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Tema 8 La revolución rusa y la formación de la URSS

La situación de Rusia antes de la Revolución.

Al entrar en el siglo XX nos encontramos en Rusia con uno de los países más atrasados de 
Europa. Desde el punto de vista económico la industrialización es muy débil y se concentra en  
puntos  muy  concretos.  La  agricultura  sigue  siendo  la  base  de  la  economía;  el  atraso  se  
demuestra en el hecho de que el feudalismo ha desaparecido de manera oficial hace tan sólo  
cuarenta años, a cambio los campesinos deben pagar por la tierra una gran cantidad de dinero  
al Estado y a los terratenientes. Pero lo más alarmante es su situación política, el zar gobierna  
de  una  manera  absoluta  y  no  quiere  ni  oír  hablar  de  constituciones,  cualquier  intento  de  
oposición es sofocado con la policía o con el ejército zarista. Desde el punto de vista de las  
nacionalidades Rusia es un inmenso imperio que llega desde Europa hasta el Pacífico y dentro  
de él conviven un gran número de pueblos distintos, a pesar de los intentos de rusificación de  
las minorías, muchos pueblos aspiran a su independencia: fineses, polacos, lituanos, estonios,  
pueblos caucásicos...
Hay varios partidos que intentan cambiar la situación, el poder autocrático (absolutista) del zar  
sufrirá su primer envite en 1905 y en 1917 acabará desapareciendo.
I. La situación de Rusia a principios del siglo XX.
1. La situación política.
a) La autocracia zarista.
El  poder  del  zar es  inmenso,  gobierna  por  decretos  sin  contar  con  ningún  parlamento.  Su 
persona es considerada como sagrada, se considera a sí mismo el representante de Dios en la 
tierra. Además, es el jefe del ejército y con este instrumento y con la  policía zarista (okrana) 
mantiene amordazada a la  oposición política  que tiene que recurrir  a  la clandestinidad.  Los 
poderes del zar dependen también de su carácter personal, así Alejandro III que reinó de 1881 
a 1894 fortaleció aún más el poder real y gobernó de una manera autoritaria hasta su muerte en 
un  atentado.  Su  hijo  Nicolás  II  gobernaría  hasta  1917  y  a  pesar  de  su  carácter  débil  e 
influenciable, debido a sus consejeros, actuaría de una manera enérgica con la oposición.
b) La oposición a la autocracia zarista desde 1901.
Son muchos los partidos y movimientos políticos que van a surgir en Rusia pidiendo una mayor 
apertura del régimen y solicitando claramente una constitución y un modelo parlamentario de 
corte europeo, el zar se negará a ceder su poder. Veamos los más importantes.
1.  Los  social  revolucionarios  (anarquistas)  siguiendo  la  línea  de  Bakunin. Su  objetivo 
fundamental  es  destruir  el  Estado,  el  protagonismo  de  la  lucha  debe  ser  asumido  por  los 
campesinos.  Recurren  a  los  atentados  terroristas  como  medio  de  desestabilizar  al  poder, 
asesinaron al zar Alejandro III en 1894.
2.  El  partido  Constitucional-demócrata  (partido  liberal  ruso).  Reúne  a  muchos  de  los 
intelectuales rusos, los burgueses son minoría, están representados también los terratenientes 
medios  que  participan  en  las  asambleas  locales,  los  profesionales  liberales...  Piden  más 
libertades  públicas  y,  por  supuesto,  una constitución.  Piden  además una verdadera  reforma 
agraria ya que la emancipación de los siervos no ha cambiado nada el panorama agrario. Es 
conocido también como Kadet por las siglas K.D. (Constitucional-demócrata en ruso).
3. El  partido Socialdemócrata. Es un partido marxista que nace en el Congreso de Minsk de 
1898. Dan prioridad al problema obrero. Con dos tendencias confirmadas desde la Conferencia 
de Praga de 1912: los mencheviques o minoritarios (por lo menos en aquél momento) que son 
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moderados, partidarios incluso de una alianza con los liberales, formarán el partido socialista; y 
los bolcheviques o mayoritarios (sólo tuvieron la mayoría al principio) que son los extremistas 
partidarios de las ideas de Marx y de la conquista del poder por los obreros, su líder será Lenin; 
serán más tarde llamados comunistas.

