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El 23 de febrero era el Día Internacional de la MUjer. 

Los elementos socialdemócratas se proponían feste- 

jarlo en la forma tradicional: con asambleas, discUrsos, 

manifiestos, etc. A nadie se le pasó por las mentes qUe 

el Día de la MUjer pUdiera convertirse en el primer día 

de la revolUción. NingUna organización hizo Un lla- 

mamiento a la hUelga para ese día. La organización 

bolcheviqUe más combativa de todas, el Comité de la 

barriada obrera de Viborg, aconsejó qUe no se fUese a 

la hUelga. Las masas -como atestigUa KajUrov, Uno de 

los militantes obreros de la barriada- estaban excita- 

dísimas: cada movimiento de hUelga amenazaba con- 

vertirse   en   choqUe   abierto.   Y   como   el   Comité 

entendiese qUe no había llegado todavía el momento 

de la acción, toda vez qUe el partido no era aún sUfi- 

cientemente fUerte ni estaba asegUrado tampoco en 

las proporciones debidas el contacto de los obreros con 

los soldados, decidió no aconsejar la hUelga, sino pre- 

pararse para la acción revolUcionaria en Un vago fU- 

tUro.  Tal  era  la  posición  del  Comité,  al  parecer 

Unánimemente aceptada, en vísperas del 23 de fe- 

brero. Al día sigUiente, haciendo caso omiso de sUS ins- 

trUcciones,  se  declararon  en  hUelga  las  obreras  de 

algUnas fábricas textiles y enviaron delegadas a los 

metalúrgicos pidiéndoles qUe secUndaran el movi- 

miento. Los bolcheviqUes -dice KajUrov- fUeron a la 

hUelga a regañadientes, secUndados por los obreros 

mencheviqUes   y   socialrevolUcionarios.   Ante   Una 

hUelga de masas no había más remedio qUe echar a 

la gente a la calle y ponerse al frente del movimiento. 

Tal fUe la decisión de KajUrov, qUe el Comité de Vi- 

borg hUbo de aceptar. “La idea de la acción había 

madUrado  ya  en  las  mentes  obreras  desde  hacía 

tiempo, aUnqUe en aqUel momento nadie sUponía el 

giro qUe había de tomar.” Retengamos esta declara- 

ción de Uno de los actores de los acontecimientos, mUy 

importante para comprender la mecánica de sU de- 

sarrollo. 

Dábase por sentado, desde lUego, qUe, en caso de 

manifestaciones obreras, los soldados serían sacados 

de los cUarteles contra los trabajadores. ¿A dónde se 

hUbiera ido a parar con esto? Estábamos en tiempo 

de gUerra y las aUtoridades no se mostraban propi- 

cias a gastar bromas. Pero, por otra parte, el “reser- 

vista” de los tiempos de gUerra no era precisamente 

el  soldado  sUmiso  del  ejército  regUlar.  ¿Era  más  o 

menos peligroso? Entre los elementos revolUcionarios 

se discUtía mUchísimo ese tema, pero más bien de Un 

modo abstracto, pUes nadie, absolUtamente nadie - 

como podemos afirmar categóricamente, basándo- 

nos en todos los datos qUe poseemos- pensaba en 

aqUel entonces qUe el día 23 de febrero señalaría el 

principio de la ofensiva declarada contra el absolU- 

tismo. Tratábase -en la mente de los organizadores- 

de simples manifestaciones con perspectivas vagas, 

pero en todo caso sin gran trascendencia. 

