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"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 (…) 

Marx resume las enseñanzas de todas las revoluciones, en lo que a la insurrección armada 
se refiere, citando las palabras de Dalton, el mayor maestro de táctica revolucionaria que hasta 
hoy se conoce:” De l´audace, de l´audace, encore de l´audace”. Aplicado a Rusia y al mes de 
octubre de 1917, esto quiere decir: 

- Ofensiva simultánea, y lo más súbita y rápida posible, sobre Petrogrado (…). 
- Combinar nuestras tres fuerzas principales, la flota, los obreros y las unidades 

militares, de tal modo que podamos ocupar y conservar, cualquiera que sea el número 
de bajas que cueste: a) la central de teléfonos; b) telégrafos; c)las estaciones 
ferroviarias, y d) los puentes. 

- Seleccionar a los elementos más decididos (a nuestras “tropas de choque” y a la 
juventud obrera, así como a los mejores marinos) y formar con ellos pequeños 
destacamentos destinados (…) a participar en todos los sitios en las operaciones de 
más importancia, como, por ejemplo, cercar y aislar Petrogrado (…)”  

 “Consejos de un ausente”, carta de Lenin al Comité Central, 8 de octubre de 1917. 
 
1.- Comentario de texto. (2puntos) 
 a) ¿Por qué está “ausente” lenin? (0,5 puntos) 

b) ¿Cuál es el objetivo de Lenin? ¿Es coherente con su ideología marxista-
revolucionaria? (1 punto) 
c) ¿Quién gobierna en esos momentos Rusia?(0,5 puntos) 

 
2.- Define los términos siguientes: ( 3 puntos- 0,5 cada término)  
 1.-  Bolcheviques. 

2.- Mencheviques. 
 3.- Stolypin. 
 4.- Mir. 
 5.- NEP. 
 6.- Paz de brest-Litovsk.  
4.- Desarrolla el siguiente tema: “La URSS: del comunismo de guerra a la 
colectivización”. (5 puntos) 
 

-La guerra civil y el Comunismo de Guerra”1918-1920. 
-La formación de la IIIª Internacional. 

 
 


