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En nuestra ciencia histórica nativa, la base social del movimiento anarquis-
ta ruso en el comienzo del siglo XX es tradicionalmente vista como pequeña-
burguesa. Esta, en obras de la época soviética aparece demanera típica en opi-
niones como la de S.N. Kanyev, quien escribió que los elementos dominantes
entre los anarquistas rusos fueron “la pequeña burguesía campesina… peque-
ños propietarios, artesanos, y parte de la intelligensia”.1 Nociones similares
sobre “el típico anarquista” ha persistido incluso después del colapso de la
URSS y de la liberación de las ciencias históricas de muchos dogmas previos.
Por ejemplo, la enciclopedia de “Partidos políticos de Rusia” nos informa: “la
base social de las organizaciones anarquistas estuvieron compuestas predo-
minantemente de artesanos, pequeños trabajadores, aunque el movimiento
también atrajo campesinos, trabajadores y a la intelligensia.2 Paradójicamen-
te, estos mismos autores, cuando era momento de elaborar eventos concre-

1 S. N. Kanev, Oktyabr’skaya revolyutsiya i krakh anarkhizma [La Revolución de Oc-
tubre y la caída del anarquismo] (Moscú, 1974), p. 29.

2 V. V. Kriven’kiy, Anarkhisty. // Politicheskiye partii Rossii. Konets XIX – pervaya
tret’ XX veka. [Anarquistas. // Partidos políticos de Rusia. Final del siglo XIX – primer tercio
del siglo XX] (Moscú: ROSSPEN, 1996), p. 31.



tos y hechos de la historia del anarquismo ruso, no descubrieron entre sus
adherentes ni trabajadores ni artesanos, y se vieron obligados a limitar su
discusión principalmente hacia los trabajadores anarquistas.
Nos parece que el único método fiable de determinar la “base social de las

organizaciones anarquistas” al principio del último siglo es el uso matemá-
tico de las estadísticas para encontrar las proporciones de los miembros de
los diferentes estatus sociales. El autor de este ensayo ha estado ocupado él
mismo durante varios años colectando y sistematizando información biográ-
fica acerca de los participantes del movimiento anarquista en el territorio
del imperio ruso y de la URSS, usando fuentes publicadas y no publicadas
(de archivo). El resultado obtenido refuta las nociones estándar a priori que
originaron ya en el periodismo político pre-revolucionario de los socialdemó-
cratas. Por las razones de hacer más comprensible el texto, hemos dividido
estos resultados en tres periodos: 1) el pre-revolucionario, desde el origen
del movimiento anarquista en Rusia en 1900 hasta 1916, 2) la revolución y la
Guerra Civil de 1917 a 1921; 3) El periodo del fin de la Guerra Civil Rusa has-
ta la destrucción física de los últimos anarquistas rusos a finales de la década
de los 30.
En el periodo que va de 1900 a 1916 hemos identificado 2.400 anarquistas:

se han establecido profesiones para 1.593 de ellos. De este número, la mayo-
ría (59,1%) eran representativos de la clase trabajadora (fábricas, transporte,
y otros trabajadores). Otras 72 personas (4,5%) pertenecían a las ocupaciones
de cuello blanco (trabajadores de correos/telégrafos, trabajadores del clero,
asistentes de tiendas, contables, paramédicos, profesores, etc.) situados so-
cialmente cerca del proletariado. Dejarnos enfatizar especialmente en que el
59% no incluye ex trabajadores sirviendo en las fuerzas armadas o los “llama-
dos” revolucionarios profesionales, ni tampoco incluye los hijos de los traba-
jadores estudiando en la escuela elemental o secundaria. En algunos sitios,
el porcentaje de los trabajadores de fábrica o de transportistas son incluso
más altos aun. Por ejemplo, en Yekaterinoslav estos constituían alrededor
del 78% de los miembros de la Federación de Anarquistas local. Sus ocupa-
ciones profesionales más comunes entre los trabajadores anarquistas fueron
los trabajadores del metal y los maquinistas (111) sastres y costureras (47),
impresores (40) trabajadores de la industria de la comida (37) marineros de
la marina mercante (35), y también un número significante de trabajadores
del ferrocarril, metalúrgicos, zapateros, ebanistas y mineros.
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El movimiento anarquista ruso nunca fue capaz de conseguir una unidad
en asuntos de tácticas y organización. En el momento de la Revolución de
1905-1907, una fracción significante de anarquistas, incluyendo aquellos que
pertenecían a los trabajadores, consideraron que su tasca era dirigir la lucha
directa contra el gobierno zarista y la burguesía, concentrándose en las accio-
nes militantes y el rechazo a la participación en cualquier movimiento “no
revolucionario” y “oportunista”, incluyendo el movimiento sindicalista. En
el mismo momento, los seguidores de Kropotkin y algunos otros ideólogos
anarquistas defendieron la organización de sindicatos de trabajadores y cam-
pesinos, los cuales ellos concebían como los “órganos naturales de la lucha
directa contra el capital” y los embriones de la futura sociedad socialista li-
bertaria. Ellos también estuvieron a favor de “preparar la Huelga General de
los desposeídos, tanto de las ciudades como de los pueblos, los cuales… po-
drían empezar la Revolución Social”.3 Los defensores de estas perspectivas,
llamados a sí mismos “anarcosindicalistas”, fueron participantes activos en el
movimiento laboral organizado, que incluía los sindicatos. En consecuencia,
en Petersburgo, los anarquistas y sus aliados ideológicos, los “sindicalistas
revolucionarios”, ejercieron una fuerte influencia en los sindicatos de impre-
sores, patronistas, electro-tecnicistas, litógrafos y metalúrgicos. En Moscú,
miembros del grupo anarquista “Buntar” (insurgente), “Svoboda” (Libertad)
y “Svobodnaya kommuna” (Comuna libre) trabajaron en el “Sindicato de Re-
finamiento del Metal” y en los sindicatos de los trabajadores de la construc-
ción/arquitectura, fontanería, impresión e ingenieros de centrales eléctricas;
ellos lideraron huelgas de trabajadores de instalaciones eléctricas y del gas,
así como varias huelgas de fundiciones y fábricas demaquinaria. En Kharkov
los anarquistas cogieron la iniciativa creando el “Sindicato de los trabajado-
res por la defensa de nuestros derechos”; En Riga fue formado el “Sindicato
del Trabajo Libre”.4 La participación de los anarquistas en los sindicatos to-

3 Rezolyutsii Londonskikh s”yezdov anarkhistov-kommunistov 1904 i 1906 gg. [Re-
soluciones del congreso anarcocomunista de Londres 1904 y 1906]//Anarkhisty. Dokumenty
i materialy. Tom 1. 1883-1916 gg. [Anarquistas. Documentos y materiales. Vol. 1. 1883-1916.]
(Moscú: ROSSPEN, 1998), pp. 68, 167-170.

4 V. V. Kriven’kiy, Anarkhisty-sindikalisty. [Anarcosindicalistas.] // Politicheskiye
partii Rossii. Konets XIX – pervaya tret’ XX veka. [Partidos políticos de Rusia. Final del si-
glo XIX – primer tercio del siglo XX] (Moscú: ROSSPEN, 1996), pp. 38-39; Al’manakh. Sbor-
nik po istorii anarkhicheskogo dvizheniya v Ros-sii. T. 1. [Almanaque. Una colección de
artículos sobre la historia del movimiento anarquista en. Vol. 1.] (Paris, 1909), pp. 55-57, 60-

3



mó lugar también en Baku, Warsaw, Nikolayev, Petrokov (Piotrków), y otras
ciudades. La organización anarcosindicalista más conocida de ese tiempo fue
“Registración” [Registración, elegido y gestionado por los mismos marineros, su
nombre deriva del hecho de que realizaba un intercambio laboral rellenando las
vacantes en todos los barcos de Odessa. (Nota del traductor original)] de Odessa
y su sucesor, el Sindicato de Marineros del Mar Negro, activo en 1906-1918 y
responsable de la organización de varias huelgas de los marineros de la ma-
rina mercante y de los trabajadores del puerto durante 1906-1907.5 En otras
regiones las organizaciones anarquistas fueron fruentemente formadas de
manera simultánea a diferentes oficios y así de este modo adquirieron carac-
terísticas de los sindicatos. Por ejemplo, el núcleo de la Federación Anarquis-
ta de Yekaterinoslav en 1907 consistió en las federaciones anarcocomunistas
de la fábrica de tuberías, los talleres de ferrocarriles, la fábrica de Briansk
y de interfábrica;6 El grupo anarcocomunista de Bialostok fue reorganizado
al final de 1905 en una asociación de federaciones de trabajadores del textil,
del cuero, sastres y ebanistas;7 El grupo federado de Vilna fue compuesto
por organizaciones de trabajadores del cuero, carniceros y sastres.8 La ac-
tividad entre el proletariado era considerada como de de vital importancia

