
La Revolución Rusa y la URSS 

La Rusia zarista a comienzos del siglo XX 

Al despuntar 1900, Rusia era un imperio que abarcaba una vasta proporción de tierra, 

desde el mar Báltico por el oeste hasta el Océano Pacífico por el este. Con más de 140 

millones de habitantes, estaba conformado por una gran variedad de etnias. Sin 

embargo, su sistema político era de los más autoritarios de toda Europa. El poder 

absoluto descansaba en el emperador o zar, con un sistema que descansaba en tres 

pilares: 

1. La nobleza, que concentraba en sus manos la propiedad de la tierra. 

2. Los altos cargos de la administración y el ejército, a los que habría que añadir 

conforme la oposición arreciara en el siglo XIX la policía secreta (okhrana), 

encargada de ejercer la censura, el control político y la represión. 

3. La Iglesia ortodoxa, de la cual era jefe supremo el propio zar. 

 

1. La Rusia zarista 

Mientras tanto, la economía y la sociedad se encontraban muy atrasadas con respecto 



a otras zonas de Europa. En el reinado de Alejandro II (1855-1881) se intentaron 

aplicar una serie de reformas en el ejército y la administración, pero evitaron que 

socavaran de alguna manera el poder absoluto del zar y los privilegios de la nobleza 

terrateniente. Una de las principales medidas fue la abolición del régimen feudal y de 

la servidumbre campesina (1861), gracias a la cual los siervos rusos iban a lograr 

teóricamente la libertad, pero se veían obligados a pagar fuertes sumas de dinero a sus 

antiguos señores por las tierras que hasta entonces cultivaban. De ahí que sus 

resultados fueran muy limitados, sumergiendo a los antiguos siervos en una pobreza 

extrema, sometidos a la esclavitud de las deudas, y provocando como efecto rebote 

que no mejorara la productividad de la tierra.  

A raíz del asesinato del zar Alejandro II como consecuencia de un atentado, los 

intentos reformistas se abandonaron definitivamente. Durante los reinados de 

Alejandro III (1881-1894) y Nicolás II (1894-1917) retornaron el rechazo a cualquier 

tipo de reforma y la represión sistemática de la oposición. No obstante, entre finales 

del siglo XIX y comienzos del XX se produjo un proceso de industrialización que fue 

muy limitado y se redujo a ciertas zonas (San Petersburgo, Moscú, áreas de Ucrania, 

cuenca del Donetz o Bakú). La industrialización rusa de la época zarista dependió de 

grandes complejos industriales financiados en buena medida por capital extranjero; 

también convendría citar la construcción de la línea ferroviaria del transiberiano (1891-

1904), que permitía conectar el imperio ruso de este a oeste, desde Moscú a 

Vladivostok. En cualquier caso, este proceso fue lo suficientemente fuerte como para 

propiciar la aparición en estos núcleos de nuevas clases sociales que integrarían los 

núcleos de oposición al zarismo en demanda de cambios políticos. 

Aunque estaba prohibida la formación de partidos políticos, eso no evitó que, 

especialmente entre los sectores intelectuales, surgiera una oposición al zarismo que 

reclamase libertades políticas y cambios sociales y económicos. En 1870 aparecieron 

los narodniks o populistas, que consideraban que el campesinado era la fuerza 

revolucionaria adecuada para derrocar a los zares e instaurar un socialismo agrario 

fundamentado en la colectivización de la tierra. Fundaron la organización Tierra y 

Libertad para difundir su propaganda en medios rurales y realizar acciones mediante 

actos terroristas. No obstante, y ante la escasez de éxitos obtenidos, el populismo se 

fracturó. La fracción más reacia a la participación política formó una organización 



terrorista denominada La Voluntad del Pueblo (Narodnaia Volia) que, entre otras 

acciones, asesinó a Alejandro II. Por el contrario, otro sector se encaminó a la creación 

de un partido socialista y en 1898, en un congreso clandestino celebrado en Minsk, 

nació el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso (POSDR), basado en los principios 

marxistas. En él pronto destacó la figura de un joven activista e intelectual conocido 

como Lenin. En 1903 se produjo en su seno una ruptura entre dos fracciones a causa 

de sendas miras políticas: 

1. La de los mencheviques – “minoritarios” en ruso–, que entendían, siguiendo 

puntillosamente la doctrina marxista, que para impulsar la revolución socialista, 

Rusia necesitaba pasar antes por una revolución burguesa, al igual que había 

ocurrido en otros países de Europa occidental, y que se extendiera la economía 

capitalista. En este sentido, no solo había que colaborar con fuerzas de otras 

clases, sino crear una organización de masas y transversal, abierta tanto a 

militantes como a simpatizantes. 

2. La de los bolcheviques –“mayoritarios” en ruso–, cuya meta era el urgente 

derrocamiento del zarismo mediante una revolución socialista y la consiguiente 

instauración de una dictadura provisional del proletariado y del campesinado 

antes del alumbramiento de una sociedad comunista, sin revolución burguesa 

de por medio. El partido debía estar por tanto preparado mediante una 

organización férreamente disciplinada, con unos militantes que acataran el 

programa y se dedicaran por entero a la revolución.  

La revolución de 1905 

A comienzos del siglo XX la situación económica y social de Rusia era explosiva. Las 

reformas de Alejandro II habían empobrecido aún más si cabe al campesinado ruso, 

como ya hemos visto, mientras que las condiciones de los obreros, concentrados en 

unos pocos núcleos industriales, se iban deteriorando a pasos agigantados. A este 

malestar generalizado, que se plasmaba en protestas y atentados terroristas, había 

que añadir el descontento provocado por la derrota rusa en la guerra contra Japón 

(1905), que implicó el descrédito del zar. 

