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TEMA VII.  LAS REVOLUCIONES RUSAS. LA URSS. 

 

1. La Rusia zarista. 

1.1. La situación económica, política y social: Antes de la Primera Guerra 

Mundial, el Imperio Ruso tenía 174 millones de habitantes y era el estado 

más poblado de Europa. A pesar de ello, dada su enorme extensión, la 

densidad era muy baja (7habitantes por kilómetro cuadrado), aunque 

desigualmente repartida. La mayor parte de la población se concentraba 

entre los ríos Volga y Dnepier. Esta población se hallaba en constante 

expansión: en 1897 tenía 125,5 millones de habitantes que se habían 

convertido en 174 millones en 1914. 

   En las últimas décadas del XIX, Rusia se convirtió, más que nunca 

anteriormente, en una parte de la civilización europea: Tolstoi, Dostoievski, 

Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov… 

A) Económicamente, Rusia seguía siendo un país atrasado, aunque desde 

los años 1880 también empezó a entrar en la Revolución Industrial y a 

ocupar su puesto como parte integrante del sistema económico 

mundial. Esta industrialización se realizó por la entrada de capitales 

europeos para la financiación de fábricas, ferrocarriles, minas, ejército 

y la administración. En 1897 Rusia adoptó el patrón oro, haciendo su 

moneda inmediatamente convertible en todas las demás. 

La industrialización provocó un incremento de la clase patronal y del 

número de asalariados, sin que lleguen en ningún momento a ser tan 

numerosos como en occidente. Los obreros de las fábricas se 

encontraban, en cierto modo, en la misma situación que los obreros de 

Inglaterra o Francia antes de 1850. Los sindicatos eran ilegales y las 

huelgas estaban prohibidas. A pesar de ello, en los años 1890 se 

llevaron a cabo grandes huelgas que fueron posibles por el singular 

desarrollo económico ruso. La industria rusa estaba sumamente 

concentrada; la mitad de los obreros rusos industriales estaba 

empleada en fábricas con más de 500 empleados. En tales 

circunstancias, era más fácil para los obreros organizarse y 

movilizarse políticamente. En cuanto a la clase patronal o capitalista 

rusa, era relativamente más débil, ya que la propiedad de una gran 

parte de las nuevas instalaciones industriales de Rusia estaba en 

manos extranjeras. Mucha pertenecía al propio gobierno zarista; Rusia 

tenía ya el más extenso sistema económico dirigido por el Estado del 

mundo. Además, el gobierno dependía financieramente no de su 

pueblo, sino de préstamos europeos, y así podía mantener un régimen 

absolutista. 

   A pesar de esta industrialización, Rusia, seguía siendo 

predominantemente agrícola. Los campesinos constituían cuatro 

quintas partes de la población. Libres de sus antiguos señores desde 

1861, vivían en sus comunas aldeanas o mirs. En la mayor parte de las 

comunas, la tierra se dividía y subdividía entre las familias 

campesinas según acuerdo de la comunidad aldeana, y nadie podía 

abandonarla sin autorización comunal. 

   Los campesinos, hasta 1906, pagaban el dinero de la redención 

resultante de la emancipación de 1861 de forma comunal, y además, 
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pagaban fuertes impuestos con los que el gobierno hacía frente a los 

intereses de la deuda exterior. 

   Bajo estas presiones, y a causa de los primitivos métodos de cultivo, 

los campesinos por separado y los mirs, tenían “hambre de tierra”. La 

emancipación había entregado aproximadamente la mitad de la tierra a 

la propiedad campesina, individual y colectiva; en el medio siglo 

siguiente, los campesinos aumentaron su proporción comprando a los 

propietarios no campesinos, más los mirs de forma comunal que los 

compradores individuales. Muy pronto destaca una minoría de 

campesinos más emprendedores y más ricos, a los que se dará el 

nombre de kulaks. 

B) Políticamente, Rusia seguía siendo una autocracia en manos del Zar. 

Sin embargo, con la derrota de Rusia en la guerra de Crimea
1
, se ve la 

necesidad de introducir algunos cambios. El principal de ellos, la 

liberación de los siervos, ya lo hemos visto. 

   El Zar regía el país no mediante leyes, sino con ucases, con la 

acción de la policía y el ejército. El Imperio Ruso era una maquina  

que se sobreponía al pueblo, sin conexión orgánica (burocracia pura). 

Alejandro II que ascendió al poder tras la guerra de Crimea, introdujo 

en este sistema algunas reformas. Se occidentalizó el sistema judicial, 

pues al desaparecer la jurisdicción de los señores sobre los 

campesinos se hacía necesaria una reforma de los tribunales locales. 

Los juicios pasan a ser públicos, y según el modelo inglés, se 

introdujo un sistema de jurados. 

    En 1864 creó también un sistema de consejos provinciales y de 

distrito llamados zemstvos. Elegidos por diversos elementos, entre 

ellos los campesinos, los zemstvos fueron entrando en acción, 

gradualmente, y se encargaron de las cuestiones de instrucción 

pública, del socorro médico, del bienestar público, del abastecimiento 

de alimentos y del mantenimiento de los caminos. 

   Muchos liberales reclamaban con urgencia un cuerpo representativo 

para toda Rusia, una Duma, que Alejandro II se negó a conceder. 

1.2. Las fuerzas políticas de la oposición al zarismo: 

 

a) Los campesinos: eran la antigua fuente de inquietud revolucionaria 

en Rusia. Tras la emancipación, los campesinos seguían creyendo 

que tenían alguna especie de derechos sobre toda la tierra de las 

antiguas fincas en las que habían sido siervos anteriormente, y no 

sólo sobre la porción que se había destinado a la posesión 

campesina. Solicitaban (y obtenían) créditos del gobierno para 

comprar tierra a los grandes propietarios o a sus antiguos señores. 

Su hambre de tierra no podía calmarse. Pero, en las últimas tres 

                                                 
1
 La Guerra de Crimea fue un conflicto bélico entre el Imperio Ruso dirigido por los Romanov y la 

alianza del Reino Unido, Francia, el Imperio Otomano (al que apoyaban para evitar su hundimiento y el 

excesivo crecimiento de Rusia) y el Reino de Piamonte y Cerdeña, que se desarrolló entre 1854 a 1856. 