Es  evidente,  pUes,  qUe  la  RevolUción  de  Febrero 

empezó desde abajo, venciendo la resistencia de 

las propias organizaciones revolUcionarias; con la 

particUlaridad de qUe esta espontánea iniciativa 

corrió a cargo de la parte más oprimida y cohibida 

del proletariado: las obreras del ramo textil, entre 

las cUales hay qUe sUponer qUe habría no pocas 

mUjeres casadas con soldados. Las colas estaciona- 

das a la pUerta de las panaderías, cada vez ma- 

yores, se encargaron de dar el último empUjón. El 

día 23 se declararon en hUelga cerca de 90.000 
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obreras y obreros. SU espíritU combativo se exte- 

riorizaba en manifestaciones, mítines y encUentros 

con  la  policía.  El  movimiento  se  inició  en  la  ba- 

rriada fabril de Viborg, desde donde se propagó a 

los barrios de PetersbUrgo. Según los informes de 

la policía, en las demás partes de la ciUdad no hUbo 

hUelgas ni manifestaciones. Este día fUeron llama- 

dos ya en ayUda de la policía destacamentos de 

tropa poco nUmerosos al parecer, pero sin qUe se 

prodUjesen  choqUes  entre  ellos  y  los  hUelgUistas. 

Manifestaciones de mUjeres en qUe figUraban sola- 

mente obreras se dirigían en masa a la DUma mU- 

nicipal pidiendo pan. Era como pedir peras al olmo. 

Salieron a relUcir en distintas partes de la ciUdad 

banderas rojas, cUyas leyendas testimoniaban qUe 

los trabajadores qUería pan, pero no qUerían, en 

cambio  la  aUtocracia  ni  la  gUerra.  El  Día  de  la 

MUjer transcUrrió con éxito, con entUSiasmo y sin 

víctimas.  Pero  ya  había  anochecido  y  nadie  ba- 

rrUntaba aún lo qUe este día fenecido llevaba en sU 

entraña. 
 
Al día sigUiente, el movimiento hUelgUístico, lejos de 

decaer, cobra mayor incremento: el 24 de febrero 

hUelgan cerca de la mitad de los obreros indUStriales 

de Petrogrado. Los trabajadores se presentan por la 

mañana en las fábricas, pero se niegan a entrar al 

trabajo, organizan mítines y a la salida se dirigen en 

manifestación al centro de la ciUdad. NUevas barria- 

das y nUevos grUpos de la población se adhieren al 

movimiento. El grito de “¡Pan!” desaparece o es arro- 

llado por los de “¡Abajo la aUtocracia!” y “¡Abajo la 

gUerra!” La perspectiva Nevski contempla Un conti- 

nUO desfilar de manifestaciones: son masas compac- 

tas  de  obreros  cantando  himnos  revolUcionarios; 

lUego, Una mUchedUmbre Urbana abigarrada, entre 

la qUe se destacan las gorras azUles de los estUdian- 

tes. “El público nos acogía con simpatía, y desde al- 

gUnos lazaretos los soldados no salUdaban agitando 

lo  qUe  tenían  a  mano.”  ¿Eran  mUchos  los  qUe  se 

daban cUenta de lo qUe significaban aqUellas prUe- 

bas de simpatía de los soldados enfermos por los ma- 

nifestantes  obreros?  Cierto  es  qUe  los  cosacos  no 

cesaban de cargar constantemente, aUnqUe sin gran 

dUreza, contra la mUltitUd; sUS caballos estaban ja- 

deantes. Los manifestantes se dispersaban y torna- 

ban a reUnirse. La mUltitUd no sentía miedo. “Los co- 

sacos prometen no disparar.” La frase corría de boca 

en boca. Por lo visto, los obreros habían parlamen- 

tado con algUnos cosacos. Poco despUés aparecieron, 

medio borrachos, los dragones y se lanzaron sobre la 

mUltitUd golpeando las cabezas con las lanzas. Pero 

los manifestantes no se disolvieron. “No dispararán.” 

En efecto, no dispararon. 

Un senador liberal cUenta qUe vio en la calle tran- 

vías parados -¿no sería acaso al día sigUiente, con- 

fUndiéndolo en la memoria?-, algUnos con los cristales 

rotos, otros volcados sobre los raíles, y recordó las jor- 

nadas de jUlio de 1914, en vísperas de la gUerra. “Pa- 

recía como si se repitiese la vieja tentativa.” La vista 

no le engañaba. La continUidad era evidente: la his- 

toria cogía los cabos del hilo revolUcionario roto por 

la gUerra y los volvía a empalmar. 

