacían 
prever la pérdida de las tierras y los derechos conquistados en la revolución. Ahora bien, ya 

                                                           

5 Corriente interna del bolchevismo que planteaba la libre elección de representantes en los sindicatos 
y una mayor injerencia de estos en la economía. Fundamentalmente la idea era que los sindicatos 
jugaran un rol independiente del Partido.  En cuanto al régimen interno del Partido, eran defensores 
de la libertad de opinión y agrupamiento. Planteaban la expulsión del partido de los elementos opor-
tunistas que ingresaron a la organización  en los últimos tiempos para hacer carrera, aclarando que si 
se seguía con el curso que se tenía el partido se terminaría alejando de las masas y los dirigentes de las 
bases. Lenín, en cierto momento los acusó de querer “sindicalizar” el Estado.  



en la segunda mitad de 1920, el peligro “blanco” estaba prácticamente extinguido y las requi-
sas no encontraba justificación entre las masas campesinas. 

Como era de esperar, esta situación derivó en una oleada de rebeliones campesinas en varias 
regiones, en donde el poder central era más débil. Los rebeldes en regiones como Ucrania, 
Tambov o Siberia, involucraban a decenas de miles de personas, y contaban con una alta 
simpatía entre los habitantes del lugar. Aparte de los ejércitos y las guerrillas rurales, la situa-
ción explosiva involucraba estallidos espontáneos: 

Entre noviembre de 1920 y marzo de 1921 aumentó fuertemente el número de estalli-
dos rurales. Sólo en febrero de 1921, en vísperas de la rebelión de Kronstadt, la Cheka 
[servicio de inteligencia del régimen] informó de 118 levantamientos campesinos ais-
lados en diversas partes del país. (Avrich 2006, pág. 19) 

Algunas veces los movimientos en las áreas rurales pedían la salida de los bolcheviques del 
poder central, pero generalmente esto sucedía cuando se entendía que era la única manera de 
hacer realidad aquellas reivindicaciones que los unificaba: el fin del Comunismo de Guerra, 
el fin de las requisiciones forzadas (solicitaban cambiar las requisiciones por una tasa fija de 
su producción) y el fin de los atropellos de las autoridades del gobierno central. 

La situación de las industrias en las ciudades acompañaba el cuadro desolador. Tomando 
como referencia 1913, hacia fines de 1920 la producción industrial había bajado a una quinta 
parte, la producción de carbón disminuyó a una cuarta parte, el petróleo a un tercio y la textil 
a una décima parte. Ramas esenciales habían desaparecido y otras estaban a punto de hacer-
lo, como la de hierro fundido que había bajado a un 3% de los valores de preguerra6. 

Además, el sistema de transporte estaba deshecho y, para 1920, el pobre y menguado merca-
do negro suplía a los canales de distribución de alimentos7. En el invierno de ese año, que fue 
particularmente frío, en la ciudad se careció de combustible para calefaccionarse. Este in-
vierno fue particularmente catastrófico a la provisión de alimentos, la desesperación por 
aprovisionarse y la muerte por la mala alimentación comenzaron a ser frecuentes. 

En diciembre del 1920 se reúne el 8° Congreso de los Soviets, la última reunión nacional 
donde se permitió cierta presencia de Socialistas Revolucionarios (de izquierda y derecha) y 
Mencheviques8. Si bien el bolchevismo, con amplia mayoría, reconoce que es difícil construir 

                                                           

6 Ver Avrich 2006, pág 26 

7 “Las raciones entregadas por las cooperativas estatizadas eran ínfimas: pan negro (algunas veces sustituido por 
vasos de avena), algunos arenques por mes, un poquito de azúcar para la primera categoría (trabajadores manua-
les y soldados), casi nada para la tercera (no trabajadores). La frase de san Pablo escrita por todas partes: «Quien 
no trabaja no come», se hacía irónica, pues precisamente, para alimentarse, había que arreglárselas en el mercado 
negro en lugar de trabajar.”  (Serge 2011; pág 152) 

8 Mencheviques significa “minoría” y fue un grupo originado como fracción del POSDR (Partido 
Obrero Social Demócrata Ruso) en 1903.  La otra fracción era la bolchevique (mayoría). Ambas fraccio-
nes alimentaban sus filas, fundamentalmente, de las áreas urbanas. 
Entre los campesinos tenían mayor predicamento tenían los Socialistas Revolucionarios (SR, también 
conocidos como “eseristas”), y su conducción siempre estuvo en manos de intelectuales. Fue el partido 
que obtuvo mayores adhesiones en la Rusia pre-revolucionaria. Formaron parte importante en el 
gobierno provisional de surgido de la Revolución de Febrero del 17. En la Revolución de Octubre se 
escinde un ala izquierda que colabora con la insurrección Bolchevique. Con el tiempo correrían la 
misma suerte que todos los partidos opositores al Partido Comunista en la URSS: la extinción.  



el socialismo en un país de mayoría de pequeños propietarios, la orientación que surge del 
Congreso es la contraria a las aspiraciones campesinas: centralizar aún más la producción 
agrícola, crear un banco de semillas y organizar desde el Estado el aumento de área sembra-
da. Todo esto significaba cerrar el Congreso de los Soviets sin ninguna concesión al campesi-
nado. 