La mayor parte del conflicto tuvo lugar en la península de Crimea en el Mar Negro. 
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décadas del XIX, los campesinos rusos se hallaban sumamente 

tranquilos, como si la rebeldía se hubiese apaciguado. 

b) El Partido Demócrata Constitucional (los K.D. o “Cadetes”): el 

desarrollo industrial crea una clase patronal y profesional, que 

reforzadas por terratenientes emprendedores, eran lo 

suficientemente fuertes para formar un sector liberal de opinión 

pública, que surgirá como partido KD en 1905. Muchos de los que 

actuaban en los zemstvos provinciales se hicieron también 

demócratas constitucionales. Eran liberales, progresistas o 

constitucionalistas en el sentido occidental, y pensaban menos en 

los problemas de los obreros fabriles y de los campesinos, que en la 

necesidad de un parlamento de elección nacional para controlar la 

política del Estado. 

c) Los populares (narodniki): formados sobre todo por intelectuales 

revolucionarios. Tenían, por lo general, una fe mística en el poder 

elemental del pueblo ruso, y como los rusos eran en su mayoría 

campesinos, los populistas se interesaban por los problemas de los 

campesinos. Admiraban el mir, en el que ven realizada la idea 

socialista europea de una “comuna”. Leían y respetaban a Marx, 

pero no creían que el proletariado urbano fuese la única clase 

verdaderamente revolucionaria. No creían que el capitalismo, al 

crear aquel proletariado, tuviera que preceder, inevitable y 

lógicamente, al socialismo. Por ello pensaban que la revolución 

podría ser pronto una realidad. Este sentimiento populista cristalizó 

en la fundación en 1901 del Partido Social-Revolucionario. 

d) El Partido Socialdemócrata Ruso: será un populista en el exilio, que 

se había pasado al marxismo, Plejánov, quien en 1897 funde el 

Partido Socialdemócrata. Este partido, de inspiración marxista y 

afiliado a la IIª Internacional, pronto tuvo discrepancias importantes 

entre el ala socialdemócrata y la más radical, hasta el punto de que 

el partido se escinde en dos grupos el año 1903. El primer grupo, 

encabezado por el mismo Plejánov, recibe el nombre de 

menchevique, que quiere decir minoritario. El segundo, dirigido por 

Lenin, era mayoritario y pasó a llamarse bolchevique. Los 

bolcheviques se constituyeron en una fracción, aunque continuaron, 

siguiendo una disciplina propia, en el Partido Socialdemócrata hasta 

1912. 

   Durante la revolución de 1905 también se ponen de manifiesto las 

discrepancias entre estos dos grupos. Los mencheviques mantenían 

que en una revolución burguesa, la principal fuerza dirigente habían 

de ser los liberales, y los socialdemócratas, debían colaborar para 

conseguir reformas constitucionales. Los bolcheviques creían que la 

colaboración con los demócratas burgueses era táctica y temporal, 

sin ocultar nunca que, al fin, los bolcheviques debían imponer sus 

puntos de vista mediante una dictadura del proletariado, buscando al 

campesinado como aliado. 

   Además de estas diferencias tácticas, había diferencias en 

cuestiones de organización. Lenin creía que el partido debía ser una 

pequeña minoría revolucionaria, un duro núcleo de obreros seguros 
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y cumplidores. Los que deseaban un partido más amplio y más 

abierto, con miembros que fuesen simplemente simpatizantes, se 

hicieron mencheviques. Lenin insistía en un partido fuertemente 

centralizado, con una fuerte autoridad en la cumbre, que 

determinase la “línea del partido” y controlase la organización. Los 

mencheviques apoyaban un mayor grado de influencia por parte de 

los miembros como conjunto. 

1.3. La revolución de 1905: 

 

   La casi simultánea fundación en el cambio de siglo de los partidos 

Constitucional Democrático, Social-Revolucionario y Socialdemócrata, era un 

claro signo de descontento. Ninguno de estos partidos lo era en el sentido 

occidental, más bien eran agencias de propaganda, formadas por dirigentes sin 

seguidores, por intelectuales que seguían diversas líneas de pensamiento.  El 

Zar, Nicolás II, que había subido al trono en 1894, si negaba a hacer concesiones 

de ningún tipo. El gobierno y la corte esperaban que una guerra corta y 

victoriosa contra el Japón crearía una mayor adhesión al gobierno. La guerra se 

desarrolló de tal manera que su efecto fue el contrario: la derrota de Rusia puso 

al descubierto la debilidad del régimen.  

   La policía había autorizado, recientemente, a un sacerdote, el pope Gapón, a 

que actuase entre los obreros fabriles de San Petersburgo y a que los organizase, 

esperando contrarrestar así la propaganda de los revolucionarios. El pope Gapón 

tomó completamente en serio las reivindicaciones de los obreros. El domingo 9 

de enero de 1905, dirigida por el pope Gapón, una manifestación pacífica de 

dirige al palacio de invierno para presentar al Zar un manifiesto en el que se 

exponía la penosa situación de la mayor parte de la población y de pedía la 

jornada de 8 horas, un salario mínimo de un rublo al día, destitución de los 

burócratas incapaces y una Asamblea Constituyente democrática. El Zar 

asustado huyó. Sus tropas hicieron fuego matando a más de mil personas. 

   Ante estos hechos se producen grandes movimientos de masas en toda Rusia a 

lo largo de 1905 a comienzos del verano se subleva la marinería del acorazado 

Potenkin en Odesa. Todo un año de manifestaciones y huelgas culminaron con la 

sublevación de la guarnición de Kronstadt. Los socialdemócratas (más 

mencheviques que bolcheviques) surgieron de la clandestinidad o del destierro 

para dar dirección a aquellos movimientos. Se formaron consejos o “soviets” de 

trabajadores en Moscú y San Petersburgo. Los campesinos, en muchas partes del 

país, comenzaron a levantarse invadiendo las tierras de los propietarios. Los 

social- revolucionarios trataron de ponerse al frente del movimiento. Los K.D. 

trataron también de tomar la dirección, o por lo menos, utilizar la crisis para 

forzar la mano del gobierno. Todos estaban de acuerdo en una exigencia: que 

debía haber más representación democrática en el gobierno. 