DUrante todo el día la mUchedUmbre se volcaba de 

Unos barriosen otros. Veíase dispersada por la policía, 

contenida y rechazada por las fUerzas de Caballería 

y algUnos destacamentos de Infantería. Con el grito 

de “¡Abajo la policía!” alternaban cada vez con más 

frecUencia los hUrras a los cosacos. Era Un detalle sig- 

nificativo. La mUltitUd exteriorizaba Un odio fUrioso 

contra la policía. La policía montada era acogida con 

silbidos, piedras, pedazos de hierro. MUy distinta era 

la actitUd de los obreros respecto de los soldados. En 

los alrededores de los cUarteles, cerca de los centine- 

las y las patrUllas, veíanse grUpos de obreros y obre- 

ras qUe charlaban amistosamente con ellos. Era Una 

nUeva etapa qUe tomaban las hUelgas en sU desarro- 

llo y Un frUto del hecho de poner frente a frente al 

ejército y a las masas obreras. Esta etapa, inevitable 

en toda revolUción, parece siempre nUeva, y la ver- 

dad es qUe cada vez se plantea de Un modo distinto. 

Los qUe han leído y escrito sobre ella no la reconocen. 

En la DUma nacional se contaba el día 24 qUe Una 

masa enorme de gente había invadido toda la plaza 

Snamenskaia, toda la perspectiva Nevski y las calles 

adyacentes, observándose Un fenómeno nUnca visto: 

Una  mUltitUd  revolUcionaria  y  no  patriótica  qUe 

acompañaba con vítores a los cosacos y regimientos 
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qUe avanzaban a los sones de músicas. PregUntando 

qUé significaba aqUello, Un transeúnte contestó al di- 

pUtado qUe le interrogaba: “Un policía ha dado Un 

latigazo a Una mUjer; los cosacos se han pUesto al 

lado de esta última y han ahUyentando a la policía.” 

Nadie se había tomado el trabajo de comprobar la 

verdad de aqUello. A la mUltitUd le bastaba con cre- 

erlo, con creer en sU verosimilitUd, y esta confianza 

no se había caído del cielo, sino qUe era el frUto de la 

experiencia, por eso tenía qUe convertirse necesaria- 

mente en garantía de triUnfo. 

DespUés de la reUnión mañanera, los obreros de la 

fábrica de Erickson, Una de las más avanzadas de la 

barriada de Viborg, se dirigieron en masa, con Un 

contingente de Unos 2.500 hombres, a la avenida de 

Sampsonievski, y en Una calle estrecha tropezaron 

con  los  cosacos.  Los  primeros  qUe  hendieron  en  la 

mUltitUd, abriéndose paso con el pecho de los caba- 

llos, fUeron los oficiales. Tras ellos venían los cosacos 

galopando a toda la anchUra de la avenida. ¡Mo- 

mento decisivo! Pero los jinetes se deslizaron caUta- 

mente como Una larga cinta por la brecha abierta 

por los oficiales. “AlgUnos -recUerda KajUrov- se son- 

reían, y Uno de ellos gUiñó el ojo maliciosamente a 

los obreros.” AqUella gUiñada del cosaco tenía sU por- 

qUé. Los obreros recibieron valientemente, aUnqUe 

sin hostilidad, a los cosacos, y les contagiaron Un poco 

de sU valentía. Pese a las nUevas tentativas de los ofi- 

ciales, los cosacos, sin infringir abiertamente la disci- 

plina, no disolvieron por la fUerza a la mUltitUd y, 

renUnciando a dispersar a los obreros, apostaron a los 

jinetes a lo ancho de la calle para impedir qUe los 

manifestantes pasaran al centro. Pero tampoco esto 

sirvió de nada. Los cosacos montaban la gUardia en 

sUS pUestos con todas las de la ley, pero no impedían 

qUe los obreros se deslizaran por entre los caballos. la 

revolUción no escoge arbitrariamente sUS caminos. 

Daba sUS primeros pasos hacia la victoria bajo los 

vientres de los caballos de los cosacos. 

 