  

Una situación explosiva 

 

El 22 de enero de 1921, la prensa oficial anunciaba que la escasa ración que se recibían en las 
ciudades se reduciría a un tercio. No sólo por la disminución de la producción de alimentos, 
sino también por las dificultades que había para trasladarlos de los centros de almacenamien-
to a las urbes. 

Por esos días se sucedieron manifestaciones en Moscú, que se originaron en algunas fábricas 
y amenazaron con extenderse. Se necesitó, además de la labor de los oradores bolcheviques, 
el despliegue de las fuerzas regulares y de cadetes de la escuela militar para aplacar una 
situación en donde los reclamos económicos más elementales se mezclaban con reivindica-
ciones políticas  de diverso tipo. 

Esta era el principio de una oleada de manifestaciones de que golpea en los núcleos de las 
fuerzas bolcheviques, y que las privaciones hicieron que continuaran en Petrogrado9.  

El 23 de febrero hubo una manifestación en Petrogrado, en un momento en que el reparto de 
raciones alimentarias se había detenido y se terminaba la paciencia con los controles camine-
ros de los ingresos a la ciudad que decomisaban los pocos alimentos que los obreros lograban 
obtener por cuenta propia en las zonas rurales.  

Las primeras asambleas resolvían pliegos con peticiones que abarcaban temas tales como 
exigir el reparto de los abrigos y el calzado disponible, y el aumento de las raciones diarias de 
alimento. La acción del gobierno fue la del despliegue de fuerzas represivas, y la reacción fue 
la extensión de las huelgas y las manifestaciones. La acción gubernamental para contener el 
movimiento se encargó a un “Comité de Defensa” formada por un miembro del Consejo de 
Guerra de la República, el comandante del Distrito Militar de Petrogrado y un miembro del 
Consejo de Sindicatos. Se estableció el toque de queda por la noche y la prohibición de cual-
quier tipo de reuniones, a la vez que se desplegaba la propaganda llamando a regresar a las 
fábricas dando la espalda a los mencheviques y socialistas revolucionarios que aprovechaban 
el hambre y las privaciones para favorecer la protesta y el triunfo de los “blancos”. 

El 26 de febrero, el tercer día de disturbios, comienzan a tomarse medidas drásticas: se cie-
rran fábricas y se despiden trabajadores, que pierden –por tanto- sus raciones alimentarias. 
Esto precipitó a obreros que dudaban de plegarse al movimiento, se volcaran a la huelga y 
nuevos establecimientos eran cerrados, lo que ocurrió incluso en el establecimiento insignia 
de la hegemonía bolchevique de Petrogrado: la fábrica Putilov. 

                                                           

9 “Situada en el ángulo noroeste de Rusia, alejada de los centros principales de abastecimiento alimentario y 
petrolífero, Petrogrado sufría aún más que Moscú por el hambre y el frío. Las reservas disponibles de alimentos 
habían bajado a sólo un quinto de los disponibles antes de la primera guerra mundial”. (Avrich 2006; pág. 42) 



Las reivindicaciones económicas (aumentos de raciones, libertad para adquirir alimentos en 
el medio rural, o equidad en el reparto con los “especialistas” y los funcionarios) abrieron 
paso a las reivindicaciones políticas: restauración de los derechos políticos elementales, como 
reunirse, organizarse en partidos, manifestarse o participar del gobierno. Fundamentalmente 
terminar con  la persecución política y restaurar las premisas del ideario soviético: libertad de 
participación para los partidos revolucionarios y elecciones libres para trabajadores, soldados 
y campesinos.  

Los mencheviques, a pesar de que sus fuerzas estaban menguadas por la persecución y la 
cárcel, acompañaron activamente las protestas de Petrogrado y, en gran medida, dirigían el 
movimiento en esta ciudad. La organización menchevique no propugnaba el derrocamiento 
del régimen por la vía armada, sino que confiaba en ganar la mayoría en soviets obteniendo 
la libertad de elección. Los Socialistas Revolucionarios, con menor predicamento en la ciudad 
que en las zonas rurales, eran reacios a confiar en una vía no insurreccional para terminar con 
el régimen que consideraban opresivo. Pero aunque contaban con una buena presencia en 
Kronstadt, el movimiento que se producirá pocos días después tampoco tendrá una propues-
ta de desalojar a los bolcheviques por la fuerza, sino que se centrará en la libertad de elección 
en los soviets. 

En estas redadas del invierno de 1921 cayeron socialistas-revolucionarios y anarquistas de 
más renombre que aún seguían libres y mencheviques, que en el primer trimestre de 1921 
tuvieron 5000 arrestos, “incluido todo el Comité Central del partido”.10 

Finalmente el movimiento de protesta en Petrogrado se aplacó a principios de marzo con 
algunos aumentos en las raciones11, la autorización para ir a zonas rurales para adquirir 
alimentos, despidos (que significaba la inmediata pérdida de la ración alimentaria para el 
despedido y su familia), el despliegue de tropas y el encarcelamiento, tanto de obreros en 
huelga como de opositores políticos.  

 

El “orgullo y gloria” 

  

Kronstadt es una localidad-puerto-fortaleza ubicada en una isla (llamada Katlin) en el Golfo 
de Finlandia, a 30 km de Petrogrado, y era considerada la puerta de entrada a esta ciudad. 
Además contaba con un sistema de fortalezas circundantes heredadas de la época del zaris-
mo. 

