
Fb 01102017
36  entrega semanal. Conmemoración centenario de la revolución rusa.
El 1 de octubre de 1949 la República Popular China es proclamada en Pekín. De los movimientos 
revolucionarios inspirados de alguna manera en La Revolución Rusa, el que tiene por escenario 
China es el que más importancia ha tenido. Reproducimos un cómic de 1979 del nº 69 de la Revista 
Nuestra Clase.https://drive.google.com/file/d/0B-j8LhXhm_gTUElVZDhaUjRINUE/view   de la 



Fb 27092017
35  entrega semanal. Conmemoración centenario de la revolución rusa.
SOBRE EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN EN LAS LEYES TRAS LA TOMA DEL 
PODER
El 12 de Enero de 1918 el III Congreso de Soviets de toda Rusia aprueba “Declaración de los 
derechos del pueblo trabajador y explotado” (que puede considerarse equivalente a una pre-
Constitución” https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe3/lenin-obras-2-3.pdf  (Páginas 288-
89 en la versión impresa y que devienen en la 291-292 del pdf) se establece en su apartado III. 1 
reconoce “la libre determinación de las naciones”  y en el III.2 “se aplaude la política del Consejo 
de Comisarios del Pueblo, que ha proclamado la completa independencia de Finlandia, ha 
comenzado a retirar las tropas de Persia y ha anunciado la libertad de autodeterminación de 
Armenia”

Todas las constituciones de la Unión Soviética reconocen el derecho de autodeterminación, es así 
desde la primera (1924) https://octubre1917.net/2017/03/31/constitucion-1924/ estableciendo 
(ártículo 4) que “Cada una de las repúblicas federadas tiene el derecho garantizado de salir 
libremente de la Unión.”. 
Esta “tradición”, no aplicada durante decenios, permitiría, según, algunos que  el proceso de 
desmembración de la URSS no fuera tan traumático, incluso se aprobó una Ley de Secesión en 
1990 https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autodeterminaci
%C3%B3n#La_Ley_sovi.C3.A9tica_de_Secesi.C3.B3n, pero no fue aceptada por las repúblicas 
disidentes, que utilizaron otros mencanismos de secesión. 
Para otro punto de vista supuso un desastre, pues llevó, a la larga, a destrozar el antiguo solar ruso. 
En una famosa intervención Putin (2016) atribuye a la legislación y medidas auspiciadas por Lenín 
(el sistema de autonomías e incluir el derecho de autodeterminación)  de la destrucción de lo que 
fue el antiguo imperio ruso y la posterior Unión Sovietica
“Los bolcheviques "pusieron bajo el edificio llamado Rusia una bomba atómica que finalmente 
explotó", ha expresado Vladímir Putin al explicar su visión del papel de Lenin en la historia rusa.” 
https://actualidad.rt.com/actualidad/197476-putin-acusa-lenin-caida-union-sovietica ”

Cartel de la CUP en 2017 basado en uno tras la victoria de Octubre.



Fb del 24 de septiembre de 2017
34  entrega semanal. Conmemoración centenario de la revolución rusa.
La semana pasada se conmemoró el 150 ANIVERSARIO DE LA APARICIÓN DEL LIBRO I EL 
CAPITAL, único publicado en vida del autor. A nadie se le escapa la importancia de la figura de 
KARL MARX en el empeño de l*s revolucionari*s rusos, aunque las opiniones sobre en qué y 
cómo son muy diversas.
Desde aquí nuestro pequeño homenaje consiste en facilitar unos enlaces que nos lleven a esta obra y
a lo mejor de producción intelectual encaminada a la revolución social.
Marxist International Archive  https://www.marxists.org/ Ofrece la, quizás,  más amplia panorámica
de obras digitalizadas de Marx y de autoras y autores de todas las tendencias marxistas, así como de
otros movimientos revolucionarios, entre ellos el el anarquista. 
En múltiples idiomas, de esta manera podemos leer (o hacer las comparaciones en casos de dudas) 
El Capital en el original Alemán. Pero en MIA solo hay reproducido en castellano el Prólogo a la 
primera edición alemana del primer tomo de   El Capital  y su  Capitulo XXIV: La llamada 
acumulación originaria, QUIEN QUIERA TENER UN EJEMPLO DE COMO SE ESCRIBE LA 
MEJOR HISTORIA, QUE LEA ESTE CAPÍTULO.
EN https://pendientedemigracion.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/ ESTÁ UNA DE LAS 
VARIAS REPRODUCIONES DIGITALES COMPLETAS de El Capital EN CASTELLANO. 
Editada por Siglo XXI, fue auténtico éxito de ventas.

Cartel de una celebración Bogotá, Colombia: Seminario Internacional. EL CAPITAL - 150 
ANIVERSARIO. KARL MARX, 1867-2017 http://www.elcapital150aniversario.net/index.html