c) Las minorías nacionales.
Ya adelantábamos antes que el Imperio Ruso se extiende desde la frontera con Alemania hasta 
el Pacífico y desde el Ártico hasta el Asia Central, veintidós millones de km2, con 170 millones 
de habitantes y con un escaso porcentaje de población urbana, sólo un 15 %. Los rusos son 
mayoría, pero se han extendido a costa de ocupar los territorios de otros pueblos de distinta 
lengua, religión y raza que se oponen a su dominio. Entre las minorías más destacadas están los 
polacos que desde la época napoleónica han sido sometidos a los rusos; los  finlandeses  (o 
fineses), los  letones,  estones y  lituanos en el Báltico; los  ucranianos en el sur; los pueblos 
caucásicos en el Cáucaso de religión armenia y musulmana; los musulmanes del Asia Central... 
A todos estos pueblos los zares pretenden imponer el idioma ruso y la religión ortodoxa para 
asimilarlos,  la  reacción  de  ellos  es  lógicamente  opuesta  y  muchos  aspiran  a  su 
independencia.
2. La economía.
Rusia sigue siendo un  país eminentemente agrario,  de agricultura extensiva, rudimentaria y 
estancada. En 1861 la liberación de los siervos se hizo a cambio de pagar una enorme cantidad 
de dinero a los señores y al Estado. Aunque la producción agrícola aumenta de 1881 a 1914, los 
capitales sobrantes irán a parar a pagar las deudas que la industria y el ferrocarril tienen con los 
capitales extranjeros. La estructura industrial del país era muy débil, concentrada en lugares 
muy concretos, se basaba en la extracción de carbón, petróleo y hierro en las zonas de Ural, 
Bakú y Donetz. Las condiciones de vida de los obreros eran durísimas, si cabe más que la de los 
campesinos.
El desarrollo del ferrocarril se hará con capitales europeos, éste posibilitará la ocupación de los 
extensos dominios asiáticos.
3. La sociedad.
Con el breve resumen que hemos hecho de la economía rusa podemos deducir una sociedad 
tremendamente desigual.
La nobleza tiene reservados casi todos los puestos públicos tanto civiles como militares. Gran 
parte de la aristocracia rusa vive en la corte pero su poder se apoya en un  sólido dominio 
agrario aún cuando los siervos han obtenido su libertad.
El clero tiene también una gran importancia en un país eminentemente religioso. A la cabeza de 
la iglesia ortodoxa está el zar. Los distintos cargos eclesiásticos están nombrados por él, por lo 
que el clero funciona como una especie de cuerpo de funcionarios pagados por el Estado. 
Ante las duras condiciones de vida muchos rusos se consuelan con la religión y otros buscan 
entrar en la Iglesia para acabar con sus penurias.
En Rusia las  clases medias,  casi  no existen debido a la  estructura  económica; los pocos 
comerciantes que hay viven casi al día. Esta burguesía va a ser  proclive a levantamientos 
revolucionarios.
El  campesinado  constituye  la  inmensa  mayoría  de  los  habitantes  del  imperio.  Sus 
condiciones de vida no han cambiado desde el decreto de liberación de los siervos de 1861 ya 
que  desde  entonces  deben  pagar  una  suma  muy  elevada  por  su  libertad  y  eso  frena  su 
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desarrollo. Las medidas proteccionistas para favorecer la industria hacen que suban los precios y 
los campesinos se encuentren indefensos ante esa circunstancia. La doctrina anarquista se va 
a propagar muy rápidamente por el campo ruso.
Los obreros son una minoría en el país, se puede decir que en 1914 eran sólo tres millones. 