Los obreros comenzaron una huelga en San Petersburgo que culminó el 22 de enero 

de 1905 –tanto esta como otras fechas que aparezcan en el tema aparecen en el 

calendario juliano ruso, que no coincide con el calendario gregoriano occidental– en 



una manifestación pacífica con destino al Palacio de Invierno, la residencia de la familia 

imperial. La marcha, liderada por un sacerdote ortodoxo, tenía como único objetivo 

dar a conocer al zar las reinvicaciones de los huelguistas: fin de los abusos, 

reconocimiento de derechos y libertades y consolidación de unas bases para el 

establecimiento de un régimen representativo. Pero la guardia del zar abrió fuego 

acabando con la vida de centenares de huelguistas en una jornada a la que se 

denomina domingo sangriento.  

La dureza de esta actuación no solo despertó la condena internacional contra la 

autocrática Rusia, sino que fue el detonante de un movimiento revolucionario que se 

manifestó en una oleada de huelgas, levantamientos y motines que, si bien estaban 

descoordinados, presentaban los siguientes fines: 

1. Los campesinos reclamaban el fin de los abusos de los terratenientes. 

2. Los obreros, por su parte, organizados en comités de huelga, formaron 

espontáneamente congresos (sóviets) que canalizaron el proceso 

revolucionario. El más activo fue el sóviet de San Petersburgo, presidido por 

Lev Davidovich Bronstein, más conocido como Trotski, por entonces un 

dirigente menchevique. Entre sus logros estuvo el de organizar una huelga en 

200 fábricas que paralizó la ciudad durante varios días.  

3.  Los partidos clandestinos –justo en 1905 surgieron el Partido Socialista 

Revolucionario (SR), que era heredero del populismo narodnik, y el Partido 

Constitucional Democrático (KD), que representaba a la burguesía liberal– 

desataron una oposición contra la guerra y reclamaron la sustitución de la 

autocracia por un régimen constitucional que respetara derechos y libertades 

individuales. 

4. En el ejército también afloró el descontento, como se mostró en el motín del 

acorzado Potemkin, cuya tribulación se amotinó en Odessa. 

Finalmente, los acontecimientos obligaron al zar Nicolás II a firmar el llamado 

Manifiesto de Octubre, que contenía una serie de medidas de carácter liberal: 

1. Se reconocía un conjunto de libertades civiles: libertad de conciencia, de 

expresión, de reunión y de asociación. 

2. Se configuró un régimen representativo con un parlamento (Duma) elegido por 

amplio sufragio y con poderes legislativos –si bien muy limitados. 



Este documento satisfizo a la oposición liberal, permitiendo al zar calmar la revuelta y 

arrestar a los dirigentes de los sóviets de Moscú y San Petersburgo. No obstante, esto 

en principio no empañó las expectativas puestas en las reformas, tanto por 

burgueses, como por campesinos –que pensaban que la Duma llevaría a cabo una 

auténtica reforma agraria– y obreros –que también esperaban de la Duma que 

mejorara sus condiciones de vida y de trabajo. Pero la Duma decepcionó a todo el 

mundo por el carácter limitado de sus reformas y por que el zar seguía teniendo la 

última palabra al disponer del derecho de veto sobre cualquier ley: 

1. La reforma agraria, emprendida en 1906 por el ministro Stolypin, creó una 

pequeña clase de campesinos acomodados (kulaks) adictos al zar, aunque esta 

política no afectó para nada a la titularidad de la tierra, que siguió 

predominantemente en manos de la nobleza y la Iglesia ortodoxa. Por tanto, 

las desigulades en el campo aumentaron. 

2. La represión política prosiguió con más fuerza si cabe. Entre 1906 y 1910 un 

total de 37.735 personas fueron condenadas por delitos políticos. A esta 

situación, habría que añadir las continuas crisis de gobierno provocadas por las 

arbitrariedades del zar y la indignante influencia política que ejercían sobre él 

las camarillas cortesanas y el monje y curandero Rasputín. 

La Revolución de Febrero  

La Primera Guerra Mundial, más concretamente las aplastantes derrotas rusas y las 

elevadas pérdidas humanas y territoriales que implicaron –Rusia perdió Polonia, 

Lituania y parte de Bielorrusia a manos de los alemanes. A comienzos de 1917 el 

ejército ruso se encontraba completamente desmoralizado, como lo prueba el elevado 

número de deserciones. Pero el profundo malestar abarcaba a toda la sociedad por las 

enormes dificultades económicas que generaba la guerra.  

El 23 de ferero de 1917 la huelga en la fábrica de armamentos Putilov –una de las más 

grandes con que contaba entonces Rusia– inició una revolución espontánea en San 

Petersburgo, quedando paralizada al día siguiente la ciudad a causa de una huelga 

general. Los huelguistas no solo denunciaban las malas condiciones de vida, 

condicionadas por la carestía y la subida desorbitada de los precios de los productos 

más básicos, sino que también se posicionario claramente contra la guerra. Las 

huelgas y manifestaciones sobrepasaron los límites de la capital rusa, extendiéndose a 



otras ciudades como Moscú. El ejército, que en un principio inició una represión 

sangrienta, se vio obligado a contemporizar cuando las guarniciones que eran enviadas 

a suprimir las protestas se unían a los huelguistas, como sucedió en San Petersburgo. 

Los revolucionarios, pasando por los eseristas –los socialistas revolucionarios, que 

recibían ese nombre por las iniciales de su partido, SR–, los mencheviques, los 

bolcheviques y los anarquistas, reorganizaron el sóviet de Petrogrado –nombre que 

recibía entonces San Petersburgo debido a las connotaciones alemanas de este último. 

Después de muchas discusiones, el sóviet abandonó la posibilidad de tomar el poder 

por la exigencia de reformas democráticas y el fin de la guerra; solo bolcheviques y 

anarquistas se opusieron a esta decisión. La disolución de la Duma impulsó además a 

los kadetes –denominación por la que eran conocidos los liberales debido a las iniciales 

de su partido, KD– a la oposición contra la monarquía.  

