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—¡Kérenski lo ha hecho! —le informó Isaak, exultante—. ¡Está intentando 

enviarnos a todos al frente! 

A Grigori se le cayó el alma a los pies. 

—¿Enviarnos... a quién? 

—¡A toda la guarnición de Petrogrado! Ya se ha expedido la orden. Tenemos 

que reemplazar a los soldados que están en el frente. 

—¿Qué motivos aducen? 

—Dicen que es por el avance alemán. 

Los alemanes habían tomado las islas del golfo de Riga y avanzaban hacia 

Petrogrado. 

—¡Tonterías! —dijo Grigori, irritado—. Es un intento de minar al Sóviet. —Y era 

un intento astuto, comprendió al meditarlo. Si los soldados apostados en 

Petrogrado eran reemplazados por los que venían del frente, se precisarían días, 

quizá semanas, para formar y organizar nuevos comités de soldados y elegir otros 

delegados al Sóviet. Peor aún: aquellos hombres carecerían de su experiencia en 

las batallas políticas de los últimos seis meses, que deberían volver a librarse—. 

¿Qué opinan los soldados? 

—Están furiosos. Quieren que Kérenski negocie la paz, en vez de enviarlos a la 

muerte. 

—¿Se negarán a abandonar Petrogrado? 

—No lo sé. Ayudaría que el Sóviet los respaldara. 

—Me encargaré de eso. 

(…) 

Los mencheviques apelaban a que los soldados de la guarnición se preparasen 

para ir al frente. Como de costumbre, pensó Grigori asqueado, se rendían sin 

luchar, y lo invadió de pronto el pánico a que la revolución se le estuviera 

escapando de las manos. 

Hizo corrillo con los demás bolcheviques del ejecutivo para elaborar una 

moción más combativa. 

—La única forma de defender Petrogrado de los alemanes es movilizar a los 

obreros —dijo Trotski. 

—Como hicimos con el golpe de Estado de Kornílov —añadió Grigori, 

entusiasmado—. Necesitamos otro Comité para la Lucha que se encargue de la 

defensa de la ciudad. 

Trotski redactó un borrador a toda prisa y se puso en pie para presentar la 

moción. 

Los mencheviques estaban indignados. 

—¡Estaríais creando un segundo centro de mando militar al margen del ya 

existente del ejército! —dijo Mark Broido—. Ningún hombre puede servir a dos 

patronos. 

Para repulsa de Grigori, la mayoría de los miembros del comité convinieron con 

eso. La moción de los mencheviques fue aceptada y Trotski fue derrotado. Grigori, 

desesperado, abandonó la reunión. ¿Podía la lealtad de los soldados al Sóviet 

sobrevivir a tal desaire? 

Aquella tarde, los bolcheviques se reunieron en la Sala 36 y decidieron que no 

podían aceptar esa decisión. Acordaron volver a presentar su moción ese mismo 

día, en la reunión que celebraría el Sóviet al completo. 

En esa segunda ocasión, los bolcheviques ganaron el voto. 

Grigori se sintió aliviado. El Sóviet había respaldado a los soldados y creado un 

mando militar alternativo. 

Habían dado un gran paso más hacia el poder. 



ESO ES OTRA HISTORIA – GUILLERMO BALMORI ABELLA 

Al día siguiente, lleno de optimismo, Grigori y los demás líderes bolcheviques 

se escabulleron sigilosamente del Smolni de forma individual y en parejas, con 

cuidado de no llamar la atención de la policía secreta, y se dirigieron al 

apartamento de una camarada, Galina Flakserman, para asistir a la reunión del 

Comité Central. 

Grigori estaba inquieto por la reunión y llegó antes de la hora. Dio la vuelta a 

la manzana, en busca de sospechosos que deambularan por la zona y que pudieran 

ser espías de la policía, pero no encontró ninguno. Ya dentro del edificio inspeccionó 

los diferentes accesos —había tres— y averiguó cuál de ellos proporcionaría una 

salida más rápida. 

Los bolcheviques se sentaron alrededor de una mesa de comedor grande, 

muchos con el abrigo de cuero que empezaba a convertirse en una especie de 

uniforme entre ellos. Lenin aún no había llegado y empezaron sin él. Grigori estaba 

muy preocupado —podrían haberlo detenido—, pero Lenin llegó a las diez en punto, 

disfrazado con una peluca que le resbalaba constantemente y le confería un 

aspecto casi ridículo. 

