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PRESENTACIÓN 

 

Pocos eventos han tenido la trascendencia histórica de la Revolución bolchevique de 1917. 

No solo fue parte de la eclosión europea que durante la Primera Guerra Mundial cambió el 

destino de ese continente, sino que tuvo repercusiones mundiales de vasto alcance. No en 

vano Eric Hobsbawm consideraba que este acontecimiento marcó el inicio de un “corto” 

siglo XX, periodo histórico que hacía culminar precisamente, con la caída del régimen 

soviético, heredero de la Revolución de Octubre. Una de las formas como ésta se difundió 

fue por medio de la transformación ideológica y política que produjo en el seno de las 

izquierdas. La Revolución Rusa primero y, dos años después, la Internacional Comunista se 

convirtieron en  puntos de referencia no sólo para los emergentes partidos comunistas, 

sino también para corrientes políticas y gremiales que los precedieron: anarquistas, 

socialistas y sindicalistas. A su vez, la familia comunista se fue escindiendo en una y otra 

parte del globo en torno a asuntos de estrategia revolucionaria y a las formas de lucha 

para conseguirla. Comunistas, consejistas, trotskistas, maoístas y titoístas fueron apenas 

algunos de los linajes en los que la familia comunista se fue fragmentando.  

Es evidente que el Octubre ruso de 1917 fue uno de los acontecimientos cruciales del 

mundo contemporáneo, una auténtica ruptura y una irrupción inesperada que descolocó 

las tradiciones precedentes y organizó una larga y compleja serie de representaciones, 

apropiaciones e interpretaciones sobre la toma del poder por parte de los bolcheviques, el 

carácter de aquella revolución lejana y la forma que adoptaría el experimento soviético. 

Pero la magnitud del evento no debe ocultar aquello que emerge cuando la mirada se 

descentra para posarse en los procesos que precipitaron una revuelta de trabajadores y 

soldados, sino también de campesinos en un territorio atrasado y despótico. El comunismo 

como ideología, organización estatal y movimiento político de escala internacional dio 

origen a profundas innovaciones en casi todos los terrenos,  muchos de los cuales solo 

recientemente han sido objeto de reflexión. Una nueva cultura política nació con la 

revolución y se desarrolló, no sin mutaciones, a lo largo de los 74 años que perduró la 

Unión Soviética y la experiencia de los “socialismos reales”. A lo largo de este periodo 

cientos de partidos se organizaron alrededor del mundo en nombre del modelo 

bolchevique, miles de periódicos y revistas circularon alrededor de los cinco continentes y 

varias decenas de organizaciones sindicales, sociales, culturales e intelectuales  abrazaron 

la idea comunista y estuvieron dispuestos, aún con desgarramientos, a apoyar la 

experiencia soviética. La esperanza de redención que supuso Octubre dio lugar a la 

organización y movilización de una vasta red de hombres, mujeres, ideas y artefactos 

culturales acaso comparable con la expansión mundial del Cristianismo. El comunismo 

articuló una nueva geografía y un nuevo lenguaje que se sobreimprimieron a tradiciones, 

identidades y contextos preexistentes, con resultados muy disímiles. 

 

La Revolución de 1917 fue el nacimiento de una esperanza emancipatoria, pero también 

una figura devoradora cuyas promesas radicales acerca de la construcción de una sociedad 

sin clases y liberada de la opresión resultaron aplazadas, trastocadas y si se quiere, 

traicionadas. Volver sobre el fracaso histórico de la experiencia soviética no implica única 

ni principalmente identificar el fenómeno del burocratismo, ni tampoco la ineficiencia de 

los sucesivos sistemas de planificación económica. Tampoco podemos desconocer el peso 

del terror stalinista en la configuración del Estado soviético y, sin embargo, el fenómeno 

internacional del comunismo no podría reducirse a su faz represiva y totalitaria.  
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Nuestro continente latinoamericano no fue ajeno a esta conmoción política que dejó su 

impronta en la trayectoria de las izquierdas, como también en la de los partidos de corte 

populista y aun de derecha, pues desde entonces el anticomunismo fue un elemento 

determinante de la imaginación política del siglo que pasó. El miedo a la nunca consumada 

revolución mundial y a la extensión de la amenaza comunista, actuó como incentivo para 

el establecimiento de vastas corrientes de opinión y climas de ideas. Cuando no se tradujo 

directamente en políticas efectivas de represión, persecución e intervencionismo, conjurar 

el fantasma del bolchevismo estuvo en la base de los programas de reforma social de 

Occidente, desde el New Deal hasta los estados de bienestar de posguerra. Comunismo y 

anticomunismo constituyeron verdaderas identidades y otorgaron sentido a buena parte 

de los procesos políticos del siglo XX. 

En este año conmemorativo y pleno de actividades relacionadas con la Revolución Rusa, el 

CeDInCI reunirá a destacado/as especialistas quienes pondrán en discusión numerosas 

aristas y derivas de este gran acontecimiento histórico.  

 

 

CRONOGRAMA 

Jueves 23 de noviembre 

 

9.00 hs. Acreditación y desayuno 
 
9.30-10.00 hs.  
Palabras de apertura 
 
Andrey Schelchkov  y Horacio Tarcus:  
“Un recuerdo de nuestra colega y amiga Olga Ulianova”. 
 