El 2 de marzo Nicolás II, viéndose completamente aislado, abdicó, formándose al día 

siguiente un gobierno provisional presidido por el príncipe Lvov, cuyos miembros eran 

en su mayoría kadetes; no obstante, en él aparecía también un eserista, Alexander 

Kerenski, como ministro de Justicia. El gobierno adoptó una serie de reformas: 

1. Declaró una amnistía. 

2. Reconoció las libertades civiles y disolvió la okhrana. 

3. Prometió entregar tierras de terratenientes a campesinos. 

4. Comenzó a preparar una Asamblea Constituyente que, elegida por sufragio 

universal, daría paso a un régimen republicano parlamentario. 

5. Reconoció el derecho a la independencia de Finlandia y de Polonia. 

Este gobierno provisional era, sin embargo, demasiado débil. Al mantener los 

compromisos de guerra con los países de la Entente, se vio obligado a posponer 

muchas de las reformas hasta el final de la contienda. Aparte de que los problemas 

proseguían en el frente militar, con unos soldados que empezaban a cuestionar la 

autoridad de sus oficiales, se daba la circunstancia de que los sóviets –particularmente 

el de Petrogrado, aunque se habían ido formando más por diferentes ciudades– no se 

habían disuelto y actuaban como un poder paralelo al del gobierno, destacándose en 

sus demandas de una paz inmediata. No es de extrañar, por tanto, que el gobierno 

atravesara varias crisis. Durante una de ellas, producida en el mes de abril, Lenin –que 

había regresado del exilio– expuso sus famosas Tesis de abril, que contenían la 



estrategia bolchevique: 

1. Lo primero que había que hacer era romper con el gobierno provisional y con 

los colaboracionistas de la oposición –es decir, eseristas y mencheviques. 

2. Había que pasar directamente de una revolución burguesa, que aún no se había 

asentado, a una revolución socialista. 

3. La línea política bolchevique se resume en la consigna Todo el poder para los 

sóviets. 

La crisis del gobierno provisional fue temporalmente contenida gracias a la 

participación de mencheviques y eseristas en un gobierno de coalición junto con los 

kadetes, en el que el eserista Kerenski ocupó el Ministerio de la Guerra. La esperanza 

de este nuevo gobierno era una nueva ofensiva militar en el frente que, sin embargo, 

fracasó. La circunstancia fue aprovechada por los bolcheviques para exigir mediante 

una manifestación armada que todo el poder fuera entregado a los soviets, a resultas 

de lo cual el partido bolchevique fue ilegalizado, se detuvo a Trotski y Lenin tuvo que 

huir a Finlandia. El príncipe Lvov dimitió a favor de Kerenski, que formó un nuevo 

gobierno de coalición. 

Kerenski hubo de enfrentarse con múltilples problemas, tanto a su izquierda como a su 

derecha. En efecto, en el mes de agosto el general Kornilov se sublevada contra su 

gobierno y marchaba sobre Petrogrado con el fin de implantar una dictadura militar. La 

situación era tan desesperada que Kerenski pidió ayuda a los bolcheviques y al sóviet 

de la ciudad para oponerse al golpe. Bolcheviques, mencheviques, eseristas y 

anarquistas lucharon unidos por última vez consiguiendo convencer a los soldados de 

Kornilov que se unieran a la revolución. 

La Revolución de Octubre y el nacimiento de la URSS 

El fracasado golpe de estado Kornilov reforzó la posición de los bolcheviques, quienes 

pudieron volver a la normalidad política convirtiéndose en la auténtica alternativa 

popular al disminuido gobierno de Kerenski. Así, los sóviets de Petrogrado –que desde 

el mes de septiembre volvía a ser liderado por Trotski–, Moscú y de otras ciudades del 

norte, centro y sudeste del país se pusieron de lado de los bolcheviques. Hay que tener 

en cuenta que la situación era muy difícil entonces por el desabastecimiento y el caos 

administrativo, que provocaron que los comités obreros de fábricas se hicieran con el 

control de la producción en muchas empresas, que los campesinos ocuparan tierras y 



que los soldados reclamaran la democratización del mando y el fin de la guerra.  

Lenin supo explotar la situación para tomar el poder inmediatamente. El 9 de octubre 

regresó a Petrogrado de forma clandestina y al día siguiente, en una reunión secreta 

del Comité Central del Partido Bolchevique, convenció a sus compañeros para que 

adoptasen por mayoría el principio de la insurrección armada. Sería Trotski quien, 

como presidente del sóviet de Petrogrado, y siendo conocidas sus dotes para la 

organización de huelgas, preparara las operaciones del recién creado Comité Militar 

Revolución para la toma del poder. 

En la noche del 24 al 25 de octubre, la Guardia Roja –conformada por grupos armados 

de obreros– y tropas militares leales a los bolcheviques ocuparon los bancos, las 

centrales telefónicas y las estaciones de ferrocarril. El día 25 asaltaron el Palacio de 

Invierno, por entonces sede del gobierno de Kerenski, deteniendo a todos los 

miembros del gobierno excepto a este último, que logró huir. De forma paralela, se 

reunió el II Congreso de los Sóviets de toda Rusia. La protesta y el boicot de 

mencheviques y eseristas, que consideraban los acontecimientos un golpe de estado, 

propició que los bolcheviques contaran con una amplia mayoría. Con estos mimbres, el 

partido bolchevique pudo formar un nuevo gobierno monocolor, denominado Consejo 

de Comisarios del Pueblo, a cuyo frente se encontraba Lenin y que estaba constituido 

por quince personas, entre ellas Trotski y Josef Stalin. El 26 de octubre Lenin firmaría 

dos decretos de suma trascendencia con los que se quería responder a las demandas 

de soldados y campesinos: 

1. El dereto sobre la paz, que invitaba a los gobiernos contendientes en la 

Primera Guerra Mundial a una paz justa y democrática, sin anexiones ni 

indemnizaciones.  