La población, para febrero de 1917 era aproximadamente de 82.000 personas12 expertas en 
revueltas y motines que fueron legendarios. El maltrato, la mala alimentación y la excesiva 
cantidad de años que involucraba el servicio en la marina tenían en permanente efervescencia 
a los marinos de la flota. 

                                                           

10 Avrich 2006, pág. 52 

11 Para observar lo delicado de la situación alimentaria: el aumento en las raciones “…equivalían a una 
lata de carne en conserva y a un poco más de medio kilo de pan por día…” (Avrich 2006, pág. 53) 

12 “… compuesta por 20.000 soldados, 12.000 marinos y 50.000 civiles, la mayoría trabajadores califica-
dos, técnicos y administrativos.” (González Varela 2006)  



La participación de los trabajadores, soldados y marinos  de Kronstadt, en las revoluciones de 
1905 y 1917, fue intensa. Los motines en la marina eran particularmente violentos, e involu-
craba la ejecución de los altos oficiales que solían acumular una larga lista de vejámenes y 
castigos a los marineros. En la revolución de Febrero se ejecutó a más de un centenar de 
oficiales de la marina y el ejército. Por la firmeza de su acción revolucionaria, tras el levanta-
miento fallido de Julio de 1917, Trotsky los llamó “el orgullo y gloria de la revolución”. 

Con  la revolución de febrero, Kronstadt erige su soviet (consejo) como órgano soberano, a 
partir de los comités por edificio, por barco, por regimiento, por taller, etc. En la revolución 
de octubre participan decisivamente en el asalto al poder en Petrogrado, pero en marzo de 
1918 el poder central disuelve los comités en la flota y comienzan a ser reemplazados en el 
mando por “especialistas” y comisarios políticos. Aún así se mantuvieron celosos de sus 
aspiraciones de que obreros, campesinos y soldados se autogobiernen y de la libertad para 
los partidos y los individuos que adherían a la revolución. Así en 

(…) octubre de 1918 la base naval de Petrogrado, que incluye a Kronstadt, vota una 
resolución en la que se condena el monopolio bolchevique del poder político, la repre-
sión contra anarquistas, social revolucionarios y mencheviques internacionalistas y se 
solicitan elecciones libres en los soviets. (González  Varela, 2006)  

Para principios de 1921 la población llegaba  a 50.000, y se repartían en cantidades similares 
entre fuerzas militares y población civil. Las principales corrientes políticas que cobraron 
influencia eran los bolcheviques, anarquistas, socialistas revolucionarios de izquierda y revo-
lucionarios sin partido.  

Las manifestaciones de Petrogrado excitaron los ánimos en Kronstadt. Más de 15 años de 
rebeliones, motines y de lucha permanente contra la autoridad hicieron que se mantuvieran 
fuertes los sentimientos de autogobierno que estuvieron presentes en las protestas posterio-
res.  

La literatura oficial, que es la materia prima con la que se forman los militantes de las organi-
zaciones que se reclaman “herederos” de la Revolución de Octubre, explica la insubordina-
ción de Kronstadt por tres motivos: 1) los cambios en la composición social (mayoría campe-
sina) de los marineros de la flota, 2) las actividades conspirativas de los emigrados contrarre-
volucionarios 3) la influencia de Kozlovsky, un ex oficial zarista que cumplía servicio en la 
flota13. 

Pero lo cierto es que la influencia campesina en el origen social de los marinos era tan impor-
tante en 1921 como 1917; los emigrados de la reacción alentaban todo tipo de protesta dentro 
de la URSS, pero los sublevados de Kronstadt rechazaron sistemáticamente la ayuda ofrecida 
por este tipo de personas y organizaciones (salvo el asilo y la ayuda en la huída para evitar 
ser masacrados). Y Kozlovsky, acusado de dirigir el levantamiento, sólo tuvo un rol secunda-
rio como asesor militar, al que al parecer no se le prestó mucha atención cuando el conflicto 
se inclinaba hacia una solución armada. 

La rebelión no se originó por la acción de contrarrevolucionarios que querían deponer al 
gobierno, sino que nace inscripta dentro de la coyuntura en la que se sucedieron las protestas 
en las plazas fuertes del bolchevismo: el fin de esa guerra civil que había hecho aceptables el 

                                                           

13 Luego de la Revolución de Octubre muchos oficiales del zarismo pasaron al Ejército Rojo. Algunos 
llegaron a tener un rol decisivo en el triunfo de la guerra civil. 



autoritarismo, la escasez, el hambre de masas y los privilegios de algunos funcionarios, los 
volvía intolerables. Volvían a presentarse aquí los reclamos económicos y políticos de las 
protestas que vimos anteriormente, pero con un agravante: la protagonizaba una fracción de 
las fuerzas armadas dispuestas a recobrar su autodeterminación. 

Así como los campesinos no veían ya ninguna necesidad de la confiscación de su pro-
ducción y la supresión del mercado libre, y así como los obreros se irritaban al ver 
subyugados a sus sindicatos y restaurada la disciplina de fábrica, la dirección uniper-
sonal y la reposición de los especialistas técnicos “burgueses”, también los marineros 
y soldados exigían el retorno a los principios democráticos en la vida militar. (Avrich 
2006, pág. 68) 

A fines de 1920 comenzaron a mostrarse algunos síntomas de la poca predisposición del 
gobierno para atender los reclamos de los marineros de Kronstadt: una delegación que viajó a 
Moscú para solicitar un aumento de las raciones fue encarcelada y tuvo que mediar el co-
mandante de la flota para que la liberen. 