Están sometidos a unas condiciones de vida muy duras: viven hacinados en barracones, sin 
condiciones sanitarias y con jornadas de hasta dieciséis horas. Por si fuera poco está prohibida 
cualquier organización obrera o cualquier reunión para discutir sus problemas.

II. La Revolución de 1905 y sus problemas.
En 1905 el Imperio Ruso va a sufrir una fuerte sacudida como consecuencia de su estrepitosa 
derrota en la guerra con Japón de 1904-1905 en Extremo Oriente, de la crisis económica y del 
hambre.
1. El domingo sangriento.
El 9 de enero de 1905 coinciden en San Petersburgo, la capital de invierno de los zares, una 
huelga general y una  manifestación pacífica dirigida por el pope (cura ortodoxo) Gapón. La 
intención de los manifestantes es leer ante el Palacio de Invierno del zar un escrito expresando 
el descontento del pueblo. La reacción del monarca fue violenta mandó cargar contra las masas 
a los cosacos, murieron mil personas. La consecuencia de este hecho es que el zar se aleja 
todavía más de su pueblo.
2. El motín del acorazado Potemkin.
A comienzos del verano de 1905 los marineros del acorazado Potemkin se sublevaron contra 
sus oficiales. Todo empezó porque los oficiales les obligaron a comerse la carne comida por 
gusanos. El resto de los barcos reciben la orden de reducirles pero las dotaciones se niegan a 
combatir. Lenin señalará que la situación es propicia para la revolución ya que parte del ejército 
la apoyaría. La acción del acorazado  Potemkin sería inmortalizada más tarde por el cineasta 
soviético Serguéi M. Eisenstein.
3. El surgimiento de los soviets.
El partido socialdemócrata (marxista) se organiza en unas asociaciones secretas de obreros 
llamadas  soviets cuya  misión  es  controlar  los  sectores  claves  de  la  economía  y  las 
comunicaciones del  país  para  conquistar  el  poder  político.  El  primer  soviet  es  el  de  San 
Petersburgo, dirigido por León Trotski. Poco a poco se van extendiendo los Soviets por otras 
ciudades y van a crear un auténtico poder en la sombra. Trotski se da cuenta que si dominan las 
ciudades dominan el país. Su momento les llegará en octubre de 1917.
4. La respuesta del zar: el manifiesto de Octubre y el pseudoconstitucionalismo.
En septiembre se producen nuevas oleadas revolucionarias apoyadas por  el  partido Kadet 
(Constitucional-demócratas).  La  situación  era  peligrosa  y  el  zar  responde  con  el  llamado 
manifiesto  de  Octubre.  En éste  el  zar  promete  libertades civiles y  lo  más importante:  la 
apertura de un parlamento o duma y una pseudoconstitución, ya que no era una constitución 
que  emanara  del  pueblo  sino  que  era  el  zar  el  que  concedía  una  pantomima  de  régimen 
constitucional.
En las primeras elecciones a la duma los miembros del partido Kadet son mayoría en la cámara 
baja, pero el poder de esta cámara estaba recortado por un Consejo de Estado elegido por el 
zar  personalmente.  El  zar  tenía  un  derecho  de  veto  ilimitado  para  cualquier  ley  que  fuera 
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aprobada por la duma. En 1907 se restringe el sufragio a las clases altas, con lo cual quedan 
fuera casi todos los miembros del partido kadet.
En política se denuncian muchos casos de corrupción, se cree que la misma familia imperial es 
manejada a su antojo por un visionario llamado Rasputín al que se considera responsable de 
todos los males del país, sería asesinado en 1916. 
5. Las repercusiones de la I Guerra Mundial en Rusia.
En el  año 1913 se celebró en Rusia el  tricentenario de la llegada al  poder de la  dinastía 
Romanov y el centenario de la derrota de Napoleón en Rusia. Estas celebraciones oficiales 
contrastan con la penuria de la población. Por si fuera poco a esta situación hay que añadir 
desde 1914 la I Guerra Mundial. Toda la economía se orienta para abastecer al frente, obreros 
y campesinos que ven todavía más recortados sus ingresos y además son movilizados. A pesar 
de estos esfuerzos el ejército ruso está mal abastecido y las comunicaciones impiden cualquier 
ataque serio al  enemigo; es frecuente el hambre entre los soldados y su moral está por los 
suelos. A finales de 1916 son ya tres millones de caídos en combate y más de cinco millones de 
heridos.