2. El decreto sobre la tierra, que anunciaba la expropiación sin indemnizaciones 

de la tierra de los grandes terratenientes, de la Corona y de la Iglesia, así como 

su entrega a los campesinos. Se abolía el derecho a la propiedad privada de la 

tierra, que no podía venderse, comprarse o arrendarse. 

Por otra parte, el Consejo de Comisario puso en marcha una serie de medidas que 

pretendían consolidar el apoyo popular, al mismo tiempo que asentar las bases del 

nuevo Estado: 

1. Se concedió a los sóviets obreros el control de fábricas y minas. 



2. Se estableció la jornada laboral de ocho horas. 

3. Se declaró la igualdad de todos los pueblos y se reconoció su derecho de 

autodeterminación. 

4. Se prometió la convocatoria de una Asamblea Constituyente que se encargaría 

de elaborar una Constitución. 

En sus primeros compases, la revolución bolchevique se caracterizó por los siguientes 

logros: 

1. Se avino a firmar una paz por separado y sin condiciones con los Imperios 

Centrales, acordándose en noviembre de 1917 un armisticio y el inicio de unas 

negociaciones que culminaron con la firma del Tratado de Brest-Litovsk en 

marzo de 1918, no sin grandes disensiones entre los bolcheviques: los 

alemanes impusieron sus condiciones, consiguiendo Polonia y las tres 

repúblicas bálticas –Estonia, Letonia y Lituania–, mientras que Georgia, Ucrania 

y Finlandia accedían a la independencia. 

2. En noviembre de 1917 se celebraron elecciones a la Asamblea Democrática, 

cuyos resultados no eran especialmente favorables a los bolcheviques. La 

Asamblea solo celebró una sesión y fue disuelta. El III Congreso de los Sóviets 

se autoproclamó heredero de la Asamblea y aprobó la Constitución de la 

República Socialista Soviética Federativa de Rusia (1918). La Constitución 

definió al nuevo Estado soviético como una dictadura del proletariado 

controlada por un partido único, el Partido Comunista, la nueva denominación 

oficial de la organización bolchevique.  

3. Los bolcheviques debían enfrentarse a una multitud de amenazas, lo que 

acrecentó la paranoia de los nuevos gobernantes. Lenin promulgó un decreto 

sobre prensa que prohibía la publicación de opiniones contrarias a las 

resoluciones del II Congreso de los Sóviets. Desde diciembre de 1917 la recién 

creada policía política, la Checa, se encargó de controlar y reprimir a todos los 

opositores al régimen soviético, desde kadetes hasta anarquistas, pasando por 

eseristas y mencheviques. El 17 de julio de 1918 los bolcheviques asesinaron a 

la familia del zar al completo, hasta entonces detenida, para evitar que fuesen 

liberados y se convirtieran en un referente para la oposición antibolchevique.  

Los temores no eran infundados. Muy pronto se organizó el Ejército Blanco, 



compuesto de tropas organizadas por antiguos oficiales zaristas, que provocó el 

estallido de la guerra civil en 1918. La actividad del Ejército Blanco se benefició de una 

extensa red de apoyo internacional, conformada por Gran Bretaña, Francia, Estados 

Unidos y Japón, que aportaron capitales, hombres y armamento. El objetivo era 

derrocar a los bolcheviques para evitar que el contagio revolucionario se extendiera 

por el continente europeo. El gobierno bolchevique se vio forzado por la situación a 

crear el Ejército Rojo, organizado de manera convencional, sujeto a la disciplina militar 

y con antiguos oficiales zaristas al mando, aunque estrechamente vigilados por 

comisarios políticos comunistas. Fue Trotski quien se encargó de configurarlo. 

En 1919 la mayor parte del país estaba en manos del Ejército Blanco, pero no contaba 

con el apoyo de la población –no tuvieron en cuenta las demandas populares– y fue 

incapaz de formar un frente común con las fuerzas antibolcheviques. Un año más 

tarde, el Ejército Rojo tenía la suficiente fortaleza como para contener las ofensivas 

“blancas” y en 1921 lanzó una ofensiva victoriosa que puso fin a la guerra civil. Con la 

desbandada del Ejército Blanco, y la derrota de los Imperios Centrales en la Primera 

Guerra Mundial, a la altura de 1922 los bolcheviques casi que habían reconquistado 

las antiguas fronteras del imperio zarista. 

  

 

 

 

 



 

 

Durante la guerra civil se instauró una política económica conocida como comunismo 

de guerra. Este se basada en el control estatal de la economía, suprimiendo la 

propiedad privada, con la finalidad de obtener los recursos suficientes para conseguir 

un doble objetivo: ganar la guerra y acelerar la construcción al socialismo. El 

comunismo de guerra se basaba en las siguientes medidas:  

1. Nacionalización de la industria. 

2. Militarización de la producción.  

3. Eliminación de comercio lucrativo: supresión del dinero y prohibición del libre 

intercambio de bienes. 

4. Necesidad de imponer la fuerza sobre los obstáculos: requisa de cosechas, 

control de los sindicatos y eliminación del derecho de huelga.  

El contexto no era ciertamente el más propicio para la implantación del comunismo de 



guerra, dadas la devastación de la guerra civil –que se unía a la provocada por la 

Primera Guerra Mundial– y el bloque internacional que sufría la Rusia bolchevique. A 

todo lo anterior, había que añadir que las medidas eran forzadas desde arriba, sin 

consultar con las bases. El resultado es que el comunismo de guerra fue un fracaso que 

desembocó en la hambruna de 1921, que provocó la muerte de dos millones de 

personas y el estallido de motines y huelgas que expresaron el descontento popular. 

Destacó especialmente la sublevación de los marinos de Kronstadt, quienes de 1917 

estaban en la vanguardia revolucionaria y eran un referente; esta rebelión fue ahogada 

por Trotski a sangre y fuego. Estaba claro que, aunque los bolcheviques habían ganado 

la guerra, su permanencia en el poder todavía no era segura.  