   Con el gobierno paralizado, el Zar lanzó su Manifiesto de Octubre. Prometía 

una constitución, libertades civiles y una Duma. Con este manifiesto, lo que 

pretendía el gobierno, era dividir a la oposición. Los liberales se dieron por 

satisfechos con la concesión de una Duma; además estaban asustados de los 

revolucionarios. Con los liberales de la clase media inactivos y pidiendo orden, 

las autoridades detuvieron a los miembros del soviet de San Petersburgo, se hizo 

rápidamente la paz con Japón y se trajeron del Lejano Oriente tropas dignas de 

confianza. Los dirigentes revolucionarios huyeron de nuevo a Europa o 
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volvieron a la clandestinidad; algunos fueron detenidos y en el campo hubo 

algunas ejecuciones. 

1.4. El reformismo zarista:  

 

   a) La Duma: La Duma prometida fue convocada. Durante diez años, de 1906 a 

1916, Rusia tuvo, por lo menos, los atributos superficiales de una monarquía 

semiconstitucional (pseudoconstitucionalismo). La Duma apenas tenía 

competencias. 

   La primera Duma fue elegida en 1906 por un sistema de voto indirecto. Los 

socialdemócratas y social- revolucionarios se negaron a presentarse a la 

elección. Los defensores de la autarquía organizaron las Centurias Negras que 

aterrorizaban a los campesinos y les coaccionaban a boicotear la Duma. En estas 

circunstancias los cadetes obtuvieron una gran mayoría; ante las peticiones de la 

mayoría parlamentaria de sufragio universal y responsabilidad de los ministros 

ante la cámara, el Zar disolvió la Duma dos meses después. 

   En 1907, se eligió una segunda Duma, tratando el gobierno de controlar las 

elecciones suprimiendo las reuniones y periódicos de partido, pero, los social- 

revolucionarios y mencheviques deciden presentarse y consiguen ochenta y tres 

diputados. Los cadetes, asustados, se mostraron dispuestos a cooperar con el 

gobierno. Pero la Duma acabó de forma inesperada con la detención de 

cincuenta socialistas. 

   Una tercera Duma elegida tras un cambio electoral que daba mayor 

representación a los propietarios de la tierra y garantizaba mayoría conservadora, 

celebró varias sesiones entre 1907 y 1912, al igual que la cuarta Duma entre 

1912 y 1916, sin llegar a discutir ningún tema fundamental. 

   b) Las reformas de Stolypin: fue primer ministro entre 1906 y 1911, y pensaba 

que la forma de acabar con los revolucionarios y fortalecer el poder de la 

monarquía, consistía en que el gobierno, a la vez que conservaba todos los 

controles en sus manos (disolvió las dos primeras dumas), atrajese el apoyo del 

pueblo razonable y moderado mediante un programa de reformas. El pueblo 

moderado y razonable eran sin duda los propietarios. 

   Stolypin, en consecuencia, favorecía y ampliaba los poderes de los zemstzos 

provinciales, en los que los más importantes terratenientes tomaban parte en la 

administración de los asuntos locales. 

   Stolypin planeó también sustituir el mir por un régimen de propiedad privada 

individual. Liquidó lo que aún quedaba pendiente de los pagos de la redención, 

de los que los mirs eran colectivamente responsables. Permitió que cada 

campesino pudiese vender sus derechos ene. Mir y abandonarlo cuando quisiese. 

Liberalizó así el mercado de tierras favoreciendo la aparición de los grandes 

granjeros, los futuros Kulaks. Simultáneamente, al permitir a los campesinos 

vender la tierra y abandonar el mir favoreció la aparición de una clase asalariada 

migratoria. La creación de una fuerza de trabajo móvil, y de un abastecimiento 

de artículos alimenticios producidos por los grandes granjeros para el mercado, 

apresurarían la industrialización de Rusia.  

   La política de Stolypin tuvo un éxito relativo. Entre 1907 y 1916, más de seis 

millones de familias (de 16 millones) recurrieron a la separación legal del mir. 

Existía la tendencia ala propiedad individual, pero no deben exagerarse los 

resultados: el mir continuaba existiendo.   
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   Stolypin no pudo llevar muy lejos su programa por el escaso apoyo que recibe 

del zar. Los círculos reaccionarios veían con malos ojos su orientación 

occidental. En 1911, en presencia del zar y la zarina, Stolypin fue asesinado por 

un social- revolucionario que probablemente era también agente secreto de la 

policía zarista. 

2. La revolución de 1917: 

 

2.1. La coyuntura de la Iª Guerra Mundial: Una vez más, como en 1905, la 

guerra sometió al régimen zarista a una prueba que no pudo resistir. Si bien 

es verdad que las causas profundas de la revolución estaban en el atraso del 

país, hay que admitir que la causa inmediata fue la guerra. Los efectos 

negativos de la guerra que acabaron de hundir la economía, hicieron 

insostenible la situación de todos los grupos sociales y demostraron que el 

Estado era incapaz de dominar la situación. 

En 1914 en Rusia se aceptó la guerra con un sentimiento de unidad y 

patriotismo parecido al del resto de países europeos (con excepción de los 

socialistas). Pronto resultó evidente la situación de inferioridad de los 

ejércitos rusos respecto al enemigo: falta de material bélico y deficiencias 

de mando que llevan a grandes derrotas en 1915. En el frente, los soldados 

morían en masa: de tres a cinco millones de bajas en los dos primeros años 

de la guerra. 

 Las consecuencias de la guerra también se sentían en las ciudades. El 

suministro de productos europeos estaba bloqueado y la economía, dedicada 

a la producción de guerra, provocó escasez de productos de primera 

necesidad. En el invierno de 1916 a 1917 la población civil sufrió una gran 

miseria por el alza de precios que provocaba la escasez de alimentos que se 

llevaban al frente. Los salarios habían quedado desfasados con respecto a 

los precios: en términos relativos se redujeron a la mitad entre 1913 y 1917. 