61; B. I. Gorev, Apolitichnyye i antiparlamentskiye gruppy (anarkhisty, maksimal-isty,
makhayevtsy) [Grupos apolíticos y antiparlamentarios (anarquistas, maximalistas y Majnó-
vistas)] // Ob-shchestvennoye dvizheniye v Rossii v nachale KHKH veka. T. 3. Kn. 5. [Mo-
vimientos sociales en Rusia al principio del siglo. Vol. 3. Bk. 5.] (St. Petersburg, 1914), p. 23.

5 D. Novomirskiy,Anarkhicheskoye dvizheniye v Odesse. [The Anarchist movement
in Odessa.] // Mikhailu Bakuninu. 1876-1926: Ocherki istorii anarkhicheskogo dvizheni-
ya v Rossii. [Para Mikhail Bakunin. 1876-1916: Esbozos de la historia del movimiento anar-
quista en Rusia] (Moscú: Golos truda [La voz del trabajo], 1926), pp. 246-278; V. Savchen-
ko, Anarkhisty-terroristy v Odesse (1905-1913). [Terrorismo anarquista en Odessa (1905-
1913).] (Odessa: Optimum, 2006), pp. 120-123, 186-188, 190-193; A. Sukhov, Odesskiy port v
1906 godu. Vospominaniya agitatora. [EL Puerto de Odessa en 1906. Memorias de un agi-
tador.] // Kandal’nyy zvon. [The Clanking of shackles.] Izdaniye Odesskogo otdeleniya Vse-
soyuznogo ob-shchestva byvshikh politkatorzhan i ssyl’noposelentsev. [A Publication of the
Odessa branch of the All-Russian society of former political prisoners and exiles.] (1926, N°
5), pp. 15-29.

6 Anarkhisty. Dokumenty i materialy. Tom 2. 1917-1935. [Anarquistas. Documentos
y materiales. Vol. 2. 1917-1935.] (Moscú: ROSSPEN, 1998), pp. 642-643.

7 Al’manakh. Sbornik po istorii anarkhicheskogo dvizheniya v Rossii. T. 1., p. 19.
8 Anarkhizm. Iz dokladnoy zapiski Departamenta Politsii v 1909 g. [Anarquismo. De

los informes del departamento de la policía en 1909] // Chernaya Zvezda [Estrella Negra],
(Moscú, 1995).
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incluso por aquellos anarquistas que no pertenecían a la clase obrera. Fue
típico el ejemplo del grupo anarcocomunista de Kiev “Bandera Negra”, com-
puesto básicamente por estudiantes, pero centrado en la organización y la
propaganda entre los trabajadores de la fábrica “Arsenal”, trabajadores de la
industria alimenticia, carreteros y trabajadores de la refinación del azúcar.9
Aparte de tomar parte en la actividad sindical, realizando agitación y pro-