La consolidación del sistema soviético 

En el X Congreso del Partido Comunista, celebrado en marzo de 1921, Lenin anunció el 

fin del comunismo de guerra con la implantación de la Nueva Política Económica 

(NEP), que se mantendría hasta 1928. La NEP no era más que una solución transitoria a 

la crisis que suponía un retorno a una limitada economía de mercado con los 

siguientes rasgos: 

1. Se admitía la propiedad privada en el campo, pequeñas industrias y comercios. 

2. Se volvía a una economía monetaria con la acuñación de un nuevo rublo –la 

moneda rusa. 

3. El Estado mantenía su papel importante, al retener el control de la banca, la 

industria pesada y el comercio exterior. 

Sumada al fin de la guerra civil, la NEP propició la expansión de la agricultura, lo cual 

permitió suprimir el racionamiento y frenar el hambre. En 1927 la producción agraria e 

industrial rusa alcanzaba los niveles que tenía en 1914. Provisionalmente, los 

bolcheviques habían atajado una crisis a costa de alimentar otra, pues la NEP había 

incrementado las desigualdades sociales, tanto en el campo –reaparición de los kulaks 

prósperos– como en la ciudad –retorno y enriquecimiento de comerciantes y 

empresarios. 

Como la NEP suponía una divergencia con respecto al que venía siendo su programa 

político, entre 1921 y 1922 los bolcheviques hubieron de perfilar todavía una dictadura 

de partido único: 

1. Se prohibieron las corrientes internas dentro del Partido Comunista. 



2. Las revueltas fueron aplastadas por el ejército y los opositores y críticos, 

reprimidos por la policía. 

3. Se ejerció una violenta represión contra todo tipo de oposición política. 

4. Los derechos civiles fueron recortados. 

Por otro lado, en 1922 se creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) –

más conocida como Unión Soviética–, que suponía la federación, en un teórico pie de 

igualdad, entre las repúblicas de Ucrania, Bielorrusia, Transcaucasia y Rusia. En 

principio, se trataba de una primera federación a la espera de la revolución proletaria 

mundial que Lenin ambicionaba. Para ir adelantando terreno, los bolcheviques 

promovieron la creación de una nueva Internacional que agrupara a aquellas 

formaciones obreras distanciadas de socialistas y socialdemócratas que habían 

apoyado a sus gobiernos durante la Primera Guerra Mundial. La III Internacional, 

conocida como Internacional Comunista o Komintern, fundada en 1919 en Moscú, 

tenía como principal misión la de promover la revolución en todos los países. Se 

trataba de una organización férreamente disciplinada y sometida a los designios 

bolcheviques que provocó en el movimiento socialista el divorcio definitivo entre 

partidos socialistas, de orientación socialdemócrata, y comunistas, que a partir de 

1920 comenzaron a surgir dentro y fuera de Europa. Poco a poco se fue observando 

que la revolución soñada por Lenin era una quimera, por lo que la Komintern se 

convirtió en un fundamental instrumento de la URSS para prevenir las consecuencias 

de su aislamiento internacional. 

La Rusia estalinista 

Lenin se encontraba enfermo y las tensiones que hubo de afrontar la Rusia 

bolchevique devenida en Unión Soviética hundieron su salud. En los años 1923 y 1924 

comenzaron las disputas entre los principales dirigentes bolcheviques para sucederle. 

Destacaron principalmente dos grandes rivales, que encarnaban a su vez dos 

concepciones diferentes sobre la revolución y el Estado soviéticos: 

1. Trotski. Tenía a su favor una capacidad sobradamente demostrada en las 

huelgas de 1905, la organización de la Revolución de Octubre, la construcción 

del Ejército Rojo y su papel protagonista en el Comisariado del Pueblo para la 

Guerra. En contra, su pasado menchevique y su adscripción a una minoría 

étnica tradicionalmente despreciada por los rusos ortodoxos mayoritarios: era 



judío. 

Trotski, avalado por la llamada “oposición de izquierda”, proponía abandonar la 

NEP y acelerar la construcción de una sociedad socialista, impulsando las 

colectivizaciones y la planificación estatal de la economía. Al mismo tiempo, 

mantenía levantada la bandera internacionalista, proponiendo la extensión de 

la revolución a toda Europa (revolución permanente). 

2. Stalin. Ocupaba el puesto de secretario general del Partido Comunista de la 

Unión Soviética (PCUS) desde 1922, lo que le permitía controlar varios resortes 

de poder. Era georgiano, otra minoría marginada, pero contaba con el apoyo de 

otros rivales que deseaban aislar al excesivamente brillante Trotski. 

Por contraposición con Trotski, Stalin no solo apoyaba el mantenimiento de la 

NEP, sino que además debía echar por tierra la bandera internacionalista. 

Sostenía la política del socialismo en un solo país: la URSS debía construir su 

sociedad socialista sin necesidad de esperar el triunfo de la revolución mundial.  

Poco antes de su muerte, un impedido Lenin dictó su conocido como Testamento 

Político, donde expresaba su preocupación por el poder casi omnímodo que había 

alcanzado Stalin, lo que coincidía con las críticas de Trotski y sus partidarios, y pedía 

ser sucedido por otra persona “más tolerante”. Pero a su deceso en enero de 1924 

este documento no se dio a conocer ni entre los miembros del Politburó –órgano de 

dirección y autoridad máxima del PCUS– ni al Comité Central del PCUS hasta el mes de 

mayo. Trotski y sus partidarios lanzaron desde el Politburó una crítica sobre las formas 

de designar altos cargos del partido desde la Secretaría –una forma nada disimular de 

cuestionar las prácticas de Stalin de situar en puestos relevantes a sus afines– y sobre 

los fallos de la política económica, pero el partido impuso la condena contra toda 

corriente interna. Stalin ganó la partida. En 1925 Trotski dejó de ser el comisario del 

pueblo para la guerra; dos años más tarde era expulsado del PCUS y deportado a Alma 

Ata, en Kazajstán, Asia Central; y dos años después se le expulsaba definitivamente de 

la URSS. En 1940, refugiado en México, fue asesinado por un agente español de Stalin. 