En  estas  circunstancias  la  oposición  demócrata  (partido  kadet)  pide  una  monarquía 
constitucional.  La situación será tan desesperada que en 1917 estallará una revolución que 
acabará con el poder del zar.

La Revolución Rusa de 1917.
En  1917  estalla  una  revolución  que  tendrá  una  gran  trascendencia  en  la  historia  de  la  
humanidad, algunos, en cuanto a su importancia, la comparan con la Revolución Francesa. La  
revolución tiene dos fases claramente separadas, la primera en febrero, y consigue, tras la caída  
del  zar,  la  proclamación  de  un  régimen  burgués  y  constitucional  que  no  solucionará  los  
problemas  del  país.  La  segunda  fase  se  da  en  octubre  y  en  ella  un  partido  marxista,  el  
bolchevique, conquista el poder político; es la primera vez que triunfa una revolución en todo un 
país siguiendo los postulados de Marx.
I. Marzo de 1917: la república burguesa.
1. La caída del zar.
El  detonante  de  la  revolución fue  la  situación  tan  dramática  que  había  generado  la 
participación de Rusia en la I Guerra Mundial. La revolución empieza en marzo con una huelga 
de metalúrgicos y obreros textiles en San Petersburgo. Se producen manifestaciones de mujeres 
pidiendo paz y pan y con gritos de “abajo la autocracia”. Estos movimientos de protesta van en 
aumento y el zar no les da importancia, no es consciente de que en caso de una sublevación las 
tropas con las que cuenta en San Petersburgo son de fidelidad dudosa. Los días sucesivos son 
claves, los soldados se amotinan y fusilan a sus oficiales, estos soldados confraternizan con 
los obreros y con el pueblo descontento. En este clima se van a ir  consolidando los soviets 
que estarán llamados a tener un gran papel. Nicolás II al ver que no controla la situación y que 
está solo, abdica a favor de su hermano el gran duque Miguel, pero éste rechaza el poder y 
así desaparece la monarquía en Rusia.
2. Los inicios del Gobierno provisional.
Ante el vacío de poder se formará un Gobierno provisional, presidido por el príncipe Lvov que 
estará formado por burgueses del partido kadet y apoyado por los socialistas moderados (los 
mencheviques  apoyan al  Gobierno  pero no  forman parte  de él),  la  burguesía  parece  haber 
triunfado. El Gobierno provisional era un gobierno débil, sus primeras medidas fueron decretar 
una  amnistía  política,  la  promesa  de  convocar  una  Asamblea  constituyente  y  continuar  la 
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guerra.  Se  vería  desbordado  tanto  por  la  derecha (partidarios  de  restablecer  el  régimen 
zarista) como por la izquierda (las masas populares ven insuficientes estas medidas y piden, 
sobre todo, la firma de la paz). Además el Gobierno tiene que enfrentarse con las nacionalidades 
que piden una mayor autonomía o, incluso, la independencia.
Los soviets controlan todas las comunicaciones, se puede decir que el poder se reparte entre 
el  Gobierno oficial  (burgueses)  y  los soviets  controlados todavía  por los mencheviques.  Los 
obreros  sueñan  con  ocupar  las  fábricas  y  los  campesinos  las  tierras,  los  soviets  son  su 
esperanza. En este clima político se produce el regreso del exilio de  Vladimir Illich Ulianov, 
más conocido  por  Lenin;  líder  del  partido bolchevique que hará pública  sus  ideas  en  las 
llamadas tesis de abril, en las que, entre otras cosas, pide la paz y dice que hay que acabar con 
el Gobierno provisional que quiere continuar la guerra, y así pasar a una segunda etapa que 
lleve a los bolcheviques al poder, para eso había que potenciar todavía más el papel de los 
soviets.