La falta de materias primas obligó a cerrar muchas fábricas con lo que el 

paro creció de forma espectacular. Los movimientos de protesta y las 

huelgas se generalizaron, hasta el punto de derrocar definitivamente al 

zarismo en febrero de 1917. 

2.2. La revolución de febrero de 1917: En Petrogrado (San Petersburgo), el 

malestar llegó a límites insostenibles cuando de anunció el racionamiento 

del pan. Las huelgas y manifestaciones se extendieron progresivamente a 

toda la población obrera y revistieron un carácter político al reclamar el 

final de la guerra y la abdicación del zar. El 23 de febrero una huelga 

general paralizó la ciudad. Algunos regimientos de la ciudad también se 

amotinaron y se negaron a reprimir a los manifestantes. En Moscú y en 

otras ciudades también triunfó la huelga general y surgieron movimientos 

revolucionarios acompañados de la formación de soviets. 

           Mientras los motines de extendían y los insurrectos tomaban el Palacio de                                       

 Invierno se constituyen dos poderes: uno surgido de la Duma, formado por    

un gobierno provisional presidido por el príncipe Lvov y con la presencia de 

Kerenski (social- revolucionario moderado)  y otro formado por el comité 

ejecutivo del soviet de Petrogrado, constituido mayoritariamente por 

mencheviques y social-revolucionarios. El gobierno provisional tenía el 

poder pero no la autoridad. Inversamente, el soviet de Petrogrado sólo había 

de dar una orden para que todos (obreros y soldados) obedeciesen. Atrapado 
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por el movimiento revolucionario, el zar abdicó, su gobierno desapareció y 

ningún sector social lo defendió.  

   Las jornadas de febrero adquirieron un carácter inesperado. La revolución 

de febrero significó, fundamentalmente, una revolución democrático-

burguesa. Fue un segundo 1905, pero en este caso dirigido por delegados de 

las masas de campesinos pobres y de obreros de las ciudades. El proceso 

revolucionario no podía pararse en los límites de la democracia liberal. 

2.3. La dualidad de poderes: gobiernos provisionales y soviets. La 

revolución de febrero de 1917 posibilitó el establecimiento de las libertades, 

la liberación de los presos políticos y la vuelta de los exiliados. Entre estos 

últimos estaban los principales líderes bolcheviques (Lenin). 

   Este periodo (de febrero a octubre de 1917) estuvo marcado 

fundamentalmente por la confrontación de poderes (los soviets y el 

gobierno provisional) que expresaban las dos componentes de la revolución 

de febrero y que representaban dos concepciones diferentes del futuro de la 

sociedad rusa. 

   El gobierno provisional dominado por los liberales estableció una 

república en cuyo marco se quería articular un sistema parlamentario en el 

contexto de una Rusia capitalista, moderna y liberal. En la búsqueda de un 

triunfo militar que reforzase su deficiente autoridad y consolidase un 

régimen liberal, el gobierno provisional preconiza la continuación de la 

guerra y el aplazamiento de las grandes reformas hasta la convocatoria de 

una nueva Duma. Contrariamente, los partidos de izquierda se mostraron 

unidos reclamando el armisticio y la inmediata ocupación de las grandes 

propiedades por los campesinos. En un primer momento, sin embargo, no se 

opusieron con demasiada virulencia al gobierno provisional, porque no se 

imaginaban que fuese posible una revolución socialista en un país tan 

atrasado como Rusia. 

   Dentro del movimiento socialista surgieron también dos posturas 

diferentes: la que propugnaba la participación en los gobiernos liberales 

(mencheviques) y la que era contraria y consideraba que la revolución no 

había hecho más que empezar (bolcheviques). La presencia de Lenin 

(llegado del exilio el 16 de abril) fue decisiva en la defensa de esta postura 

manifestada en las “tesis de abril”: una serie de artículos en los que abogaba 

por la constitución de una república de soviets, nacionalización de la banca 

y de la propiedad privada, sintetizándolo todo en el slogan “todo el poder 

para los soviets”. 

   Ante esta situación de duplicidad de poderes, se decide acabar con ésta 

mediante la creación de un gobierno de coalición formado por siete 

moderados y siete mencheviques. El nuevo gobierno se vio desbordado por 

los acontecimientos: Polonia, Finlandia, Hungría… pedían la 

independencia, proliferaban los soviets locales, huelgas, lock-outs y, 

finalmente, el ejército se descomponía por las deserciones en masa. 

   El gobierno de coalición se ve amenazado tanto por los bolcheviques, 

dispuestos a tomar el poder, como por los contrarrevolucionarios. En julio 

un intento de golpe de estado bolchevique en Petrogrado fracasa, ya que el 

soviet de esta ciudad tenía mayoría menchevique. La consecuencia 

inmediata será el ascenso de Kerenski a primer ministro del gobierno 

provisional y la huída de Lenin a Finlandia. 
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   El nuevo gobierno provisional formado por mencheviques, no dio 

satisfacción a los deseos de paz del pueblo ruso. 

   En agosto de 1917, un intento de golpe de estado del general Kornilov, 

fracasó por la resistencia del ejército rojo (unidades paramilitares formadas 

por el soviet de Petrogrado) y por la negativa de las tropas a ser utilizadas 

en objetivos de política interior. 

   Mientras el prestigio de Kerenski caía (la paz no llegaba y se negaba a 

repartir las tierras hasta que no se eligiese una Asamblea Constituyente, los 

bolcheviques conseguían la mayoría en los soviets de Petrogrado, Moscú y 

otras grandes ciudades, gracias a que adaptaron su programa a lo que pedían 

las masas: paz y reparto de tierras. 

   Simultáneamente, el ejército ruso se desmoronaba por las deserciones 

masivas. El deseo de estar presente en el pueblo cuando se procediera a la 

distribución de las tierras de la que todo el mundo hablaba, no dejaba de 

obsesionar a los soldados, campesinos en su mayoría. 

   Frente a la indecisión del gobierno provisional que decide dar prioridad a 

la guerra, y, por tanto, posponer las elecciones para la Asamblea 

Constituyente, se encuentra Lenin dirigiendo a los bolcheviques con un 

claro objetivo, tomar el poder. 