Para el mismo momento y en conjunción con la Oposición Obrera que actuaba al interior del 
Partido Comunista, se conformaba la Oposición de la Flota con marineros de ese partido con 
planteos democráticos y de auto-organización. Pero el descontento, aunque encontraba cana-
les dentro de la organización, erosionaba las bases del bolchevismo: para marzo la mitad de 
los 4000 miembros que tenían en Kronstadt abandonan el Partido Comunista. 

El rumor de las manifestaciones de Petrogrado que llegó a Kronstadt no hizo más que empu-
jar el descontento y la irritación. El 26 de febrero se realiza una reunión de marineros de los 
buques más importantes y resuelven enviar una comisión para constatar la situación en la ex 
capital zarista. El panorama que encontraron en Petrogrado fue el de tropas rodeando las 
fábricas. De regreso el 28 de febrero14 la comisión expuso sus impresiones en una asamblea a 
bordo del buque Petropavlosk, que resuelve: 

Habiendo escuchado a los representantes de las tripulaciones delegados por la Asam-
blea general de los buques para informarse de la situación en Petrogrado, los marine-
ros deciden: 

1º Dado que los soviets actuales no expresan la voluntad de los obreros y de los cam-
pesinos, organizar inmediatamente nuevas elecciones a los soviets por voto secreto, 
cuidando de organizar una propaganda electoral libre. 

2º Exigir la libertad de palabra y de prensa para los obreros y los campesinos, los 
anarquistas y los partidos socialistas de izquierda. 

3º Exigir la libertad de reunión y la libertad de las organizaciones sindicales y de las 
organizaciones campesinas. 

4º Organizar lo más tarde para el 10 de marzo de 1921 una conferencia de los obreros 
sin partido, soldados y marineros de Petrogrado, de Kronstadt y del departamento de 
Petrogrado. 

                                                           

14 Avrich 2006, pág. 73. Ida Mett data esa asamblea y la resolución votada el 26 de febrero de 1921 
(Mett 2006; pág. 49)   



5º Liberar a todos los presos políticos de los partidos socialistas así como a todos los 
obreros y campesinos, soldados rojos y marinos presos de los diferentes movimientos 
obreros y campesinos. 

6º Elegir una comisión para revisar los expedientes de los detenidos de las prisiones y 
campos de concentración. 

7º Suprimir todos los Politotdiel (Secciones políticas) pues ningún partido debe tener 
privilegios para la propaganda de sus ideas ni recibir del Estado recursos para este 
fin. En su lugar, deben ser creados círculos culturales elegidos con recursos prove-
nientes del estado. 

8º Suprimir inmediatamente todos los destacamentos que forman las barreras de con-
trol. 

9º Igualar la ración para todos los trabajadores excepto en los gremios insalubres y pe-
ligrosos. 

10º Suprimir los destacamentos de combate comunistas en las unidades militares y 
hacer desaparecer el servicio de guardia comunista en las fábricas y talleres. En caso 
de necesidad de estos servicios de guardia, designarlos por compañía en cada unidad 
militar teniendo en cuenta la opinión de los obreros. 

11º Dar a los campesinos total libertad de acción en sus tierras así como el derecho a 
tener ganado que ellos mismos deberán cuidar y sin utilizar el trabajo de los asalaria-
dos. 

12º Pedir a todas las unidades militares así como a los camaradas kursantys (cadetes) 
que se unan a nuestra resolución. 

13º Exigir que se dé en la prensa una amplia publicidad a todas las resoluciones. 

14º Designar una oficina de control móvil. 

15º Autorizar la producción artesanal libre sin emplear trabajo asalariado.15 

 

El desenlace 

 

La resolución se convirtió rápidamente en el manifiesto de la revuelta, máxime cuando la 
mediación del gobierno central para evitar el conflicto consistió en exigir la rendición incon-
dicional o el aplastamiento. 

El 1º de marzo, en la Plaza del Ancla, desde donde tantas veces se había arengado a la insu-
bordinación, se reunieron  15.000 personas que recibieron con honores a las autoridades 
bolcheviques y minutos después los despedía con abucheos y reprobación. Los delegados 
enviados a Petrogrado habían dado el parecer sobre su visita a esa ciudad, lo que modificó 
sustancialmente el ánimo de la concurrencia, agregando que las intervenciones de las autori-

                                                           

15 Mett 2006; págs. 49-51 



dades del Partido Comunista16 fueron inflexibles a la hora de exigir abandonar de inmediato 
la protesta. Finalmente la asamblea aprueba la resolución del Petropavlosk y el envío de 30 
personas a Petrogrado para dar difusión a la misma. Los 30 fueron arrestados al ingresar a la 
ciudad. 

El 2 de marzo Kronstadt hizo una conferencia para elegir un nuevo soviet en donde se vota-
ron representantes en forma libre. Esta vez los candidatos a delegados a la conferencia no 
tenían que ser aprobados por el Partido Comunista. La libertad de elección fue tan amplia 
que los comunistas lograron asegurarse alrededor de un tercio de los delegados. Finalmente, 
ante rumores y la posibilidad de un inminente ataque del gobierno central, y con la convic-
ción de mantenerse firmes en los reclamos, la conferencia elige un Comité Revolucionario 
Provisional que se hace del control de la ciudad y prepara la defensa.  