paganda, creando grupos de estudio obreros, etc. —formas tradicionales de
acción en el movimiento de los trabajadores— una característica distintiva
de la práctica de los anarquistas y de los Socialrevolucionarios-Maximalistas,
ideológicamente cercanos a ellos durante los aproximadamente primeros do-
ce años del siglo XX, fue la aplicación extendida del terror económico. Duran-
te las huelgas, los anarquistas frecuntemente ideaban actos de subversión y
sabotaje, destruyendo equipamiento y bienes manufacturados. Los ejemplos
más bien conocidos de estas prácticas fueron la serie de actos de sabotajes
que acompañaron las huelgas prolongadas de los marineros del Mar Negro
(noviembre 1906- 1907), cuando varios barcos de vapor fueron volados por
anarquistas y el número de pérdidas totales de la Flota Rusa de Vapor y de
la Sociedad de Comercio excedió un millón de rublos.10 Las huelgas fueron
fruentemente acompañadas de confiscaciones armadas y transferidas a los
trabajadores en huelga con dinero, comida y otros bienes de primera necesi-
dad; La mayoría de este tipo de actos fueron reportados en la Rusia Noroc-
cidental, pero también tuvieron lugar en Odessa. De todos modos, la forma
más extendida de terror económico fueron los intentos de asesinato dirigidos
a los empresarios, los gerentes de fábrica, y los rompehuelgas. Los anarquis-
tas llevaron a cabo su primer acto de terror económico en Agosto de 1904 en
el pueblo de Krynki, en la gobernación de Grodno, cuando N. Farber, trabaja-
dor anarquista de Bialostok mató a A. Kagan, propietario de un gran taller de
manufactura de zapatos.11 El último incidente conocido de este tipo en la his-
toria del anarquismo antes de 1917 ocurrió en la primavera de 1912, cuando

9 Anarkhisty. Dokumenty i materialy. Tom 2. 1917-1935., pp. 316-317, 641; V. Sav-
chenko, Anarkhisty-terroristy v Odesse (1905-1913). (Odessa: Optimum, 2006), pp. 120-121,
130-131.

10 Anarkhisty. Dokumenty i materialy. Tom 2. 1917-1935., pp. 316-317, 641; V. Sav-
chenko, Anarkhisty-terroristy v Odesse (1905-1913). (Odessa: Optimum, 2006), pp. 120-121,
130-131.

11 Anarkhisty. Dokumenty i materialy. Tom 2. 1917-1935., pp. 128-130.
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los miembros del revivido grupo anarcocomunista de Riga realizaron dife-
rentes ataques a ingenieros y capataces de las fábricas locales.12 Dejarnos
anotar que el terror económico no fue aplicado no solo como herramienta
de presión hacia la administración de las empresas, sino que también fue un
medio de venganza exigente hacía la “clase enemiga”. Por ejemplo, en Mayo
de 1906, después de que la huelga de trabajadores de transportes de Moscú
fuera suprimida, el trabajador anarquista Zuyev asesino el ingeniero Krebs,
administrador de la cochera de tranvías de Miusskiy; y en Abril de 1907, los
anarquistas de Yekaterinoslav P. Arshinov y V. Babeshko dispararon a Vasi-
lenko, cabeza de los talleres de ferrocarriles Alexandrovsk, en represalia por
los disparos en masa hacía los huelguistas.13

Durante la Revolución de 1905-1907, los eslóganes, y especialmente la
práctica, de los anarquistas rusos, llamaban a una parte significante de la
clase obrera, sobretodo a los elementos más determinados y radicales de es-
ta. Su punto de vista fue expresado, por ejemplo, en las famosas palabras de
A.N Matyushenko, líder de revuelta en el acorzado Potemkin: “Cuanto más
golpeen a los propietarios, mejor son ellos”. Esta práctica terrorista llevó ha-
cia la más severa represión dirigida hacia los participantes del movimiento
anarquista. Los líderes veteranos y la nueva generación de anarquistas que
apareció en la víspera de la Primera Guerra Mundial, acabó con la necesaria
conclusión de las lecciones que habían recibido: durante los últimos años de
la era zarista, los anarquistas tomaron parte del movimiento obrero revolu-
cionario como antes, pero el uso del terror se volvió un fenómeno extrema-
damente raro.
Para el segundo periodo bajo análisis (1917–1921), analizamos las biogra-

fías de más de 2.800 anarquistas. La profesión de ellos fue establecida para
unos 2.062 de ellos, de los cuales 886 (43,0%) fueron trabajadores de collar
azul, y 127 (6,2%) fueron empleados de collar blanco de bajo nivel de las cate-

12 See the biographies of V. Ya. Krevin, Ya. Ya. Krumin, y otros anarquistas rusos en: Po-
liticheskaya katorga i ssylka. Biograficheskiy spravochnik chlenov Obshchestva politka-
torzhan i ssyl’noposelentsev. [Katorga política y exilio. Directorio biográfico de los miem-
bros de la Sociedad de prisioneros políticos y exiliados] (Moscú, 1929).