2.4. La revolución bolchevique: octubre de 1917. Los primeros decretos. La 

organización del poder.  
a) Los bolcheviques toman el poder: Lenin, que había regresado del exilio del 9 

de octubre, propuso al politburó del partido bolchevique (Comité Central) 

del que formaban parte Lenin, Trostki (recién nombrado presidente del 

soviet de Petrogrado por el éxito del Ejército Rojo que él ha organizado), 

Stalin, Kamenev y Zinoviev, la conquista del poder mediante un golpe de 

fuerza antes del 25 de octubre. 

Este día se debía reunir en Petrogrado el IIº Congreso Panruso de los 

Soviets, en el que presumiblemente mencheviques y social- revolucionarios 

tendrían la mayoría, con lo que se fortalecería la figura de Kerenski. Sin dar 

tiempo a ello, en la madrugada del 25 de octubre las tropas bolcheviques, 

dirigidas por Trostki, tomaron los puntos estratégicos de la ciudad y 

comenzaron a detener a los miembros del gobierno provisional. Kerenski 

logra huir al extranjero. 

  El IIº Congreso Panruso de Soviets, reunido al anochecer, se encontró con 

los hechos consumados. Mencheviques y social- revolucionarios protestaron 

y muchos abandonaron el congreso. Esta actitud favoreció a los 

bolcheviques, que procuraron dar apariencia de legalidad a sus actos. 

b) Los primeros decretos: El 26 de octubre eran aprobados por unanimidad en 

el dócil congreso dominado por los bolcheviques tres decretos redactados 

por el mismo Lenin: 

• El primero ofrecía a los pueblos y a los gobiernos en guerra una paz 

inmediata sin anexiones ni reparaciones y decretaba el cese de 

hostilidades. 

• Por un segundo decreto se expropiaban sin indemnización unos 150 

millones de hectáreas a favor de los comités locales, de los soviets de 

campesinos. 

• Por el tercero se creaba el Consejo de Comisarios del Pueblo que 

asumiría todo el poder ejecutivo hasta la convocatoria de la 
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Asamblea Constituyente. De hecho era un gobierno, presidido por 

Lenin y formado por bolcheviques. 

De la nueva situación destaca la creación de la Tcheca, que no fue más 

que una nueva versión de la vieja policía zarista, pero dirigida por un 

bolchevique. Rusia quedó en manos de los bolcheviques, mientras sus 

adversarios eran acallados por el clamor general de paz. El 2 de diciembre se 

concluyó el armisticio de Brest – Litovsk entre Rusia y las potencias 

centrales en condiciones muy duras para Rusia: perdía 800.000 Km2 y el 

26% de su población, ya que renunciaba a Polonia, Livonia, Curlandia, 

Lituania, Estonia, Finlandia, Ucrania; además se comprometía a pagar 

indemnizaciones. 

c) La organización del poder: Tal vez la crisis más grande de la implantación 

del comunismo fue el hacer frente a la elección de la Asamblea 

Constituyente. Los bolcheviques, aun detentando el poder, solo obtuvieron el 

25% de los votos. Pero para los bolcheviques, estas elecciones eran un 

residuo de la “revolución burguesa” de febrero; mientras que la “revolución 

proletaria” de octubre tenía sus propios objetivos. La asamblea constituyente 

fue disuelta al día siguiente a su apertura (6 de enero de 1918) por el Consejo 

de Comisarios del Pueblo apoyado en los Guardias Rojos. Cuando el 10 de 

enero se inaugura el III
er
 Congreso de los Soviets de toda Rusia, éste se 

proclama heredero de la Asamblea Constituyente. Al terminar sus debates se 

lanzó la “Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado”. 

Que declaraba a Rusia “República de los Soviets” y daba todo el poder a 

estos soviets. 

   Para dar forma constitucional a los poderes vigentes, el Politburó creó una 

comisión para preparar una constitución. En la comisión existían diferentes 

posturas: unos pretendían debilitar el poder estatal, otros reforzarlo; unos 

eran federalistas, otros quieren un estado uniforme. Definitivamente, la 

constitución de la “República Socialista Federativa Soviética Rusa”, no 

reconocía la separación de poderes (legislativo y ejecutivo). Así las 

competencias del Congreso de los Soviets de toda Rusia, del politburó, del 

Congreso de Comisarios del Pueblo, no son diferentes, las diferencias son de 

jerarquía. El 10 de julio de 1918, el Congreso aprobó la Constitución de la 

RSFSR por unanimidad. 

 

3. La URSS: del comunismo de guerra a la colectivización. 

 

3.1. La guerra civil y el comunismo de guerra: 

a) El desarrollo de la guerra civil: La renuncia a Ucrania, donde había gran 

cantidad de social- revolucionarios, y las requisas que sufrieron los 

campesinos para abastecer a las ciudades y, especialmente, a las milicias en 

las que pensaban apoyarse los líderes bolcheviques, acentúan la hostilidad 

que había provocado la disolución de la Asamblea. 

Ante esta situación, en el verano de 1918 comenzó la guerra civil,   

concentrada especialmente entre el Volga y los Urales, pero que se extendió 

por todo el territorio del antiguo imperio zarista. El enfrentamiento se 

produce entre el ejército de los Blancos (unidades que han quedado del 

ejército, zaristas, social- revolucionarios, mencheviques…todos los que se 

oponen al bolchevismo más la ayuda extranjera) que actúa desde Ucrania en 
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el sur, desde Siberia en el este, y desde el norte, con el deseo de converger 

hacia Moscú y el Ejército Rojo que recluta a sus miembros, principalmente, 

en las ciudades industriales. 

A partir de 1920, el Ejército Rojo va consiguiendo victorias sobre los 

Blancos. La intervención extranjera, a la que finalmente renunciaron los 

aliados que decidieron establecer un “cordón sanitario” (1920), prolongó la 

guerra civil, pero no influyó en su desenlace. A la postre, como la presencia 

de tropas extranjeras y los excesos de los blancos irritaban al pueblo ruso, la 

escasa intervención extranjera benefició a Lenin. El problema fue que las 

fuerzas anti- bolcheviques nunca llegaron a unirse. Los rusos anti- 

comunistas representaban todo el espectro político, desde zaristas 

impenitentes a social- revolucionarios de izquierda. 

b) El comunismo de guerra: Para hacer frente a esta situación de emergencia, se 

pone en marcha el “comunismo de guerra”, puesto en marcha en varias fases. 