Los días siguientes fueron de preparación para la conflagración. Hubo intentos de figuras 
influyentes, activos colaboradores no bolcheviques del gobierno al que este conflicto ponían 
al límite sus lealtades Tal fue el caso de los anarquistas Emma Goldman y Alexander Berk-
man, que se ofrecieron a mediar, pero a los que nadie tomó en serio en sus pedidos. 

Se movilizaron tropas que se creían leales, incluso de zonas lejanas. Pero eso no evitó que se 
necesite fuego de metralla en la retaguardia para contener las deserciones. No fueron pocos 
los que murieron de esta manera, en el intento por evitar el enfrentamiento con los rebeldes. 

El gobierno, en su afán por presionar sobre el supuesto “jefe” de los rebeldes, encarceló a la 
esposa e hijos de Kozlovsky17. Familiares de rebeldes de menos renombre, que residían en 
Petrogrado, también fueron apresados. Al respecto, la prensa rebelde declaraba: 

“La guarnición de Kronstadt declara que los comunistas gozan aquí de plena libertad 
y sus familias están absolutamente a salvo. No se seguirá aquí el ejemplo del Soviet de 
Petrogrado, pues consideramos que tales métodos son muy vergonzosos y malignos, 
aunque los provoque la furia desesperada. Nunca hemos presenciado antes, en toda la 
historia, actos semejantes” (Izvestiia de Kronstadt del 7/3/1021, citado en Avrich 2006; 
pág. 147) 

Pero cualquier recurso era poco, para el gobierno la situación era desesperante, urgía poner 
fin a un proceso que se había contenido durante la guerra civil pero que ni bien había finali-
zado, se había desatado en el corazón mismo de las simpatías bolcheviques. Desde el punto 
de vista militar el fin del invierno hubiera dificultado mucho someter a Kronstadt, pues el 
hielo que cubría el mar permitia que los buques con tropa y armamentos estuvieran inmovili-
zados y el movimiento de tropas y equipos para el asalto se hiciera a pie. 

Un antecedente de lo que vendría se pudo observar en lo que sucedió en la Base Aeronaval 
de Oranienbaum, cercana a Kronstadt. Allí, el 2 de marzo, los soldados resolvieron apoyar el 
manifiesto del Petropavlosk. La pequeña unidad militar fue rápidamente controlada por el 
gobierno que rodeó la base y los obligó a rendirse. El día 3 de marzo, antes de que caiga la 
tarde, se fusilaban a 45 soldados rebeldes de la base de Oranienbaum.  

                                                           

16 Mijail Kalinin, presidente del Comité Ejecutivo Central Panruso, Kuzmin, Comisario adjunto al 
Consejo Revolucionario de la Flota y Vasiliev, Presidente del Soviet de Petrogrado 

17 Cuando la rebelión sea aplastada, la familia de Kozlovsky será destinada a un campo de concentra-
ción, a excepción de su pequeña hija. 



El asalto a las fortalezas comenzó el 7 de marzo al anochecer y por la mañana ya se asumía 
como un fracaso. Los bolcheviques necesitarían reunir nuevas y mayores fuerzas para doble-
gar la rebelión de Kronstadt. 

La prensa del Comité Revolucionario de Kronstadt, el 8 de marzo, publicaba: 

Que todos los trabajadores del mundo sepan que nosotros, los defensores del poder 
soviético, estamos protegiendo las conquistas de la Revolución Social. Venceremos o 
moriremos sobre las ruinas de Kronstadt, luchando por la causa justa de la clase traba-
jadora. Los trabajadores del mundo serán nuestros jueces. La sangre de los inocentes 
caerá sobre las cabezas de los fanáticos comunistas, ebrios de poder. ¡Larga vida al 
poder de los soviets! (citado en Avrich 2006, pág. 155) 

Se siguió reuniendo tropas y equipos para preparar un nuevo asalto, mientras la propaganda  
buscaba levantar la moral. Pero el espaldarazo más fuerte al ánimo de la tropa fue el anuncio 
del fin de las requisas compulsivas y su reemplazo por un impuesto en especies y la libertad 
para los campesinos para disponer de sus excedentes. Era el fin del Comunismo de Guerra y 
el comienzo de la NEP. 

Durante el 16 de marzo se inició un bombardeo sobre Kronstadt que cesó a la madrugada del 
17 para dar paso al asalto terrestre. Se presentó defensa en cada pequeña fortaleza y la lucha 
fue cruenta. No hay cifras oficiales, pero algunos calculan en alrededor de 10.000 muertos, 
sólo entre las tropas leales al gobierno. Las autoridades finlandesas solicitaron que se retira-
ran los cadáveres, porque si llegaban a su costa podrían representar algún riesgo sanitario. 

Alrededor de 8000 rebeldes huyeron a Finlandia, 2000 se tomaron prisioneros sin que a nin-
guno se le hiciera juicio público. De éstos 13 fueron acusados como cabecillas (ninguno era 
miembro del Comité Revolucionario) y condenados a muerte. 