En 1929, una vez eliminados sus rivales, el secretario general del PCUS conseguía el 

dominio absoluto del partido y, a partir de él, en el Estado soviético, lo que le permitió 

imponer una dictadura totalitaria basada en el terror. Esta se caracterizó por: 

1. Culto a la personalidad del líder, Stalin, que gozaba de poder absoluto y era 



considerado infalible. 

2. Represión y eliminación de toda disidencia. Stalin acabó con toda oposición en 

el seno del PCUS. Para conseguir un control dentro y fuera del partido 

implementó una serie de medidas: 

a. Formó una con los altos cargos del partido, la administración, el ejército y la 

policía secreta una bucrocaca privilegiada: la nomenklatura. 

b. Estableció en 1934 una nueva policía política denominada Comité del 

Pueblo para Asuntos Internos (NKVD), que fue el instrumento ejecutor de la 

represión. Esta política de terror se aplicó por medio de campañas de 

detenciones y asesinatos que afectaron al partido, al ejército y al conjunto 

de la sociedad. El punto culminante fueron los llamados procesos de Moscú 

(1936-1939), que afectaron a oposiciones de izquierda y de derecha de 

dentro y de fuera del partido. Según cifras oficiales, entre 1937 y 1938 

murieron unas 700.000 personas. Además, unos ocho millones de personas 

acabaron en campos de trabajos forzados (Gulag). 

c. En 1936 se aprobó una Constitución que legalizaba los cambios 

introducidos por Stalin. La URSS quedaba compuesta por once repúblicas y 

veinte regiones autónomas. Si bien quedaba reconocido el derecho de 

hombres y mujeres mayores de 18 años al voto, solo los miembros del PCUS 

podían ser candidatos. 

3. Estatalización de la economía. Curiosamente, a partir de 1928 Stalin abandonó 

su apoyo a la NEP, tan distintivo en su pulso con Trotski. El recuperado 

protagonismo del Estado se basó en dos elementos interrelacionados: 

a. Colectivización de la agricultura (1929-1933). El gobierno ordenó acabar 

con la propiedad privada forzando a los campesinos a integrarse en granjas 

colectivas (koljoses) o granjas del Estado (sovjoses), con el objetivo de 

subordinar su productividad a las necesidades de la industria. La imposición 

y la falta de organización provocó que muchas granjas no tuvieran los 

rendimientos esperados. En 1932 se produjo una gran hambruna que causó 

millones de víctimas. El gobierno acusó de los problemas de la 

colectivización a los kulaks, desatando una represión indiscriminada en su 

contra. A partir de 1934 la producción agrícola comenzó a recuperarse. 



b. Planes industriales quinquenales. Stalin quería crear una potente industria 

pesada que sobrepasara en producción a la delos países capitalistas más 

avanzadas. Con ello pretendía demostrar las ventajas de la construcción del 

socialismo en su solo país, logrando de paso no solo una independencia 

económica, sino también tecnológica y militar –pretensión que fue causa de 

buena parte de los males de época estalinista, pues implicó el 

empeoramiento de los niveles de vida de la población, que veía cómo las 

industrias de bienes de consumo apenas avanzaban. Para conseguirlo, 

Stalin diseñó los planes quinquenales, que establecían objetivos que debían 

ser cumplidos en el plazo de cinco años: 

1. Primer plan quinquenal (1928-1932), de destino de todos los recursos a 

la industria pesada. 

2. Segundo plan quinquenal (1933-1937), centrado en el reforzamiento de 

la industria de armamentos, multiplicándose por diez el gasto militar. 

3. Tercer plan quinquenal (1938-1941), interrumpido en junio de 1941 por 

la invasión nazi de la Unión Soviética. 

El resultado fue un espectacular desarrollo de la industria pesada y militar.   

  



Textos 

 

1. La abolición de la servidumbre 

 

“La cuestión de la liberación de los campesinos, que ha sido sometida al examen del 

Consejo de Estado, es, a mi parecer, dada su importancia, una cuestión vital para 

Rusia, de la que dependerá el desarrollo de su fuerza y potencia. Estoy seguro que 

todos vosotros, señores, estáis convencidos tanto como yo de la utilidad y de la 

necesidad de esa medida. Además, tengo la convicción de que no puede sr cuestión de 

remitir este asunto par más tarde (...).” 

Discurso de Alejandro II sobre la abolición de la servidumbre. 28 de marzo de 1861. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. La industria en la Rusia zarista 

 

"El apoyo estatal a la industria, la escala a la que se estaba actuando, la concentración 

del control, los estrechos vínculos entre las industrias y bancos, y la presencia de 

capital extranjero fueron los rasgos que esbozaron el aspecto general y específico de la 

economía rusa en esa época." 

Tom Kemp. La revolución industrial en la Europa del siglo XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Demandas obreras al zar del Domingo Sangriento de 1905 

 

"¡Señor! 
Nosotros, trabajadores de San Petersburgo, nuestras mujeres, nuestros hijos y nuestros padres, viejos sin 
recursos, venimos, ¡oh Zar!, para solicitarte justicia y protección. Reducidos a la mendicidad, oprimidos, 
aplastados bajo el peso de un trabajo extenuador, abrumados de ultrajes, no somos considerados como 
seres humanos, sino tratados como esclavos que deben sufrir en silencio su triste condición, que 
pacientemente hemos soportado. He aquí que ahora se nos precipita al abismo de la arbitrariedad y la 
ignorancia. Se nos asfixia bajo el peso del despotismo y de un tratamiento contrario a toda ley humana. 