Fb del 13 de septiembre de 2017
33  entrega semanal. Conmemoración centenario de la revolución rusa. 
LA REVOLUCIÓN SOVIÉTICA DÍA A DÍA EN TWITTER, CONTADA POR SUS 
“PROTAGONISTAS”.
Reproducimos algunos párrafos del artículo de GERMÁN R. PÁEZ “La batalla de la historia se 



libra en Twitter”, El País Domingo 10 de septiembre de 2017: Pero #l917LIVE va más allá que 
otras iniciativas similares:no es una, sino hasta 45 cuentas oficiales que representan a medios, 
embajadas y personajes de la época (Le nin, Stalin o el último zar. Nicolás Romanov) para crear un 
"universo histórico tuitero".
"Tenemos cuentas administradas por historiadores publicados. Por ejemplo, la renombrada 
historiadora británica Heleo Rappaport lleva la de las hermanas Romanov (@OTMA_l917)", revela
Karnovich-Valua, que se enorgullece de que entre los casi 50.000 seguidores de@RT_l917. el perfil 
principal, haya investigadores de universidades como Oxford, Georgetown o Cardiff.  "Intentamos 
que las cuentas sean coherentes con las figuras hístóricas que representan. Los bolcheviques, por 
ejemplo, son muy activos en Twitter, ya que en la vida real su propaganda era incendiaria y estaba 
por todas partes", explica el estratega de redes Gleb Burashov, que añade que cualquiera puede 
crear su propia cuenta y tuitear, con el hashtag #1917CROWD, como si fuera testigo de aquel año 
decisivo. "Prevemos que la comunidad crezca intensamente a medida que nos acerquemos al clímax
del proyecto en noviembre ( cuando se cumplirán 100 años de la Revolución de Octubre)".
Como problema, se utilizan varios idiomas, muy poco castellano. Algo de ello se puede suplir con 
el traductos que lleva twitter incorporado.

https://twitter.com/hashtag/LIVE1917 
Referencia conocida gracias a Arturo Pino Ruiz

32  entrega semanal. Conmemoración centenario de la revolución rusa. 
LA REBELIÓN DE LAS KELLYS -2017- TIENE SUS PRECEDENTES: LA MOVILIZACIONES
DE LAVANDERAS EN JULIO DE 1917.

Las kellys, https://laskellys.wordpress.com/ , mujeres trabajadoras que en los hoteles cuidan de la 
limpieza de la habitaciones han dando muestras de su fuerza reivindicativa en las distíntas zonas 
turísticas durante 2017.  Hace un siglo en el proceso revolucionario ruso también en oficios donde 
predominaban las mujeres se dieron movilizaciones como esta que nos cuenta Alexandra Kollontai 
https://project1917.ru/heroes/aleksandra-kollontay
Noticia tomada del muy interesante sitio https://project1917.com/ en inglés y ruso.

Resumimos lo que nos dice la nota de A Kollontai, pocos días antes de ser encarcelada por el 
gobierno Kérensky :
4 de Julio de 1917 
Las chicas de las lavanderías,... han ido a la huelga. Piden una mayor remuneración, regularización 
de la jornada de trabajo y la municipalización de sus empresas. "No muestran ninguna señal de ser 
"elementos retrógrados" del proletariado; son altamente organizadas y capaces". 



Están dirigidas por una buena camarada  bolchevique llamada Sakharova. Celebran reuniones a 
través de la ciudad, dando a conocer las condiciones terribles de su trabajo: las piernas hinchadas, el
reumatismo, la invalidez en una edad floreciente, sus salarios inimaginables de hambre. 
Junto con sus demandas para mejores condiciones de trabajo y la municipalización de sus lugares 
de trabajo, las muchachas adoptan las posiciones revolucionarias bolcheviques en  cuanto a la 
guerra y los soviets.



….....
Fb del 31 de agosto de 2017
31 entrega semanal. Conmemoración centenario de la revolución rusa.
LA BANDERA NEGRA DE LOS HIJOS DE OCTUBRE.
EL INTENTO LIBERTARIO EN  UCRANIA.

Véase el interesante artículo de Jimena García que defiende la postura de Néstor Majnó, en 
http://elordenmundial.com/2017/03/16/la-bandera-negra-de-los-hijos-de-octubre/ (Referencia 
facilitada por Cesar Fernández Le Gal) 
La revolución rusa fue muy complicada, y confusa por momentos, con muchas posiciones y 
territorios en orden de combate. Especialmente esos rasgos se acentúan en el caso de Ucrania,  
entregada al gobierno Alemán por el tratado de Brest-Litovsk , siendo distintivo la oposición 
realizada por el ejercito Negro del campesinado cercano a las posiciones libertarias y comandado 
por Néstor Majnó https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9stor_Majn%C3%B3 . que fluctuó entre 
la alianza con los bolcheviques (frente a la burguesía y terratenientes)  y la lucha (al tener un 
diferente modelo social y de poder).
Parte de sus escritos traducidos al castellano en http://www.nestormakhno.info/spanish/index.htm, 
donde hay más información sobre el movimiento Majnovista.

Foto  tomada de The Nestor  Makhno Archive http://www.nestormakhno.info/images.htm: No hay 
indicación, supongo que serán :Halyna Kuzmenko ,Yelena y  Néstor Majnó en su época de exilio 
parisino.

Fb del 23 de agosto de 2017
30 entrega semanal. Conmemoración centenario de la revolución rusa.



El PSOE y la CNT. Reacciones inmediatas a la toma del palacio de invierno. 
(Nota, las fechas de los periódicos, son referidas al calendario gregoriano, la conquista del poder 
por los Soviet se escenifica el 25 de octubre según el calendario ortodoxo y el 7 de de noviembre 
según el gregoriano)
El movimiento obrero español en 1917,  escindido principalmente entre el PSOE-UGT y CNT,  se 
posicionó de inmediato ante los nuevos acontecimientos. CNT, la central anarco-sindicalista, 
aplaude la revolución como una posibilidad de cambio social, por contra el PSOE consideraba 
prioritario la lucha contra Alemania en la Guerra y tampoco le gustaba nada el “maximalismo” 
bolchevique.
Os dejamos con sus textos, que en el caso de El Socialista tiene también el interés de pormenorizar 
como se desarrollaron algunos movimientos de esos días que estremecieron al mundo