2. El gobierno de coalición.
Tras una crisis ministerial el príncipe Lvov sigue en el poder pero en un gobierno de coalición 
entre el partido kadet (siete ministros) y los mencheviques (que ya participan directamente en 
el  gobierno  con  seis  ministros).  Este  gobierno  afronta  graves  problemas.  Entre  ellos  la 
espectacular subida de los precios, lo que provoca protestas obreras y un clima de tensión 
social.  Además  los  movimientos  independentistas  se  extienden  por  Polonia,  Finlandia,  el 
Cáucaso  y  Ucrania.  Por  si  fuera  poco  gran  parte  de  la  alta  burguesía  se  opone  a  la 
aprobación de nuevos impuestos sobre la producción para financiar la guerra.
En julio se produce un levantamiento obrero por las derrotas en la ofensiva que el ministro de la 
guerra, Kerenski, manda en Galitzia. El levantamiento es duramente reprimido y muchos líderes, 
entre ellos  Lenin tienen que partir al  exilio, algunos dicen que los bolcheviques están detrás, 
pero Lenin más tarde lo negaría. Como consecuencia de este levantamiento Lvov es sustituido 
por Kerenski. 
3. El gobierno de Kerenski.
Kerenski es un hombre enérgico pero sin poder. Frente a él está la extrema derecha que intenta 
restaurar el régimen zarista, y la  extrema izquierda con los soviets a la cabeza. El intento de 
golpe  de  Estado  de  la  extrema  derecha  es  un  fracaso.  Frente  a  los  soviets  Kerenski 
reaccionará  con  energía  y  los  llevará  a  la  clandestinidad.  Pero  está  sólo  y  se  muestra 
impotente frente a un clima social insostenible: los campesinos inician la ocupación de tierras, los 
patronos responden a los obreros con el cierre de las fábricas, los secuestros de patronos y las 
huelgas  están  a  la  orden  del  día...  Kerenski  caerá  cuando  se  produzca  el  levantamiento 
bolchevique de Octubre.
II. Octubre de 1917: la república socialista.
1. La conquista del poder por los bolcheviques.
En octubre Lenin vuelve del exilio y se instala en el soviet de Petrogrado (nuevo nombre que 
se da a San Petersburgo durante la I Guerra Mundial).  Tras vencer la oposición de algunos 
compañeros de partido, prepara meticulosamente la conquista del poder, cree que el momento 
es  el  adecuado y  que  debido  al  descontento  popular  con  el  gobierno  burgués van  a  tener 
muchos  apoyos.  La  operación  es  rápida,  la  noche  del  25  de  octubre  guardias  rojos  y 
soldados afines se hicieron con el control de San Petersburgo, la capital de invierno. Desde 
el  acorazado  Aurora se controla el  Palacio de Invierno,  sede del  Gobierno.  El  gobierno de 
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Kerenski huye y los bolcheviques se hacen con el poder en Petrogrado y otras ciudades del 
país. Los soviets aumentarán su importancia y serán la base para la creación del nuevo Estado, 
de estos soviets han sido marginados los mencheviques y los socialrevolucionarios que también 
participaban en ellos, a partir de ahora serán controlados exclusivamente por los bolcheviques.
Una vez que los bolcheviques llegan al poder, tendrán que hacer frente a graves problemas 
tanto económicos como sociales, crear nuevas instituciones, lograr la paz en la I Guerra Mundial, 
y, ante todo, ganar una guerra civil en el interior contra los que no son partidarios de su régimen.
2. Los problemas del nuevo Gobierno: los primeros decretos.
El  Gobierno formado por Lenin estará integrado  exclusivamente por bolcheviques que, a 
partir de ahora, se llamarán comunistas. En el Consejo de Comisarios del pueblo, nombre que 
dan  al  Consejo  de  ministros,  estarán  Trotski  como  comisario de  exterior,  Stalin  como 
comisario de nacionalidades...