13 Al’manakh. Sbornik po istorii anarkhicheskogo dvizheniya v Rossii. T. 1., p.63; P.
Arshinov, Dva pobe-ga. Iz vospominaniy anarkhista. 1906-1909 gg. [Dos escapes. De la
memorias de un anarquista. 1906-1909.] (Paris: Una publicación de Dielo truda [La Causa
Obrera], 1925), pp. 18–21.
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gorías mencionadas antes. La caída de los números relativos de trabajadores
entre los anarquistas es explicada tanto por la expansión de las ideas anar-
quistas entre los campesinos (la proporción de campesinos anarquistas incre-
mentó del 8,5% al 16,3%) como por el descenso de la fuerza numérica de la cla-
se trabajadora rusa debido a la Guerra Mundial y la devastación económica.
Las principales profesiones representadas entre los trabajadores anarquistas
de este periodo fueron obreros del metal y maquinistas (87) trabajadores de
ferrocarriles (45), metalúrgicos (44) y trabajadores de la industria alimenticia
(39); menos cantidades fueron identificadas para otras como trabajadores del
transporte marino, tipógrafos, mineros y electricistas.
Durante estos años los anarquistas tomaron parte de todas las organizacio-

nes de la clase trabajadora — soviets, sindicatos, comités de fábricas, coope-
rativas de producción y consumo, etc. A juzgar por los registros de los con-
gresos de los sindicatos panrusos que fueron realizados en 1918-1920, los
anarcosindicalistas disfrutaron de una influencia significativa en los sindi-
catos de los trabajadores del metal, de los ferrocarriles, del textil, del trans-
porte marítimo y de los trabajadores portuarios, panaderos, mineros y entre
los empleados del telégrafo y del servicio postal. Una amplia serie sindicatos
fueron operados bajo liderazgo de anarquistas, incluyendo el Sindicato de
Moscú de Panaderos, el Sindicato de Moscú de Químicos y Perfumistas, el
Sindicato de Marineros del Mar Negro, el Sindicato de Correos y Telégrafos
de Petrogrado, el Sindicato de Trabajadores de Transporte del Rio Volga, el
Sindicato de trabajadores del Metal, Madera y Otros oficios de Gulyai-Polye,

14 V. V. Kriven’kiy, Anarkhisty-sindikalisty. // Politicheskiye partii Rossii. Konets XIX
– pervaya tret’ XX veka., pp. 38-39; P. Avrich, Russkiye anarkhisty. 1905-1917. [Los anar-
quistas rusos. 1905-1917. (Moscú: ZAO Tsetnrpoligraf, 2006), pp. 154, 175; O. M. Movchan, O.
P. Reínt,Mízhpartíyna polítichna bo-rot’ba u profspílkovomu rusí Ukraí n̈i (1917-1922) [La
lucha política interior en el movimiento sindicalista ucraniano (1917-1922)] //Ukraí n̈s’kiy ís-
torichniy zhurnal [Revista de Historia Ucrania] (Kiev, 1995), N° 5, p. 11; G. P. Maksimov, Sin-
dikalisty v russkiy revolyutsii. [Sindicalistas en la Revolución Rusa] n. d., n. p.; V. Savchen-
ko, Anarkhisty-terroristy v Odesse (1905-1913), pp. 200-201; A. A. Shtyrbul, Anarkhistsko-
ye dvizheniye v Sibiri v pervoy chetverti 20 v.: Antigosudarstvennyy bunt i negosudar-
stvennaya samoorganizatsiya trudyashchikhsya: Teoriya i praktika. [El movimiento anar-
quista en Siberia en el primer cuarto del siglo XX: Rebelión antiestatista y la autoorganiza-
ción no-estatista de la clase trabajadora: Teoría y práctica.] (Omsk: Izd-vo OPU, 1996), Part
1, pp. 146-147; Politicheskiye deyateli Rossii. 1917. Biograficheskiy slovar’. [Activistas polí-
ticos de Rusia. 1917. Diccionario Biográfico.] (Moscú: BRE, 1993), p. 404; Anarkhisty. Doku-
menty i materialy. Tom 2. 1917-1935., pp. 39-41, 264-265.↑
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Sindicato de Mineros de Oro de funcionamiento sobre Principios Coopera-
tivos de la Trans-Baikal, etc. En el comité central del Sindicato del Metal
Panruso (VSRM), los anarquistas fueron representados por A.K Gastev y A.Z
Gol’Tsman. Los anarquistas fueron también elegidos para liderar posiciones
en las ramas locales del VSRM en las provincias de Yekaterisnoslavskaya,
Orlosvkaya y Kharkovskaya como también en los Urales. Los anarquistas
fueron también miembros del comité central del Sindicato de Empleados de
Correos y Telégrafos Panruso.14