Sin embargo, no hubo nada gracioso en la resolución que propuso, llamando a 

un levantamiento armado liderado por los bolcheviques para derrocar al gobierno 

provisional y hacerse con el poder. 

Grigori se sintió eufórico. Todos querían un levantamiento armado, por 

supuesto, pero la mayoría de los revolucionarios arguyeron que aún no era el 

momento oportuno. Al fin, el más poderoso de todos ellos decía «ahora». 

(…) 

Grigori habló a Lenin al oído. 

—El Palacio de Invierno está en nuestras manos —le dijo, y le refirió los 

nombres de los ministros que habían sido detenidos. 

—Demasiado tarde —contestó Lenin, con aire sombrío. 

Era lo que Grigori había temido. 

—¿Qué está pasando aquí? 

Lenin volvió la mirada atrás. 

—Mártov ha presentado la moción. —Yuli Mártov era el antiguo enemigo de 

Lenin. Mártov siempre había querido que el Partido Laborista Social Democrático 

ruso fuera como el Partido Laborista británico y luchara por la clase obrera con 

medios democráticos, y su disputa con Lenin sobre esta cuestión había escindido el 

PLSD en 1903 en dos facciones: los bolcheviques de Lenin y los mencheviques de 

Mártov—. Ha abogado por el fin de la lucha en las calles seguido de negociaciones 

para la formación de un gobierno democrático. 

—¿Negociaciones? —repitió Grigori, incrédulo—. ¡Pero si hemos tomado el 

poder! 

—Hemos apoyado la moción —repuso Lenin con voz neutra. 

Grigori estaba sorprendido. 

—¿Por qué? 

—Si nos hubiéramos opuesto, habríamos perdido. Tenemos trescientos de los 

seiscientos setenta delegados. Somos el partido mayoritario por muy poco margen, 

pero no contamos con mayoría absoluta. 

A Grigori le entraron ganas de llorar. El golpe había llegado demasiado tarde. 

Habría otra coalición cuya composición se decidiría por medio de acuerdos y 

compromisos, y el gobierno seguiría titubeando mientras los rusos pasaban hambre 

en sus casas y morían en el frente. 

—Pero, de todos modos, nos están atacando —añadió Lenin. 

Grigori escuchó al ponente que hablaba en ese momento, alguien a quien no 

conocía. 

—Este congreso ha sido convocado para debatir sobre el nuevo gobierno, pero 

¿con qué nos encontramos? —decía el hombre, airado—. ¡Con que se ha llevado a 

cabo una irresponsable toma de poder y con que un sector se ha adelantado a la 

voluntad del congreso! Debemos rescatar la revolución de esta empresa demencial. 
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Entre los delegados bolcheviques estallaron las protestas. Grigori oyó que 

Lenin decía: 

—¡Canalla! ¡Malnacido! ¡Traidor! 

Kámenev llamó al orden. 

Pero el siguiente discurso también fue amargamente hostil contra los 

bolcheviques y su golpe, y lo siguieron otros en la misma línea. Lev Jinchuk, un 

menchevique, apeló a negociar con el gobierno provisional, y la reacción indignada 

de los delegados fue tan violenta que Jinchuk no pudo continuar durante unos 

minutos. Finalmente, alzando la voz sobre el griterío, dijo: 

—¡Abandonamos este congreso! —y se marchó de la sala. 

Grigori supo que la táctica que debían seguir era decir que el congreso no 

tendría autoridad si lo abandonaban. 

—¡Desertores! —gritó alguien, y el insulto fue coreado en toda la sala. 

Grigori estaba consternado. Llevaban mucho tiempo esperando aquel 

congreso. Los delegados representaban la voluntad del pueblo ruso. Pero se estaba 

desmoronando. 

Miró a Lenin. Se quedó perplejo al ver que sus ojos refulgían de regocijo. 

—Esto es fantástico —dijo—. ¡Estamos salvados! Nunca imaginé que 

cometerían este error. 

Grigori no tenía idea de a qué se refería. ¿Se habría trastornado? 