Supone la requisa obligatoria de productos agrícolas, sobre todo cereales. 

   El “comunismo de guerra” era una mezcla de principios y conveniencias. 

Nacionalizaron algunas de las más grandes empresas industriales, que 

quedaron bajo control de los obreros. El problema acuciante ere el de 

encontrar alimentos, ya que habían dejado de circular a través de los canales 

normales. Los campesinos en unas circunstancias de incierto futuro, un 

dinero sin valor, títulos de propiedad inseguros, bandidaje armado, producían 

menos alimentos que los habituales. Ante esto el Gobierno estableció 

requisas, exigió a los campesinos que hiciesen “entregas” acordadas, e invitó 

a los sindicatos a enviar destacamentos armados por todo el país para 

procurar alimentos por la fuerza. Estalló la lucha de clases, violenta, entre los 

grandes granjeros que temían por su vida y su propiedad, y las gentes de las 

ciudades, a menudo apoyadas por trabajadores agrícolas hambrientos, a 

quienes la carestía empujaba hasta la desesperación. Muchos campesinos, 

especialmente los granjeros más importantes, se unieron por ello a los 

dirigentes políticos antibolcheviques.  

c) La consolidación de un sistema de partido único: la guerra civil sirvió para 

consolidar el naciente totalitarismo en su forma mas extrema, ya que las 

instituciones se formaban en un ambiente de guerra y de violencia: en julio 

de 1918 el zar Nicolás II y su familia fueron fusilados y en agosto se produjo 

un atentado contra Lenin del que salió malherido. A los cuatro millones de 

muertos en la guerra mundial habría que añadir el millón de muertos en la 

guerra civil más los siete millones y medio de víctimas civiles que murieron 

por el hambre y las epidemias.  

   En marzo de 1918 el partido de Lenin había cambiado de nombre: en vez 

de partido obrero social-democrático ruso, se denominaría partido comunista 

bolchevique; el cambio de denominación correspondía a un cambio de 

estrategia hacia  el endurecimiento. En julio de 1918 la nueva estructura del 

Estado iba a sentarse sobre el partido bolchevique a través de la primera 

constitución de la RSFSR, ya que en teoría todo el poder del Estado 

dimanaba de los soviets locales, pero en la práctica este principio fue 

eludido, no sólo porque la autoridad efectiva quedaba centralizada, sino 

porque los aparatos gubernativos perdieron toda su independencia en 

beneficio del partido bolchevique. Por otra parte, las ciudades de dominio 
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bolchevique estaban súper representadas en el Congreso de los Soviets, que 

se había declarado heredero de la Asamblea Constituyente.  

   El partido único y el terror político irán caracterizando la estructura del 

nuevo régimen surgido de la revolución. El partido comunista se impone 

como única fuerza directora en todos los campos, mientras los opositores al 

régimen eran encarcelados y condenados y sus periódicos prohibidos. Estas 

acciones fueron trabajo de la Tcheka y de los tribunales especiales. 

         3.2. La formación de la IIIª Internacional: 

El éxito de la revolución rusa supuso una inyección de moral para el movimiento 

obrero europeo. Se produjeron movimientos parecidos en otros países, sobre 

todo en Alemania y Hungría, que acabaron fracasando. 

   Al acabar la primera guerra mundial la situación de Europa era crítica y ello 

hizo pensar a muchos que la revolución era inminente y se consideraba el 

proceso ruso como ejemplo a imitar. Al mismo tiempo, los bolcheviques, 

piensan que la forma más segura de consolidar la revolución en Rusia es 

extendiéndola al resto del mundo. Con este objetivo se constituye en 1919 la IIIª 

Internacional o internacional comunista, presidida por el bolchevique Zinoviev, 

con sede en Moscú y formada exclusivamente por los nuevos partidos 

comunistas. De hecho, la IIIª Internacional o KOMINTERN fue una 

organización dominada por los dirigentes soviéticos. 

   El KOMINTERN se enfrentó decididamente con la IIª Internacional por su 

estrategia parlamentaria y reformista. De hecho, la división del movimiento 

obrero socialista que se pone de manifiesto en la guerra mundial, aumentó y se 

consolidó. 

   Hacia 1920, el movimiento obrero, tanto en cada país como a escala 

internacional, estaba totalmente escindido. El núcleo de esta división se centraba 

en la posición respecto a la URSS: mientras para unos la Revolución Rusa era un 

mito (comunistas), otros la condenaban (socialistas). A pesar de los amplios 

sectores que veían la Revolución Rusa como ejemplo a seguir, pronto se vio que 

no se daría en ningún otro país de Europa. Este hecho marcará el posterior 

desarrollo de esta revolución. 

4. La Nueva Política Económica (NEP). 

 

4.1. La crisis de 1921: después de la guerra civil, la situación en Rusia era 

insostenible. Las pérdidas en vidas humanas habían sido entre 1914 y 1920 

superiores a todas las que hubo en el mundo en la guerra mundial. La 

producción industrial se había reducido en un 13 % respecto a antes de la 

guerra. Por la escasez de alimentos, la población emigraba al campo. La 

situación del campo era igualmente caótica. Los campesinos que habían 

conseguido tierras no podían cultivarlas por falta de utillaje e inversiones. 

La política de requisa de cereales era muy impopular y el nivel de vida de 

los obreros industriales, teóricos beneficiarios de la revolución, había 

disminuido. 

   El invierno de 1820-21 fue durísimo. A lo largo de 1821 (el año de la gran 

hambre) murieron unos dos millones de personas. A pesar de la 

contradicción ideológica que suponía, en julio de 1921 se aceptó la ayuda 

de la administración americana, dado el grado de extrema necesidad. 