Nuestras fuerzas se agotan, ¡oh, Zar! Vale más la muerte que la prolongación de nuestros intolerables 
sufrimientos. Por eso hemos abandonado el trabajo y no lo reanudaremos hasta que no se hayan 
aceptado nuestras justas demandas, que se reducen a bien poco, pero que, sin ello, nuestra vi da no es 
sino un infierno de eterna tortura. 

En nuestro primer requerimiento solicitábamos a nuestros patronos que tuvieran a bien interiorizarse de 
nuestras necesidades. ¡Y lo han rechazado! Hasta el derecho de discutirlas nos ha sido negado, so 
pretexto de que la ley no nos lo reconoce. 
La demanda de ocho horas de jornada también fue tachada de ilegal, así como la fijación de salarios de 
común acuerdo; (...) 
 
Todas estas reivindicaciones han sido rechazadas por ilegales. El solo hecho de haberlas formulado ha 
sido interpretado como un crimen. El deseo de mejorar nuestra situación es considerado por nuestros 
patronos como una insolencia. 
 
¡Oh, Emperador! Somos más de 300.000 seres humanos, pero sólo lo somos en apariencia, puesto que en 
realidad no tenemos ningún derecho humano. Nos está vedado hablar, pensar, reunirnos para discutir 
nuestras necesidades y tomar medidas para mejorar nuestra situación. Cualquiera de nosotros que se 
manifieste en favor de la clase obrera puede ser enviado a la prisión o al exilio. Tener buenos 
sentimientos es considerado un crimen, lo mismo que fraternizar con un desgraciado, un abandonado, 
un caído. (...) 
 
Tú has sido enviado para conducir al pueblo a la felicidad. Pero la tranquilidad nos es arrancada por Tus 
funcionarios, que no nos reservan más que dolor y humillación. 
 
Examina con atención y sin cólera nuestras demandas, formuladas no para el mal sino para el bien, 
nuestro bien, Señor, y para el Tuyo. (...) 
 
Rusia es muy vasta y sus necesidades demasiado múltiples para que pueda ser dirigida por un gobierno 
compuesto únicamente de burócratas. Es absolutamente necesario que el pueblo participe en él, pues 
sólo él conoce sus necesidades. No le rehúses el socorro a Tu pueblo. Concede sin demora a los 
representantes de todas las clases del país la orden de reunirse en Asamblea. Que los capitalistas y los 
obreros estén representados. Que los funcionarios, los clérigos, los médicos y los profesores elijan 
también sus delegados. Que todos sean libres de elegir a quienes les plazca. Permite para ello que se 
proceda a la elección de una Asamblea Constituyente bajo el régimen del sufragio universal. (...)" 
 
Demandas de los obreros al zar / Domingo sangriento. 10 de enero de 1905 

  



4. ¿Quién era Lenin? 

 

“Lenin, después de Marx, había de ser aclamado por el comunismo como un padre, 

Lenin era un hombre de baja estatura, casi redondo, con una gran vivcidad de hombre 

de baja estatura y con una mirada ardiente y penetrante. Los pómulos salientes y los 

ojos un tanto oblicuos, revelaban un origen asiático. (...) Su cabello se le cayó siendo 

aún muy joven, dejándole una frente amplia tras la que trabajaba una inteligencia 

incansable. Ya a sus veinte años le llamaban “el viejo”. (...) Su infancia fue cómoda e 

incluso feliz hasta la edad de diecisiete años, cuando su hermano mayor se vio 

envuelto en un complot para asesinar a Alejandro III, por lo que fue condenado a 

muerte por el propio zar. (...) Detenido como revolucionario, pasó tres años de 

destierro en Siberia. (...) Terminada su condena, Lenin se marchó en 1900 a Europa 

occidental, donde permaneció hasta 1917, con la excepción de algunos viajes secretos 

a Rusia. (...) Axelrod, su íntimo compañero de otro tiempo, decía de Lenin que durante 

veinticuatro horas al día está dedicado a la revolución, no tiene pensamiento excepto 

para la revolución, e incluso cuando duerme, no sueña más que con la revolución.” 

Palmer y Colton. Historia Contemporánea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. La Revolución de Febrero 

“Ciudadanos del Estado ruso:  

Un gran acontecimiento se ha producido. El antiguo régimen ha sido derrocado gracias 

al poderoso impulso del pueblo ruso. Ha nacido una Rusia libre y nueva. Este gran 

derrocamiento corona numerosos años de combate.  

El acta promulgada el 17 de octubre de 1905 por la presión de las fuerzas populares 

sublevadas había prometido a Rusia libertades constitucionales. Estas promesas no 

fueron cumplidas. La Duma -portavoz de las esperanzas populares- fue disuelta. La 

segunda Duma corrió la misma suerte. Incapaz de quebrantar la voluntad popular, el 

gobierno decidió, mediante el acta de 3 de junio de 1907, quitar al pueblo parte de sus 

derechos a participar en la obra legislativa, previamente concedidos. Durante nueve 

largos años fue privado progresivamente de los derechos que había conquistado. Una 

vez más el país se hundió en un abismo de absolutismo y arbitrariedad. Todos los 

intentos de hacer entrar en razón al gobierno fueron inútiles, y la gran conflagración 

mundial a la que el enemigo arrastró a la madre patria la sorprendió en un estado de 

degradación moral, de indiferencia por el futuro de la patria, ajeno al pueblo y hundido 

en la corrupción.” 

Declaración del Gobierno Provisional. En Izvestia. 7 de marzo de 1917. 

  



6. Tesis de abril 

 

"1. En nuestra actitud ante la guerra, que por parte de Rusia sigue siendo 
indiscutiblemente una guerra imperialista, de rapiña, también bajo el nuevo Gobierno 
de Lvov y Cía., en virtud del carácter capitalista de este Gobierno, es intolerable la más 
pequeña concesión al "defensismo revolucionario".... 
 
