
83 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN DE KRONSTADT: 

“TODO EL PODER A LOS SOVIETS 

Y NO A LOS PARTIDOS” 

 

 
Lenin y Trotsky la llamaron 

"Honor y gloria de la revolución 
rusa". Era el símbolo mismo de 
la lucha socialista radical, del 
poder de los soviets. Era 
Kronstadt la roja, protagonista de 
primera línea de las revoluciones 
rusas. Únicos en la exterminada 
Rusia, los de Kronstadt rompie-
ron con el gobierno Kerensky a 
partir de Mayo del 17, para 
protagonizar la más avanzada y 
pluralista experiencia de 
autogobierno revolucionario. 
Después participaron en las 
desafortunadas jornadas de Julio 
y desde luego llegaron a tiempo 
para colaborar en la toma del 
palacio de Invierno. Aquellos 
mismos marineros, soldados y 
obreros de Kronstadt que 
querían a Lenin, que aplaudían a 
Trotsky en sus mítines en la 
plaza del Ancla, en el Marzo del 
21 se rebelaron a la dictadura 
bolchevique, pidiendo soviets 
libres, exigiendo todas la 
libertades en contra del poder de 
los comisarios y de la Checa, un 
poder que en aquellos últimos 
años había cerrado al pueblo en 
una pinza de terror y muerte, 
hambre y frío. 

No fue una insurrección, como 
a menudo erróneamente ha sido 
llamada, sino una revolución que 
quería ponerse en el marco de la 
legalidad soviética, quería 
plantear la idea de un socialismo 
liberador y emancipador, 
rescatar el sueño originario de 
paz y libertad que las 
revoluciones rusas habían 
suscitado. Los de Kronstadt se 
proponían construir un 
socialismo auténtico, humanista 
y pacifista revolucionario, a ins-
taurar a través del poder de los 
soviets libres, un socialismo 
inseparable de la más amplia 
libertad. Querían ser vanguardia 
de una nueva revolución que 
retomase lo mejor de las 
anteriores, pero que se 
desarrollase en un sentido 
socialista libertario, en el sentido 

de una idea del socialismo desde 
abajo que le habría gustado a 
Rosa Luxemburgo. 

 

 
 
Los marineros, los soldados y 

los obreros de Kronstadt se 
equivocaron al creer que los 
embriones revolucionarios que 
brotaban, de la lejana Ucrania 
hasta la fábricas de San 
Petersburgo, habrían seguido el 
ejemplo de Kronstadt para 
empujar a las masas rusas hacia 
una nueva revolución socialista. 
Ya desde el 17 habían 
confundido su avanzado nivel de 
conciencia socialista con el de la 
mayoría de las masas rusas, 
bastante más atrasado, o sea, 
no tuvieron suficientemente en 
cuenta que el madurar de las 
conciencias tiene tiempos largos 
y distintos del de las 
vanguardias. Sin embargo 
tuvieron la valentía de tomar la 
iniciativa, pagándolo con la vida, 
en una encrucijada decisiva de la 
modernidad. 

Todo el mundo sabe que los 
bolcheviques, cuestionados por 
la revolución socialista y 
libertaria, primero lanzaron una 
vergonzosa campaña de 
criminalización en contra de los 
marineros, definiéndoles al 
servicio de las guardias blancas 

y dirigidos por ex generales 
zaristas. Luego decidieron 
intervenir militarmente con los 
"mejores" sectores de la Armada 
Roja, entre ellos los mismos 
delegados del X congreso del 
partido bolchevique. Cegados 
por el afán de conservar el poder 
a toda costa, arrastrados por su 
nefasta lógica política, dieron 
prueba de su insanable 
estatalismo revolucionario 
manchándose de su peor crimen 
contra el socialismo. A precio de 
muchas bajas y muchos es-
fuerzos, la Armada Roja tomó 
Kronstadt la Roja, 
desencadenando una represión 
genocida, casi queriendo 
cancelar para siempre los rasgos 
de una revolución socialista 
libertaria que quería salvar y 
relanzar la revolución en Rusia. 
Muchos de los supervivientes, de 
los que no habían sido fusilados 
al momento o que no lograron 
huir a Finlandia, fueron fusilados 
por contrarrevolucionarios. Entre 
ellos el redactor del periódico cíe 
Kronstadt, las Izvestija, que 
había sido por mucho tiempo 
presidente del soviet de Krons-
tadt, es decir la principal figura 
de la revolución: el socialista 
revolucionario maximalista 
Anatalij Lamanov. El legendario 
soviet cíe Kronstadt fue des-
truido y nunca más reconstruido. 
Fue sepultado el tesoro de una 
revolución única y extraordinaria, 
rica de lecciones teóricas y 
programáticas preciosas. Un 
tesoro que queda todavía en 
gran parte por descubrir. 
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