Una fracción importante de los anarquistas vio los sindicatos como una
“forma obsoleta” del movimiento obrero, opuesta a los comités de fábrica
(fabzabkoms). Anarquistas de diferentes tendencias vieron en estos órganos
novedosos en Rusia el instrumento mediante el cual podrían permitir al pro-
letariado establecer un “control obrero real”, seguido de la autogestión de la
producción y la distribución, culminando en la reorganización de toda la vida
económica del país en la base de un socialismo sin Estado. Fue con esta pers-
pectiva con la que delegados anarquistas participaron en las conferencias de
los fabzabkcoms de Petrogrado y cercanías en Junio-Diciembre de 1917, en el
Primer Congreso de Fabzabkoms Panruso en Octubre de 1917, y en el Primer
Congreso de Sindicatos Panrusos en Enero de 1918. Entre los más conocidos
activistas del movimiento anarquista trabajando en los Fabzabkoms, incluso
dirigiéndolos, podemos mencionar a K.V. Akashev y G.P Maksimov (Petro-
grado), V.P Bekrenyev y M.S Khodunov (Moscú), M.A Petrovsky (Odessa),
Yu. Rotenberg (Kharkov), I.P Zhuk (Schlüsselburg), B. K. Shatilo (Kuzbass), y
otros activistas. El anarcosindicalista de Petrogrado V.S Shatov fue elegido
al final de 1917 en el comité ejecutivo central panruso de los fabzabcoms.15
A finales de 1917 y principios de 1918, mientras el viejo sistema estatal se

desintegraba y el nuevo, el Estado Bolchevique, aun estaba tomando forma,

15 V. V. Kriven’kiy, Anarkhisty-sindikalisty. // Politicheskiye partii Rossii. Konets XIX
– pervaya tret’ XX veka., pp. 38-39; P. Avrich, Russkiye anarkhisty. 1905-1917. [Los anar-
quistas rusos. 1905-1917. (Moscú: ZAO Tsetnrpoligraf, 2006), pp. 154, 175; O. M. Movchan, O.
P. Reínt,Mízhpartíyna polítichna bo-rot’ba u profspílkovomu rusí Ukraí n̈i (1917-1922) [La
lucha política interior en el movimiento sindicalista ucraniano (1917-1922)] //Ukraí n̈s’kiy ís-
torichniy zhurnal [Revista de Historia Ucrania] (Kiev, 1995), N° 5, p. 11; G. P. Maksimov, Sin-
dikalisty v russkiy revolyutsii. [Sindicalistas en la Revolución Rusa] n. d., n. p.; V. Savchen-
ko, Anarkhisty-terroristy v Odesse (1905-1913), pp. 200-201; A. A. Shtyrbul, Anarkhistsko-
ye dvizheniye v Sibiri v pervoy chetverti 20 v.: Antigosudarstvennyy bunt i negosudar-
stvennaya samoorganizatsiya trudyashchikhsya: Teoriya i praktika. [El movimiento anar-
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los anarquistas procedieron a la llamada socialización de las empresas, es de-
cir, la transición hacia el control total de los colectivos de trabajadores. Desde
el punto de vista de los propios anarquistas, este era solo el primer paso, del
cual después vendría la reorganización de todas las regiones, y después de to-
do el país. La socialización fue concebida como la realización directa de uno
de los principales eslóganes de la Revolución de Octubre: “Las fábricas para
los trabajadores”. Pero poner este programa a la práctica ya había encontrado
oposición de las autoridades Soviéticas, las cuales sus economías políticas se
limitaron a un sistema de control obrero, y después fue reducido a la nacio-
nalización total de toda la economía. A pesar de la oposición, los anarquistas
disponían del apoyo de colectivos obreros, llevando a cabo la socialización de
la flota mercante del Mar Negro (junto los puertos de Odessa y sus astilleros),
las fábricas de la industria del cemento y maquinaria industrial, negocios en
los sectores de servicio (cafeterías, restaurantes, hoteles) en el óblas [Divi-
sión administrativa dos escalones inferior a lo nacional (nota de traducción)]
de Kubano-Chernomorskaya, minas en la cuenca de Cheremkhovskaya (go-
bernación de Irkustk), y empresas individuales de otras regiones, incluyendo
algunas grandes como la fábrica de pólvora de Schlüsselburg.16