   Los dirigentes bolcheviques toman conciencia de forma definitiva de la 

gravedad de la situación a partir de un acontecimiento decisivo: el 1 de 
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marzo de 1921, los marineros de Kronstadt, que habían tenido un papel muy 

importante en la revolución bolchevique, se rebelaron contra el gobierno. 

Para que no se extendiese, la revuelta fue sofocada y fueron fusilados 

algunos de sus dirigentes. 

  Este hecho influirá decisivamente en los debates del Xº Congreso del 

Partido Comunista. Estaba claro que los bolcheviques tendrían que hacer 

concesiones económicas, ya que no pensaban dar ninguna concesión 

política, como quedó demostrado en el congreso: lenin llegó a la conclusión 

de que la socialización había avanzado demasiado deprisa. 

4.2. La nueva orientación económica: 1921-1927. 

 

   Bajo la NEP, aunque el Estado mantenía la propiedad estatal de las industrias 

productivas básicas, permitía un gran volumen de comercio y beneficios 

privados. 

   El problema fundamental consistía en restablecer el comercio entre la ciudad y 

el campo. El campesino no producía más que lo que necesitaba para su propia 

subsistencia, a menos que pudiese intercambiar su excedente por mercancías 

fabricadas en la ciudad, como ropa o utensilios. La población de la ciudad tenía 

que ser alimentada por el campo si había de producir artículos de fábrica o, 

incluso, continuar viviendo en la ciudad. Bajo la NEP, se permitió a los 

campesinos que vendiesen libremente sus productos agrícolas (sólo debían 

entregar al Estado el 10% como impuesto). Se permitió a los intermediarios que 

comprasen y vendiesen productos agrícolas y manufacturados libremente a 

precios de mercado. La NEP, por lo tanto, favoreció al importante granjero 

individual o Kulak; en compensación, otros campesinos se convirtieron en 

proletarios. Esto parecía destruir el sueño de una sociedad sin clases.   

   Simultáneamente a la NEP agrícola se dio la NEP industrial: se decidió 

devolver al sector privado las empresas con menos de 20 trabajadores y se 

arrendaron algunas de las nacionalizadas. De hecho, la industria seguía en manos 

del Estado (la industria pesada, los transportes y las finanzas). 

   Para completar la NEP se realizó un plan de saneamiento financiero con rasgos 

de plan de estabilización; en febrero de 1924 se suprimen los antiguos rublos y 

se crea uno nuevo que sería cambiado en la proporción de uno nuevo por 50.000 

de los antiguos. 

  Bajo la NEP, se remediaron los peores daños de la guerra y la revolución, pero 

no había progreso real, ya que la producción de 1928, como máximo, había 

llegado a la de 1913. De hecho la NEP venía a suponer el establecimiento de una 

economía de mercado limitado. Esta política fue considerada por los líderes 

soviéticos como un obligado y temporal “paso atrás”, necesario por el fracaso de 

extender el comunismo al resto de Europa. 

 En el aspecto político, los comienzos de la NEP fueron acompañados no sólo de 

una prohibición definitiva de todos los partidos políticos, excepto el 

bolchevique, sino que el Xº Congreso prohibió toda fracción dentro del propio 

partido.  

4.3. La estructuración territorial y política de la URSS y la constitución de 

1924. 

 

   El Xº Congreso Panruso de los Soviets (1922) acordó la fundación de la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) formada por la RSFSR, Ucrania, 
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Bielorrusia, y la República Transcaucásica, con capital en Moscú. Luego se 

agregaron otras repúblicas. Estos territorios incluían el antiguo territorio de los 

zares. 

   En 1924 se puso en marcha la nueva constitución de la URSS. En ella 

predominaba un sistema indirecto de elecciones en las que sólo los 

“trabajadores” tenían derecho de voto. En cada pueblo, en cada ciudad, los 

votantes elegían un soviet local; el soviet local elegía los delegados a un soviet 

provincial, que a su vez enviaba delegados a un soviet de la república (rusa u 

otra); los soviets de las repúblicas enviaban delegados a un Congreso de Soviets 

de toda la Unión, que era el supremo organismo legislativo del país. Este elige 

un comité central ejecutivo dirigido por un presidente que ejerce las funciones 

de Jefe del Estado, cuyos órganos permanentes son el Presidium y el Consejo de 

Comisarios del Pueblo, que es quien se encarga realmente de los asuntos del 

gobierno. 

   En la constitución de 1924, también se definen las competencias de la Unión 

(política exterior, comercio exterior, planificación económica, defensa, 

asistencia social) y de las repúblicas, a las que se reconoce teóricamente el 

derecho de separarse de la Unión. 

4.4. Los debates políticos y económicos a la muerte de Lenin.  

 

   La deficiente salud de Lenin a partir de 1922, puso sobre la mesa el problema de su 

sucesión. Los dos candidatos en que quedó centrada la elección fueron Trostki, jefe del 

Ejército Rojo, el “más apto de los camaradas” según Lenin, y Stalin, Secretario General 

del partido, de quien Lenin no tenía una buena opinión. Este último, al final, saldrá 

vencedor porque consiguió desposeer a Trostki de todos sus cargos, excluirlo del 

Partido en 1927, expulsarlo de la URSS en 1929 y, para impedir su actividad política y 

evitar la expansión del trostkismo, hacerlo asesinar en Méjico, donde se había exiliado 

en 1940. 

   Las concepciones de estos dos políticos eran divergentes en muchos aspectos: en 

relación a la organización y el papel del partido, trostki creía que las decisiones no 

habían de corresponder al secretariado político (Politburó), sino al conjunto del partido, 

lo que suponía su organización democrática. Stalin defendía el centralismo democrático 

y el monolitismo del partido. Otra diferencia de fondo de los dos pretendientes a la 

sucesión de Lenin se refería a la posibilidad o no de construir la revolución socialista en 

un solo país. Trostki pensaba que era imprescindible luchar por la expansión de la 

revolución en el mundo, mientras que Stalin creía que era posible construir el 

socialismo en un solo país, lo que suponía la coexistencia con el mundo capitalista. 

Precisamente después de su expulsión de la URSS, en 1938, Trostki fundó la IV 

Internacional para conseguir la revolución permanente y combatir las tesis estalinistas. 