El siguiente orador fue Mijaíl Gendelman, un líder socialista revolucionario, que 

dijo: 

—Teniendo conocimiento de la toma de poder por parte de los bolcheviques, 

responsabilizándolos de este acto insensato y criminal, y considerando imposible 

colaborar con ellos, la facción socialista revolucionaria abandona el congreso. —Y se 

marchó, seguido de todos los socialistas revolucionarios, que recibieron los 

abucheos y los silbidos del resto de los delegados. 

Grigori se sentía abochornado. ¿Cómo podía aquel triunfo haber degenerado 

tan deprisa en esa clase de desmanes públicos? 

Pero Lenin parecía incluso más complacido. 

Una serie de soldados delegados hablaron a favor del golpe bolchevique, y 

Grigori empezó a animarse, pero seguía sin comprender la alegría de Lenin. Iliich 

garabateaba algo en un cuaderno. A medida que se sucedían los discursos, corregía 

y reescribía. Finalmente, le tendió dos hojas a Grigori. 

—Hay que presentar esto al congreso para su inmediata adopción —dijo. 

Era una declaración larga, cargada de la retórica habitual, pero Grigori centró 

su atención en la frase clave: «Por la presente el congreso decide asumir el poder 

gubernamental». 

Era lo que Grigori quería. 

—¿Para qué lo lea Trotski? —preguntó Grigori. 

—No, Trotski no. —Lenin miró a los hombres, y a la mujer, que ocupaban la 

tarima—. Lunarcharski —decidió. 

Grigori supuso que Trotski ya se había granjeado suficiente gloria. 

El joven llevó la proclama a Lunarcharski, que hizo una señal al presidente. 

Minutos después, Kámenev cedió la palabra a Lunarcharski, que se puso en pie y 

leyó las palabras de Lenin. 

Cada una de las frases fue recibida con una ovación. 

El presidente solicitó una votación. 

Y en ese momento, al fin, Grigori comprendió por qué Lenin estaba tan 

contento. Con los mencheviques y los socialistas revolucionarios fuera de la sala, 

los bolcheviques tenían una mayoría abrumadora. Podían hacer lo que quisieran. No 

había necesidad de pactar. 

Se llevó a cabo una votación. Solo dos delegados votaron en contra. 

Los bolcheviques tenían el poder, y también la legitimidad. 

El presidente clausuró la sesión. Eran las cinco de la madrugada del jueves 8 

de noviembre. La Revolución rusa había vencido. Y los bolcheviques estaban al 

mando. 
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(Lev y Grigori se encuentran en Rusia porque hacen prisionero a Lev) 

 

—Ahora vivimos en Moscú —dijo—. Tenemos un apartamento en el Kremlin; 

Katerina, Vladímir, Anna y yo. Me resultará bastante fácil conseguirte uno a ti 

también... 

—Espera un momento —lo interrumpió Lev, y en su rostro apareció una 

expresión de incredulidad—. ¿Crees que quiero volver a Rusia? 

—Ya lo has hecho —repuso Grigori. 

—¡Pero no para quedarme! 

—No es posible que quieras regresar a América. 

—¡Claro que quiero! Y tú deberías venir conmigo. 

—¡Pero es que no hay necesidad! Rusia ya no es como antes. ¡El zar ya no 

está! 

—Me gusta América —dijo Lev—. A ti también te gustará, a todos vosotros, 

sobre todo a Katerina. 

—¡Pero aquí estamos haciendo historia! Hemos inventado una nueva forma de 

gobierno, el sóviet. Esto es la nueva Rusia, el nuevo mundo. ¡Te lo estás perdiendo 

todo! 

—Eres tú el que no lo entiende —replicó Lev—. En América tengo mi propio 

coche. Hay más alimentos de los que puedas comer. Todo el alcohol que quieras, 

todos los cigarrillos que puedas fumar. ¡Tengo cinco trajes! 

—¿De qué sirve tener cinco trajes? —preguntó Grigori con frustración—. Es 

como tener cinco camas. ¡Solo se usa uno a la vez! 

—No es así como yo lo veo. 

Lo que hacía que la conversación resultara tan exasperante era que estaba 

claro que Lev creía que era Grigori el que no entendía nada. Grigori ya no sabía qué 

más decir para hacer cambiar de opinión a su hermano. 

—¿De verdad es eso lo que quieres? ¿Cigarrillos, demasiada ropa y un coche? 

—Es lo que desea todo el mundo. Será mejor que los bolcheviques lo recordéis 

bien. 

 

 

 