De los restantes prisioneros, se dice que varios centenares fueron ejecutados de inme-
diato en Kronstadt. El resto se los llevó la Cheka a sus prisiones del continente. En Pe-
trogrado las cárceles estaban repletas, y por un período de varios meses centenares de 
rebeldes fueron sacados en pequeñas tandas y fusilados. (…) Otros fueron enviados a 
campos de concentración, tales como la conocida prisión Solovki en el Mar Blanco, 
condenados a trabajos forzados, lo cual para muchos significó una muerte lenta de 
hambre, agotamiento y enfermedad. En algunos casos, las familias de los insurgentes 
sufrieron un destino similar. La esposa y los dos hijos de Kozlovsky, que habían sido 
tomados como rehenes a comienzos de marzo, fueron enviados a un campo de con-
centración; sólo se perdonó a su hija de 11 años. (Avrich 2006; pág. 211) 

El 18 de marzo la prensa anunciaba la caída de la rebelión de Kronstadt. En esa misma edi-
ción se conmemoraba un aniversario del nacimiento de la Comuna de París.  

 

1921, elementos para un balance 

 

Existen dos formas de enfrentarse al problema de la rebelión de Kronstadt que quisiéramos 
evitar: la apologética de los vencedores, y la demonización de quienes sólo ven una continui-
dad desde los primeros escritos de Marx hasta la última medida dictatorial de Stalin. A 95 
años de distancia ya nada de lo que ocurrió en Kronstadt puede ser explicado por la compo-



sición social de los marineros, ni por la acción de los emigrados, ni por los agentes del zaris-
mo o las potencias extranjeras. Pero también es ingenuo pensar que el materialismo histórico 
tiene el germen del autoritarismo desde su mismo origen. 

Quienes reivindicamos la Revolución de Octubre, pero somos críticos de su posterior curso 
burocrático, solemos hacer malabarismos intelectuales de poca credibilidad para dejar limpia 
la imagen de la vieja guardia bolchevique, y más aún de su mayor exponente: Lenin. Es como 
si necesitáramos referencias inmaculadas que inauguren la tradición, y si los hechos nos 
dicen otra cosa, pues “tanto peor para los hechos”18. 

Cualquier argumento parece ser válido para la operación justificadora. Si el aparato policial, 
la Cheka, fusila a opositores bajo la acusación de comprar comida en el mercado negro19, o si 
se fusila por la espalda a movimientos campesinos anarquistas con los que se había hecho 
una alianza y un acuerdo de convivencia, se dirá que “toda revolución es sangrienta”. De esta 
manera se entendería que una revolución es un movimiento que andaría segando vidas sin 
una razón, por el sólo motivo de ser “sangrienta”.  

La idea de que la burocratización es un “cáncer” que se desarrolló cuando murió Lenin tam-
bién es tributaria de cierto afán exculpatorio. Tampoco alcanza el planteo de que la clase 
obrera fue debilitada por las bajas y el lugar en sus filas fue ocupado por campesinos, con lo 
que –supuestamente- se terminaría deduciendo que los intereses de la clase obrera estuvieran 
mejor representados por el Partido Comunista que por la clase obrera misma y sus organis-
mos de base. 

Hay que decirlo con todas las letras: a pocos años de andar, la URSS no tenía espacios de 
representación que expresaran libremente la voluntad de las mayorías trabajadoras. 

Lenín en “El Estado y la revolución” dejaba claro que el objetivo de la revolución debía ser el 
comienzo de un proceso de socialización, un desborde de la sociedad sobre el Estado, el fin 
del divorcio entre la el Estado y la sociedad. La sociedad, mediante sus organizaciones debía 
llevar adelante su propia emancipación. Según Lenin 

Bajo el socialismo, reviven inevitablemente muchas cosas de la democracia "primiti-
va", pues por primera vez en la historia de las sociedades civilizadas la masa de la po-
blación se eleva para intervenir por cuenta propia no sólo en votaciones y en elecciones, 
sino también en la labor diaria de la administración. Bajo el socialismo, todos intervendrán 
por turno en la dirección y se habituarán rápidamente a que nadie dirija. (Lenin 1975, 
pág. 145. Resaltado en el original) 

Este programa de socialización se opone por el vértice al proceso de estatización, de creciente 
“divorcio” entre sociedad y Estado y de elevación de éste por sobre la sociedad, que se termi-
na imponiendo tempranamente en la URSS. 

                                                           

18 Trostky aún a fines de la década del ´30 seguía sosteniendo los argumentos de la conspiración para 
justificar la represión en Kronstadt. Un ejemplo en http://www.ceip.org.ar/Alarma-por-Kronstadt. 
Una reciente artículo en esta línea de pensamiento, donde  la inclusión de las palabras “mito y trage-
dia” en el título nos engaña sobre la posibilidad de revisión de la posición de Trostky en 
http://www.izquierdadiario.es/Kronstadt-el-mito-y-la-tragedia  

19 Algo que se hacía habitualmente en la URSS de 1920, y si los miembros de la Cheka no lo hacían, era 
porque conseguían alimentos de otra manera 

http://www.ceip.org.ar/Alarma-por-Kronstadt
http://www.izquierdadiario.es/Kronstadt-el-mito-y-la-tragedia


A decir verdad, los bolcheviques nunca confiaron demasiado en las posibilidades que tenían 
de mantenerse en el poder si no corría en su ayuda alguna revolución en un país con desarro-
llo industrial, en especial en Alemania. Durante varios años la Revolución de Octubre estuvo 
a punto de ser derrotada, lo que hubiera significado el aniquilamiento físico del bolchevismo 
y sus simpatizantes. 