Como última discrepancia cabe mencionar la opinión que sobre la NEP tenían ambos. 

Trostki creía que era un medio insuficiente para superar el atraso de su país y que por lo 

tanto era mejor suprimirla, pues comportaba unos efectos sociales nocivos. 

Contrariamente, Stalin defendía el mantenimiento de la NEP. 

   Stalin fue aumentando su influencia dentro del partido y acumuló la fuerza suficiente 

para eliminar a sus adversarios. Una vez desaparecidos sus principales opositores, el 

líder de la tendencia cualificada de “desviaciones burguesas” (Bujarin) y el de la de 

izquierdas (Trostki), Stalin se convirtió en indiscutible sucesor de Lenin para dirigir la 

Unión Soviética. 
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5. Los inicios de la planificación económica. 1928-1932.  

 

5.1. El primer Plan Quinquenal: Apenas el partido había expulsado a Trostki, 

cuando se apoderó de ciertas partes de su programa, en concreto el 

abandono de la NEP. Las razones para ello son varias: 

- El deseo de muchos miembros del partido de eliminar el 

campesino individual, especialmente a los kulaks. 

- El deseo de dar prioridad a la industria pesada, lo que 

conectaba con la acumulación de capital y excedentes 

agrícolas. 

- Los prejuicios contra el mercado y la psicología del “salto 

adelante”. 

   En 1928 lanzó el Primer Plan Quinquenal, que se proponía una rápida 

industrialización y la colectivización de la agricultura. En el Plan se señalaban 

los objetivos económicos que era preciso alcanzar. Estaba administrado por una 

agencia, el GOSPLAN. Dentro del esquema de política general establecido por 

el partido, el GOSPLAN decidía la cantidad de cada artículo que el país debía 

producir, el volumen del esfuerzo nacional que debía dedicarse a la formación de 

capital y el que debía dedicarse a la producción de bienes de consumo, los 

salarios de todos los obreros y los precios de todos los artículos. 

   El sistema era enormemente complejo. Eran necesarios incontables 

dictámenes, comprobaciones e intercambio de información. Nació una numerosa 

clase de oficinistas de cuello blanco para manejar los papeles. El plan logró 

algunos objetivos, superó unos pocos y no llegó en otros. 

   El primer objetivo del primer plan era el de construir la industria pesada, o 

riqueza fundamental de la URSS. Se tenía el propósito de industrializar sin la 

utilización de préstamos extranjeros. En 1928, Rusia seguía siendo, sobre todo, 

un país agrícola. El mundo no ofrecía casi ningún caso de un país que hubiera 

pasado de la agricultura a la industria sin préstamos del capital exterior. Gran 

Bretaña era un ejemplo y para ello una revolución agrícola había sido el 

requisito previo para una revolución industrial; con ello se había incrementado la 

producción de alimentos y dejado a muchos individuos de la población rural en 

situación de buscar trabajo en la industria. El primer Plan Quinquenal exigía una 

revolución similar en Rusia, sin beneficio para los terratenientes y bajo los 

auspicios del Estado. 

5.2 La colectivización del campo: En diciembre de 1929 fue decidida la 

colectivización integral y forzosa de todas las explotaciones agrícolas y la 

liquidación de los kulaks como clase social. Se trataba de acabar con la aldea 

tradicional y el campesino individual, para que la agricultura proporcionara los 

medios que la industria necesitaba. Los años 1929-30 suponen la realización de este 

programa. 

En noviembre de 1927 había 14.000 granjas colectivas (135.000) campesinos, en 

1929 había 57.000, que venían a suponer más de un millón de familias. Estas 

granjas colectivas se habían formado en la etapa de la NEP, por el disgusto que 

creaban los kulaks en el partido. Estas granjas colectivas, los koljoses, eran 

cooperativas agrarias en las que los campesinos se asociaban libremente. 

  En 1929, el Politburó envía 25.000 fieles comunistas urbanos para que dirijan la 

colectivización del campo, al tiempo que ordena expropiar y deportar a los kulaks 

(un millón de familias). El ritmo de colectivización superó las previsiones del plan: 
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en abril de 1930 se sobrepasaron las 110.000 granjas colectivas (14.300.000 

familias); el 55% de la población rural estaba integrada en koljoses. 

   En 1930 no se siembra lo normal, por lo que las cosechas se ven comprometidas. 

Stalin se ve obligado a conceder a los campesinos el derecho a abandonar los 

koljoses, por lo que casi 9.000.000 de familias dejan estas explotaciones. El número 

de granjas colectivas desciende a 82.000. Al sustituir las granjas minúsculas por 

granjas colectivas y mecanizadas, podría haberse producido un aumento 

extraordinario de la producción agrícola. Pero la forma caótica, forzosa y apresurada 

en que se llevó a cabo la colectivización, provocó lo contrario. 

   De todos modos, Stalin, no estaba dispuesto a consentir la propiedad privada, por 

lo que agravó con irresistibles impuestos a los propietarios individuales, mientras 

que los koljoses recibían una relativa ayuda estatal. Paulatinamente, el movimiento 

de colectivización fue imponiéndose, hasta que en 1936 estaba casi terminado 

(245.000 granjas colectivas agrupan al 90% de los campesinos), pero los 

campesinos conservan el derecho a tener casa, animales domésticos y casi media 

hectárea para su uso privado. El número de granjas colectivas coincidía 

sospechosamente con el número de mirs de la Rusia pre- revolucionaria (240.000). 

   La agricultura quedó casi colectivizada, fundamentalmente en forma de koljoses, y 

en menor medida, de sovjoses (granjas del Estado). Pero en ambos casos con la 

intervención directa del Estado y del Partido, no sólo a través de entregas forzosas al 

Estado, sino a través también de las MTS (estaciones de tractores y máquinas 

agrícolas) creadas por entonces. 

   La colectivización, con el trauma de vidas y producción que supuso, consolidó el 

control del PCUS en las áreas rurales, y aseguró la utilización de los precios 

agrícolas (bajos para los agricultores y altos para el consumo) como base para la 

acumulación de capitales y del crecimiento de la industrialización, toda ella 

realizada por el Estado, con grandes complejos  industriales y de electrificación. 
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