Uno de los primeros decretos fue la salida de Rusia de la I Guerra Mundial, para ello se firma 
una paz provisional  con los imperios centrales,  esa paz se concretaría en la  Paz de Brest-
Lytovsk, de marzo de 1918. Lenin veía en ello la única posibilidad de que se consolidara la 
revolución bolchevique en Rusia.
Sobre la  tierra  se decreta  la  anulación de la  deuda de los campesinos y  el  reparto,  sin 
indemnización,  de las grandes propiedades. En otro orden de  cosas se suprimen títulos y 
privilegios, todos serán considerados ciudadanos de la República Soviética de Rusia.
Desde el punto de vista económico se imponen algunas medidas marxistas, no todas ya que no 
se considera el momento propicio, como la nacionalización de los bancos y empresas de más 
de cinco trabajadores y la anulación de las deudas del Estado –unos 16 millones de rublos-oro 
esto último conllevará la oposición de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Japón que 
son los países acreedores.
En enero de 1918 se producen  elecciones a la Asamblea Constituyente, una promesa del 
gobierno burgués que Lenin no se ha atrevido a anular. Los resultados dan la  mayoría a los 
socialrevolucionarios,  el  partido  en  el  que  había  militado  Kerenski,  los  bolcheviques  sólo 
obtienen 1/5 de los diputados, el primer día la nueva Asamblea anula los decretos del gobierno 
bolchevique, no le dio tiempo a más, al  día siguiente  la  guardia roja,  brazo armado de los 
bolcheviques, impiden el paso de los diputados y  disuelven la Asamblea, Lenin dirá que los 
soviets eran más democráticos. 
El 3 de marzo de 1918 se firma la paz definitiva en la I Guerra Mundial por el Tratado de Brest-
Litovsk, Rusia perdía  800.000 kilómetros cuadrados, el 26% de la población y reconocía la 
independencia de Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Ucrania. En julio de 1918 
se hace una primera constitución pero no entraría en vigor a causa de la guerra civil y sería 
sustituida por otra en 1923.
3. La guerra civil.
Para consolidar la revolución los comunistas tienen que afrontar todavía muchas dificultades y 
superar la dura prueba de ganar una guerra civil. La situación seguía siendo terrible, el  caos 
dominaba en lo económico y en lo social y las destrucciones de la guerra habían mermado la 
débil capacidad productiva del país, en muchos lugares la autarquía económica era la norma 
y el  desabastecimiento de productos básicos lo  frecuente.  En este clima turbulento  va a 
estallar una guerra civil en Rusia entre los partidarios de los bolcheviques y sus opositores. Por 
un lado los rusos blancos dirigidos por el barón Wrangel y Denikin capitalizan a los burgueses, 
partidarios del zar, terratenientes y descontentos en general. Recibirán el  apoyo testimonial 
de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Japón debido a la supresión de la deuda exterior 
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que  los  comunistas  no  reconocen  como  propia,  también  influye  el  miedo que  tienen  las 
potencias occidentales a que el comunismo se extienda por el continente. Los rusos rojos 
serán dirigidos por Trotski que crea el ejército rojo, dotado de una gran disciplina, capacidad 
combativa y  dirigido por  militares  eficaces;  ante  la amenaza exterior  Trotski  supo crear un 
verdadero ejército popular, esta será la clave de su éxito.
Un hecho importante fue el  asesinato en Ekaterinburgo del zar Nicolás II y su familia en la 
noche del 16 al 17 de julio de 1918. La victoria llegó en 1921 y supuso en lo internacional el 
aislamiento del régimen comunista,  Rusia, además, quedaba rodeada de países hostiles: los 
antiguos territorios rusos que han obtenido su independencia.
4. El comunismo de guerra.
a) Un rígido control de la economía.