Estos experimentos en socialización de la economía no duraron mucho.
Alrededor de la primavera-verano del 1918, los anarquistas se encontraron a
sí mismos de vuelta a la clandestinidad en Ucrania, Siberia, los Urales y en
las regiones del Volga y de Kubano-Chernomorskaya, todas las cuales fueron
ocupadas por intervencionistas y la Guardia Blanca. En el mismo tiempo, las
autoridades Soviéticas empezaron a perseguir a los anarquistas. A pesar de
esto, una facción de anarquistas continuó viendo a los Bolcheviques como

quista en Siberia en el primer cuarto del siglo XX: Rebelión antiestatista y la autoorganiza-
ción no-estatista de la clase trabajadora: Teoría y práctica.] (Omsk: Izd-vo OPU, 1996), Part
1, pp. 146-147; Politicheskiye deyateli Rossii. 1917. Biograficheskiy slovar’. [Activistas polí-
ticos de Rusia. 1917. Diccionario Biográfico.] (Moscú: BRE, 1993), p. 404; Anarkhisty. Doku-
menty i materialy. Tom 2. 1917-1935., pp. 39-41, 264-265.↑

16 V. Savchenko, Anarkhisty-terroristy v Odesse (1905-1913)., pp. 214-215. V. Degot’,
Pod znamenem bol’shevizma. Zapiski podpol’shchika. [Bajo la bandera del bolchevismo.
Notas de un activista clandestino.], Izdatel’stvo Vsesoyuznogo obshchestva politkatorzhan i
ssyl’noposelentsev. [Una publicación de la sociedad de todos los presos políticos y exiliados.]
(Moscú, 1933), pp. 232, 255; A. I. Kozlov,Vo imya revoly-utsii. [En el nombre de la revolución.]
(Rostov, 1985), pp. 104-107; ; G. P. Maksimov, Sindikalisty v russkiy revolyutsii., n. d., n. p.; A.
A. Shtyrbul,Anarkhistskoye dvizheniye v Sibiri v pervoychetverti 20 v., Part 1, pp. 183-186.
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unos aliados en la lucha contra el sistema burgués, quedándose en sus pues-
tos en los órganos del Estado Soviético. Otros se levantaron en oposición al
régimen bolchevique, que incluyó la participación en huelgas económicas
(Petrogrado, Bryansk, Tula, Ryazan, etc.)17 y la creación de sindicatos ilega-
les, un ejemplo del cual fue la “Federación de Trabajadores de la Industria
Alimenticia”, organizada en Moscú por anarquistas y Socialrevolucionarios-
Maximalistas a comienzos de 1920. Finalmente, muchos anarquistas partici-
paron en luchas abiertas armadas contra el Bolchevismo, principalmente en
las filas del movimiento insurgente Majnovista. Roles importantes de este
movimiento fueron realizados por destacados activistas del movimiento de
trabajadores ruso como P.A Arshinov, que fue miembro del comité central
del Sindicato de Trabajadores del Textil Panruso, y P.A Rybin, que estuvo en
el Buró territorial del Sindicato de Trabajadores del Metal del Sud de Rusia.
EL tercero intervalo de nuestra periodización del movimiento anarquista

abraza los años del 1922 hasta el final de los años 30 de la década siguiente.
De los aproximadamente 1.100 anarquistas que conocemos de este periodo,
hemos establecido la ocupación de 543. Entre ellos solo encontramos 156
trabajadores (28,8%); no es posible hasta el momento de ser más específico
sobre las ocupaciones representadas.
Los estudios sobre la historia del anarquismo ruso de las décadas de los