2. La peculiaridad del momento actual en Rusia consiste en el paso de la primera etapa 
de la revolución, que ha dado el poder a la burguesía por carecer el proletariado del 
grado necesario de conciencia y de organización, a su segunda etapa, que debe poner 
el poder en manos del proletariado y de las capas pobres del campesinado... 
 
3. Ningún apoyo al Gobierno Provisional; explicar la completa falsedad de todas sus 
promesas, sobre todo de la renuncia a las anexiones. Desenmascarar a este gobierno, 
que es un gobierno de capitalistas, en vez de propugnar la inadmisible e ilusoria 
"exigencia" de que deje de ser imperialista... 
 
4. Reconocer que, en la mayor parte de los Soviets de diputados obreros, nuestro 
partido está en minoría y, por el momento, en una minoría reducida, frente al bloque 
de todos los elementos pequeñoburgueses y oportunistas -sometidos a la influencia de 
la burguesía y que llevan dicha influencia al seno del proletariado-, desde los socialistas 
populares y los socialistas revolucionarios hasta el Comité de Organización (Chjeídze, 
Tsereteli, etc.), Steklov, etc., etc. 
Explicar a las masas que los Soviets de diputados obreros son la única forma posible de 
gobierno revolucionario (...). 
 
5. No una república parlamentaria -volver a ella desde los Soviets de diputados obreros 
sería dar un paso atrás- sino una república de los Soviets de diputados obreros, 
braceros y campesinos en todo el país, de abajo arriba. 
Supresión de la policía, del ejército y de la burocracia. 
 
6. En el programa agrario, trasladar el centro de gravedad a los Soviets de diputados 
braceros. 
Confiscación de todas las tierras de los latifundios. 
Nacionalización de todas las tierras del país, de las que dispondrán los Soviets locales 
de diputados braceros y campesinos (...). 
 
7. Fusión inmediata de todos los bancos del país en un Banco Nacional único, sometido 
al control de los Soviets de diputados obreros. 
 
8. No "implantación" del socialismo como nuestra tarea inmediata, sino pasar 
únicamente a la instauración inmediata del control de la producción social y de la 
distribución de los productos por los Soviets de diputados obreros (...)." 
Lenin. Tesis de abril. 3 de abril de 1917. 

 
 
 



7. La insurrección armada bolchevique 

 

“El paso del poder a los soviets significa hoy, en la práctica, la insurrección armada: 

renunciar a la insurrección armada equivaldría a renunciar a la consigna más 

importante del bolchevismo: “Todo el poder para los soviets”, y a todo 

internacionalismo proletario-revolucionario en general. Pero la insurrección armada es 

un aspecto especial de la lucha política sometido a las leyes especiales, que deben ser 

profundamente analizadas (...)  

Aplicado a Rusia y al mes de octubre de 1917 quiere decir (...) cercar y aislar a 

Petrogrado, apoderarse de la ciudad mediante un ataque combinado de la flota, los 

obreros y las tropas: he aquí una misión que requiere habilidad y triple audacia. Formar 

con los mejores elementos obreros destacamentos armados de fusiles y bombas de 

mano para atacar y cercar los centros del enemigo (escuelas militares, centrales de 

telégrafos y teléfonos, etc.). La Consigna de estos elementos debe ser: “Antes perecer 

todos que dejar pasar al enemigo”. El triunfo de la revolución rusa y de la revolución 

mundial depende de dos o tres días de lucha.” 

Carta de Lenin al Comité Central. 8 de octubre de 1917. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Establecimiento de la NEP 

 

“Hemos avanzado demasiado en la nacionalización del comercio y de la industria, en el 

bloqueo de los intercambios locales. ¿Era un error? Cierto. Podemos admitir en cierta 

medida el libre intercambio local, sin destruir el poder político del proletariado sino, al 

contrario, consolidándolo. (...) El campesino puede y debe trabajar con celo en su 

propio interés puesto que ya no se le pedirán todos sus excedentes sino solamente un 

impuesto, que es necesario fijar cuanto antes de antemano. Lo fundamental es que el 

pequeño campesino esté estimulado, impulsado, incitado.” 

Discurso de Lenin en el X Congreso. 1921. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Stalin, visto por Lenin 

"El camarada Stalin, desde que llegó a secretario general, ha concentrado en sus 

manos un inmenso poder, y no estoy seguro de que siempre sepa utilizarlo con 

prudencia.(...) Stalin es demasiado brutal, y este defecto, tolerante en las relaciones 

entre comunistas, es inadmisible en el puesto de secretario general. También propongo 

a los camaradas en la forma de desplazar a Stalin y de nombrar en ese puesto un 

hombre que presentara, desde ese punto de vista, la ventaja de ser más tolerante, más 

leal, más educado, más atento hacia los camaradas, menos caprichoso, etc.” 

Lenin. Cartas de 23 al 26 de diciembre de 1922, dirigidas al XIII Congreso del PCUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Juicio historiográfico sobre los planes quinquenales 

“Stalin, que presidió la edad de hierro de la URSS, fue un autócrata de una ferocidad, 

una crueldad y una falta de escrúpulos excepcionales o, a decir de algunos, únicas. 

Pocos hombres han manipulado el terror en tal escala. No cabe duda de que bajo el 

liderazgo de alguna otra figura del Partido Bolchevique, los sufrimientos de los pueblos 

de la URSS habrían sido menores, al igual que la cantidad de víctimas. No obstante, 

cualquier política e modernización acelerada de la URSS, en circunstancias de la época, 

habría resultado forzosamente despiadada, porque había que imponerla contra la 

mayoría de la población, a la que se condenaba a grandes sacrificios, impuestos en 

gran medida por la coacción. La “economía de dirección centralizada”, responsable 

mediante los “planes” de llevar a cabo esta ofensiva industrializadora, estaba más 

cerca de una operación militar que de una empresa económica.” 

Hobsbawm. Historia del siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