La situación excepcional de la guerra civil llevó a los comunistas a imponer lo que se llamó el 
comunismo de guerra que significaba un fuerte control de la economía por parte del Estado 
con el objetivo de ganar la guerra. Se necesitaba abastecer rápidamente al ejército y alimentar a 
la población civil, por eso se recurre a la nacionalización de la industria y a orientarla hacia la 
producción de armas.  Se prohíbe, además, el comercio privado. En la agricultura el Estado 
ejerce un fuerte control sobre la producción y llega a conseguir el monopolio en la producción de 
trigo y a requisar a los campesinos los excedentes; son frecuentes también la  colectivización 
de tierras y una cierta planificación de la economía.
Desde el punto de vista político el comunismo de guerra dirigió una oleada de terror sobre los 
socialrevolucionarios y opositores en general a través de la  Tcheka  o policía política y los 
comandos obreros.
b) Un balance negativo.
Como balance podemos decir que el férreo control de la agricultura y la industria ayudó a ganar 
la guerra pero fue un fracaso desde el punto de vista económico tanto en el campo como en 
la  industria.  En general  el  resultado de estas medidas ocasionó un  fuerte  descenso de la 
producción, una subida espectacular de los precios, el desorden, el hambre y el deterioro 
de la moneda. A esto habría que añadir que el comercio se había reducido a cero y que no 
existían prácticamente intercambios. Por si fuera poco en el año 1921 una fuerte sequía deja 
dos millones de muertos.
.
La configuración de la U.R.S.S. durante el periodo de Lenin.
Lenin  será  la figura clave tanto  en la  planificación de la  revolución de Octubre como en la  
configuración de la nueva URSS. Tras vencer en la guerra civil los comunistas se enfrentan con  
el reto de construir un nuevo Estado inspirado en las ideas de Marx pero al que Vladimir Illich  
Ulianov, Lenin, aporta sus propias ideas. Será el creador de un Estado que va mantenerse hasta  
la crisis del comunismo y la desaparición de la URSS en diciembre de 1991.
Con Lenin Rusia, bautizada como URSS, es el primer país donde ha triunfado la revolución  
marxista y se ha instaurado la dictadura del proletariado, será por tanto ejemplo a seguir por los  
partidos obreros de todos los lugares y dirigirá la III Internacional. Tras la II Guerra Mundial y ya  
en tiempos de Stalin, regímenes comunistas similares se van a extender por el  mundo, y el  
enfrentamiento con los países capitalistas se conocerá como guerra fría.
I. La ideología de Lenin.
1. La actualización del marxismo: la aportación de Lenin.
Lenin es uno de los grandes pensadores marxistas y el líder indiscutible de la revolución de 
octubre. Su labor fue importante, además, como intelectual e ideólogo del marxismo, esto se 
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concretará  en  obras  de  gran  importancia  como  El  imperialismo,  estadio  supremo  del  
capitalismo de 1916 o en El Estado y la revolución de 1917. Para él la ideología de Marx no 
es definitiva, hay que adaptarla a una realidad distinta de la vivida por Marx y es ahí, en esa 
actualización,  donde  se  muestra  más  original.  En  El  imperialismo...  dice  Lenin  que  el 
capitalismo ha pasado de su forma industrial a la financiera, de este modo a la lucha de 
clases hay que añadir la lucha política entre los estados para competir por colonias, mercados... 
Otra diferencia con lo propugnado por Marx es que para él la revolución no sería realizada por 
el proletariado de los países ricos, con un nivel de vida alto, ya que a un capitalismo podrido le 
corresponde un socialismo podrido, sería realizada por el proletariado de los países pobres 
con cierto grado de industrialización. Por eso piensa que la revolución debe producirse en 
Rusia.
Supera a Marx y a Engels en varios puntos:
1. Da una gran importancia al  partido como protagonista de la revolución, el partido debe 
estar dotado de una gran  disciplina y organización. Para él la revolución debe ser  obra de 
profesionales.
2. Da una gran importancia a los intelectuales, cuya labor considera fundamental.
3.  Los  obreros deben  tener  el  apoyo  de  los  campesinos,  sólo  cuando  estos  apoyen  al 
proletariado se producirá el triunfo de la revolución, y más en el caso concreto ruso.