años 20 y 30 del siglo XX han sido pocos y fragmentados en su naturaleza.
Sin embargo, hay información disponible sobre unos cuantos grupos anar-
quistas de esos tiempos, incluyendo grupos de anarquistas de clase trabaja-
dora. Los grupos y círculos ilegales, compuestos tanto de veteranos del mo-
vimiento como de representantes de la nueva generación de anarcocomunis-
tas y sindicalistas, fueron activos predominantemente enMoscú. Leningrado,
Kharkov, Odessa y Yekaterinoslav (Dnepropetrovsk). En estos centros histó-
ricos del movimiento, hacia los principios de 1930 la agitación fue continuada
entre varios estratos de la población, incluyendo los trabajadores. Hubo in-
tentos de publicar literatura ilegal, y se realizaron huelgas para demandas
económicas.18 De acorde a diferentes fuentes, un de los últimos grupos anar-

17 See, e. g.,Grazhdanskaya voyna i voyennaya interventsiya v SSSR [LA Guerra Civil
y la intervencion militar en la URSS] (Moscú, 1983), p. 34; Goneniya na anarkhizm v Sovets-
koy Rossii. [La persecución del anarquismo en la Rusia Soviética.] (Berlin, 1922), p. 50.

18 A. Razumov, Pamyati yunosti Lidii Chukovskoy [Memorias de juventud Lidiya Chu-
kovskaya] // Zvezda (San Petersburgo, 1999, N° 9), pp. 117-136; Unknown Anarchists: Ni-
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quistas clandestinos estaba activo en 1937 entre los trabajadores de la fabrica
de tractores de Stalingrado.19

cholas Lazarevitch // Kate Sharpley Library Bulletin (Londres, 1997, N° 11); Sobstvenno-
ruchnyye pokazaniya Belasha Viktora Fedorovicha. [Las confesiones de Viktor Fedoro-
vich Belash.], del libro: L. D. Yarutskiy,Majnó i Majnóvtsy. [Majnó y los majnovistas] (Mariu-
pol, 1995). V. A. Savchenko, Anarkhistskoye podpol’ye v Odesse v 20-30-ye gg. XX veka. [
Los anarquistas clandestinos en Odessa en los 1920-1930] // Yugo-Zapad. Odessika (Odessa,
2009). N° 7, pp. 108-135; A. V. Dubovik, K istorii anarkhicheskogo dvizheniya v Ukraine
(1922-1938). [Hacia una historia del movimiento anarquista en Ucrania (1922-1938).] // Yugo-
Zapad. Odessika (Odessa, 2011), N° 7, pp. 182-198; D. I. Rublev, Istoriya odnoy listovki i
sud’ba anarkhista Varshavskogo (iz istorii anarkhistskogo soprotivleniya totalitariz-
mu). [La historia de un folleto y el destino del anarquista Warshavskiy (De la historia de la
resistencia anarquista al totalitarismo) // 30 oktyabrya, N° 66, 2006; materiales del grupo «So-
protivleniye rossiyskikh sotsialistov i anarkhistov posle oktyabrya 1917 g.» [«Resistencia de
los socialistas y anarquistas rusos después del Octubre de 1917»] en NIPTS «Memorial» [In-
formación Científico y Centro Educativo «Memorial»] (Moscú).

19 Sobstvennoruchnyye pokazaniya Belasha Viktora Fedorovicha, del libro: L. D. Ya-
rutskiy,Majnó i Majnóvtsy. [Majnó y los Majnóvistas] (Mariupol, 1995).

11



Biblioteca anarquista
Anti-Copyright

Anatoly Viktorovich Dubovik
Los anarquistas rusos en el movimiento obrero a principios del siglo XX

2011

Recuperado el 15 de octubre de 2015 desde www.regeneracionlibertaria.org
Artículo presentado en la Conferencia Internacional Cientifico-Práctica
sobre “El movimiento obrero y la Izquierda contra el Autoritarismo y el

Totalitarismo: pasado, presente y perspectivas futuras“ (Moscú, noviembre
3-4-2011). Traducido del ruso al inglés por Malcom Archibald. Traducido

del inglés al castellano por Víctor A.

es.theanarchistlibrary.org

http://www.regeneracionlibertaria.org/los-anarquistas-rusos-en-el-movimiento-obrero-a-principios-del-siglo-xx