La forma que tuvo el bolchevismo para sobrevivir en momentos tan dramáticos, fue la centra-
lización creciente y la construcción de un aparato partidario disciplinado, separado y ubicado 
por encima de la sociedad, capaz de resistir los ataques exteriores y las presiones del interior 
de la URSS. Esto también ayudó a que se sumaran al partido gente que no dudaba en apretar 
el gatillo si esa era la orden, lo cual le permitía ocupar un lugar de poder en una maquinaria 
implacable, en un momento y un lugar donde eso podía ser la diferencia entre alimentarse o 
no, tener un vivienda o no, ser fusilado o mandar a fusilar.  

En 1921, la posibilidad de una extensión de la revolución hacia algún país europeo y la alian-
za obrero-campesina se habían extinguidas. Para los bolcheviques estos dos puntos eran 
pilares para hacer de la revolución una experiencia exitosa. 

En esa coyuntura los bolcheviques se enfrentaban al riesgo cierto de un levantamiento gene-
ralizado, producto del fin del peligro Blanco y del descontento que producían las arbitrarie-
dades que genera una sociedad sumida en la hambruna. Y ante este peligro los bolcheviques 
respondieron con la fórmula que le había garantizado sobrevivir: el uso de la fuerza. 

Los levantamientos de Moscú y Petrogrado, además de las reivindicaciones económicas, 
tenían como objetivo protestar contra el autoritarismo, aunque de manera muy elemental. El 
levantamiento de Kronstadt lo expresaba claramente. El carácter irreconciliable de sus de-
mandas al mantenimiento del régimen de partido único estaba en la defensa de la autode-
terminación de tipo soviético que reclamaban. 

El X° Congreso del Partido Comunista, que coincidió con el levantamiento de Kronstadt, 
contó con la Oposición Obrera que tenía planteos democratizantes al interior de los sindica-
tos. Pero la situación de inestabilidad a que llevaron los sucesos del primer trimestre de 1921 
y el llamado a luchar contra el levantamiento “Blanco” terminó con cualquier posibilidad de 
que esta tendencia sea la voz de los que reclamaban la democratización de la sociedad: la 
Oposición Obrera participó activamente en la represión del levantamiento de Kronstadt. 
Cientos de sus delegados al Congreso se alistaron como voluntarios en las fuerzas que se 
aprestaron para la represión y estuvieron entre las primeras bajas de las tropas leales. 

Kronstadt fue así el llamado más dramático a la democracia soviética, a la restauración de la 
libertad en los soviets a todas las organizaciones y las personas que tuvieran objetivos revo-
lucionarios, incluido el Partido Comunista. Detrás de la propaganda que denigró estos objeti-
vos, de las toneladas de papel que intentan tergiversar los hechos para cerrar filas en el parti-
do, se pueden leer aún alguna que otra frase de algunos de los miembros de la vieja guardia 
bolchevique llamando “camaradas equivocados” a los marineros de Kronstadt20. 

                                                           

20 “Hemos esperado lo más posible –dijo Trotsky en un desfile de las tropas que aplastaron la rebelión– para que 
nuestros ciegos camaradas, los marineros, vieran con sus propios ojos adónde llevaba el amotinamiento.” Y 
Bujarin se dirigió al Tercer Congreso del Comintern en un tono similar: “¿Quién dice que el levantamiento de 
Kronstadt fue Blanco? No. En bien de la idea, en bien de nuestra tarea, nos vimos forzados a reprimir la revuelta 
de nuestros equivocados hermanos. No podemos considerar a los marineros de Kronstadt como nuestros enemi-



Los bolcheviques, en tanto, tendieron a monopolizar cada vez más la prensa y la propaganda. 
Al punto que cualquier crítica pública era tomada, en la práctica, como un acto de rebelión. 
Pero las contradicciones que no se podían expresar fuera del partido se colaban dentro de él, 
como ocurrió con la Oposición Obrera. Por este motivo el X° Congreso, a instancias de Lenin 
y con la convicción de que las bases del poder bolchevique se desmoronaba, vota la prohibi-
ción de las fracciones internas y la posibilidad de expulsar a cualquier miembro del Comité 
Central con dos tercios de los votos del mismo. La resolución del Congreso de prohibir las 
fracciones terminó con una rica historia de libertad de crítica y de agrupamiento interno que, 
sólo en el caso del bolchevismo, tenía más de 20 años21.   

1921, entonces, es el año en que la imposición del poder del Partido Comunista se erige sobre 
el conjunto de la sociedad y se clausuran los pocos espacios democráticos que quedan.    