 
10.00-12.00 hs.    
Mesa 1. El acontecimiento soviético. 
 
-Claudio Ingerflom (EH/UNSAM): El lugar de la Revolución de Octubre en la historia rusa.  
-Andrey Schelchkov (IHU-ACR): Alternativas socialistas de la revolución rusa: los socialistas 
revolucionarios (eseristas) en 1917. 
-Pablo Stefanoni (CeDInCI/UNSAM): Una revolución en la periferia del capitalismo.  
-Ricardo Melgar Bao (INAH, México): La Revolución rusa entre dos prismas: del combate en 
la ciudad a la utopía urbanística. 
 
Coordina: Laura Fernández Cordero 
 
12.00-13.30 hs.  Receso y almuerzo 
 
13.30-16.00 hs. 
Mesa 2. Impactos y recepciones  
 
-Emiliano Gastón Sánchez (IEH/UNTREF-CONICET): ¿Qué es esto? Las primeras 
representaciones de la Revolución Rusa en la prensa de Buenos Aires. 
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-Natalia Bustelo (CeDInCI/UNSAM-CONICET-UBA): Entre el temor y el entusiasmo: los 
estudiantes argentinos reaccionan ante el éxito bolchevique. 
-Horacio Tarcus (CeDInCI/UNSAM-CONICET-UBA): Viajeros argentinos al país de los 
soviets (1920-1935). 
-Israel Lotersztain (IDES/UNGS): Los judíos en la Revolución soviética y su impacto en los 
judíos argentinos: El ICUF y el Antisemitismo rojo. 
 
Coordina: Martín Bergel 
 
 
16.30 hs. Café 
 
 
17.00-19.00  hs.   
Mesa 3. El comunismo como movimiento, la revolución como modelo. 
 
-Augusto Piemonte (UBA-CONICET): El proceso de bolchevización en los inicios del 
Secretariado Sudamericano de la Internacional. 
-Dainis Karepovs (UNICAMP-CEMAP/Interludium, Brasil): A Seção Brasileira da 
Internacional Comunista (SBIC) e os seus paradoxos, 1922-1930. 
-Ricardo Martínez Mazzola (UNSAM-CONICET): Los rusos no entendieron lo fundamental 
del marxismo. Lecturas socialistas de la Revolución rusa. 
 
Coordina: Adriana Petra 
 
 
19.00-20.30hs. 
Presentación de libros  
 
-Martín Baña y Pablo Stefanoni, Todo lo que necesitás saber sobre la Revolución Rusa, 
Buenos Aires, Paidós, 2017.  
 
-Horacio Tarcus, Primeros viajeros al país de los soviets, Buenos Aires, Dirección General 
del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, 2017. 
 
Martín Baña – Natalia Bustelo – Pablo Stefanoni – Horacio Tarcus 
 
 
 

Viernes 24 de noviembre 

 
9:00 hs. Desayuno 
 
 
9.30-12.30 hs.   
Mesa 4. Leer, interpretar, imprimir. Lecturas y circuitos culturales sobre la Rusia 
soviética en América Latina.  
 
-Adriana Petra (CeDInCI/UNSAM-CONICET): Revolucionar y editar. Circuitos impresos del 
comunismo argentino en la primera mitad del siglo XX 
-Felipe Castilho de Lacerda (PPGHE/USP, Brasil): Edición y Revolución: Octávio Brandão y 
las Matrices Intelectuales del Comunismo en Brasil. 
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-Martín Bergel (UNSAM/UNQ-CONICET): Mariátegui y la Revolución Rusa, o la emergencia 
de un intelectual global socialista en los márgenes de Occidente. 
-Lucio Mafud (INCAA): De Tolstoi a Eisenstein: distribución y recepción del primer 
cine soviético en Argentina (1923-1926). 
 
Coordina: Vera Carnovale 
 
 
12.30-14.00 hs. Almuerzo 
 
14.00-16.30 hs. 
Mesa 5. La revolución como promesa. Utopía, emancipación y tragedia. 
 
-Laura Fernández Cordero (CeDInCI/UNSAM-CONICET): Revolución social, revolución 
sexual. Notas para unos ensayos rojos. 
-Vera Carnovale (CeDInCI/UNSAM-CONICET): El Alma Bella y el Comisario. El proceso 
soviético en clave trágica en la perspectiva de Arthur Koestler. 
- Luciano García (UBA-CONICET): Un siglo de utopías comunistas. 
-Adrián Celentano (FaHCE/UNLP): La Revolución Rusa como modelo insurreccional para la 
nueva izquierda argentina de los años setenta. 
 
Coordina: Lucas Domínguez Rubio 
 
 
16.30-17.00 hs. Café 
 
 
17.00-19.00 hs.  
Mesa 6. Historiografía y memoria de la Revolución. 
 
- Martín Baña (UNSAM-CONICET): Cultura, historiografía, y revolución. 
- Bruno Groppo (CNRS, Francia): Memoria y olvido de las revoluciones de 1917 en Rusia. 
 
Coordina: Horacio Tarcus 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