Pero entonces el control del Estado sobre el mercado, que preveía la nueva política, no 
podría basarse en la acción colectiva de los productores. En otras palabras, en los pa-
peles se sostenía que los campesinos debían hacer su experiencia y comparar los resul-
tados de sus explotaciones individuales con los de las cooperativas. Pero para hacer la 
experiencia y comparar, es necesario que haya libertad de discutir y comparar pro-
puestas y experiencias. Lo cual parece imposible si se ahoga la democracia en los or-
ganismos básicos del poder soviético. (…) Pero a su vez, al suprimirse los mecanismos 
de la democracia socialista, se potenciaban los burocrático-administrativos. En este respec-
to, los últimos escritos de Lenin también evidencian preocupación por la creciente bu-
rocratización en todas las instancias del Estado. Así, en el XI Congreso del Partido, 
admite que en Moscú, por ejemplo, 4700 comunistas responsables eran dirigidos, en la 
realidad, por una “gran máquina burocrática”, con mayor cultura y capacidad en la 
administración. (Astarita 2016) 

 

Pensar el presente 

 

Cuando comenzaba algunas lecturas para iniciar estas reflexiones, les hice un chiste a un 
grupo de compañeros: “en 1921 Lenin prohibió las fracciones, y Fulano aún no levantó la 
prohibición” (reemplácese Fulano por cualquier jefe de la mayoría de los partidos que se 
reclaman “herederos” de la Revolución Bolchevique). 

Como comedia o como tragedia, la “herencia” arraigada en nuestra cultura militante es la de 
pensarse como el único partido revolucionario, que necesita extirpar el disenso y la plurali-
dad de opinión, aunque uno alcance a ver a los Ejércitos Blancos acechándolos. Las sectas 
políticas, pequeñas o grandes, (el PC Chino fue inmenso, siendo siempre una secta) necesitan 
del pasado inmaculado, la gran gesta, el heroísmo de los padres fundadores, la infalibilidad 
del Comité Central y todo lo demás, de ahí la necesidad de encontrar en la exclusividad 
bolchevique del ejercicio del poder algunos pobres argumentos para justificar lo que no al-
canza nunca a ser justificado. Por eso cientos de pequeñas organizaciones críticas del stali-

                                                                                                                                                                                      
gos. Los queremos como verdaderos hermanos, de nuestra misma carne y sangre”. (Citado en Avrich 2006; 
pág. 136) 

21 Una explicación de esta decisión en Crenzel (1997) 



nismo tienen que hacer piruetas22 para decir que el socialismo que propugnan es democráti-
co, que postulan la libertad para los partidos que defiendan la revolución y a la vez justificar 
una trayectoria de reemplazo de la voluntad de los trabajadores por la voluntad del Partido 
Comunista, o –para ser más preciso- de su Comité Central, que sentó las bases políticas para 
la futura burocratización. Al fin y al cabo la derrota de la revolución se hizo presente, pero 
por un camino no previsto: por mano del propio Partido Comunista. Y no había masas acti-
vadas reclamando, ni organizaciones vivas de peso que hayan escapado a la persecución, ni 
agrupamientos fuera ni dentro del Partido Comunista, que pudieran poner el destino de las 
masas en sus propias manos.  

Lenin puso sus ojos en el proceso de burocratización en los últimos años de su vida, pero 
siempre cifró sus esperanzas en la fortaleza del Comité Central, de la vieja guardia bolchevi-
que para que una vez que se estabilizara la situación, se saliera del momento de asedio y la 
economía se encaminara hacia el desarrollo, corrigiera el rumbo.  

En el “mientras tanto”, había que censurar toda manifestación de oposición, de discordia, por 
más que respondiera a reclamos legítimos. Caer con todo el aparato para mantener la unani-
midad, denunciar la “traición”, explicar que el problema es el origen de clase, o cualquier 
recurso para mantener firme la razón de partido. Pero el desarrollo de la burocracia, con su 
lógica de garantizarse las condiciones de su reproducción y carrera de ascensos en el aparato 
se quitó de encima la vieja guardia, y a todo lo que hiciera falta para que dicho aparato se 
imponga sobre el conjunto de la sociedad. 

Una miniaturización ridícula de la imposición del aparato podemos encontrar en muchas 
organizaciones, siempre con el mismo objetivo: demostrar la infalibilidad de la organización, 
de sus jefes, la unanimidad del partido que “golpea como un solo puño”. 

Pero las organizaciones revolucionarias necesitan del espíritu crítico, del debate vivo, de la 
libertad de pensamiento. Hay que levantar la prohibición de las fracciones de una vez por 
todas. No hace falta una organización que no cometa errores, sino una que pueda procesarlos 
sin traumas mayores que los necesarios, sin prestigios heridos que teman perder su carrera 
ascendente en el aparato. 

El futuro levantamiento contra el capital precisa que sus cuadros, sus militantes, superen los 
errores y horrores del pasado y se propongan una ardua tarea crítica. Deben librarse de la 
tara de la “herencia”, ajustar cuentas con el pasado y proyectar hacia el futuro la verdadera 
emancipación de la humanidad del yugo del capital, recordando siempre que la liberación de 
los trabajadores es tarea de los trabajadores mismos y no de organizaciones que dicen ser 
quienes interpretan sus intereses. 

La rebelión de Kronstadt está ahí para hablarnos de los errores, de las encrucijadas, de las 
circunstancias, de las decisiones. Es hora de iniciar el debate de una vez por todas. De cómo 
lo hagamos dependerá el tipo de organización que nos demos y el tipo de socialismo que 
podremos construir. 

 

                                                           

22 El recurso de explicar todo por la “traición” es lo más usual. Todos empiezan a traicionar, los men-
cheviques, los anarquistas, la oposición interna, los burócratas sindicales, los partidos de izquierda 
competidores… todos. 
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