II. La configuración del nuevo Estado.
1. La primera fase: la creación de nuevas instituciones (1917-1921).
Tras el triunfo de la revolución de Octubre, Lenin va a dar cuerpo a un nuevo Estado influido por 
la ideología marxista como base para la implantación de la dictadura del proletariado.
En enero de 1918 se disuelve la  Asamblea Constituyente  en la  que los comunistas  habían 
quedado  en  minoría,  Lenin  veía  en  esta  Asamblea  un  resquicio  del  poder  burgués,  al 
disolverla sería sustituida por los soviets que según él eran más democráticos.
a) La constitución de 1918.
En julio  del  mismo  año  se  redacta  la  primera constitución  del  nuevo  Estado,  que  sería 
aprobada  por  el  Congreso  de  los  Soviets.  En  esta  constitución  no  aparece  la  tradicional 
división de poderes de las democracias occidentales.  Se reconoce al  Congreso de los 
Soviets  de  toda  Rusia  como  institución  fundamental y  junto  con  el  Consejo  de  los 
Comisarios del Pueblo concentrarían todo el poder político y serían la base sobre la que se 
asentaría  la  dictadura  del  proletariado.  El  país  pasaría  a  llamarse  República  Socialista  
Federativa Soviética Rusa. Esta constitución no entraría en vigor debido al estallido de la 
guerra civil.
b) El fortalecimiento del Partido Comunista.
Junto con estas nuevas instituciones se va a producir el fortalecimiento del Partido Comunista 
que  con  el  tiempo  llegaría  incluso  a  desplazar  a  los  soviets  en  el  control  del  poder  y  la 
centralización administrativa. En 1919 en el VIII Congreso del Partido Comunista siguió su 
proceso de reorganización y fortalecimiento con la creación del Politburó o comité ejecutivo, 
del  Orgburó  o  núcleo  organizativo y  el  Secretariado  General que  tendría  una  gran 
importancia en el futuro. El poder del partido se consolidaría aún más durante la guerra civil con 
la supresión de toda oposición y el comunismo de guerra que garantizaba un férreo control de 
la economía y la política.
2. La segunda fase: la configuración del nuevo Estado tras la guerra civil.
Tras la guerra se presta más atención a la reconstrucción material que a la construcción política 
que sufre un cierto retraso.
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a) El nacimiento de la U.R.S.S.
Rusia en 1921 es un país  menos extenso que la Rusia de los zares debido a las pérdidas 
territoriales de la I Guerra Mundial. Es un país  gobernado de forma federal integrado por 
Rusia y tres nuevas repúblicas que se incorporan entre 1920 y 1921: Bielorrusia, Ucrania y 
Transcaucasia, esta federación se llamará de manera oficial desde 1922 Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.) y en 1927 se integrarán tres nuevas repúblicas.
b) La constitución de 1924 y los nuevos órganos de gobierno.
En 1924 se redacta una nueva constitución que como la anterior no refleja la separación de 
poderes y  todo estará controlado por los comunistas.  No se expresa de manera oficial el 
poder  del  Partido  Comunista  de  la  Unión  Soviética  (P.C.U.S.) aunque  cada  vez  va 
controlando  más  todos  los  resortes  del  poder.  Una  novedad  es  que  se  reconoce  a  las 
repúblicas la facultad para separarse de la unión, pero es algo más teórico que real.
Veamos cuáles son los principales órganos de gobierno que aparecen o se consolidan con esta 
Constitución:
•  El  Congreso de los Soviets  sigue teniendo importancia pero cada vez menos. Se convoca 
anualmente.  En  él  están  representados  los  delegados  de  los  soviets  urbanos,  agrícolas  y 
fabriles.
•  Comité Central  o  Soviet Supremo.  Es lo que podíamos calificar como “parlamento”.  Está 
dividido en  dos cámaras: el  Consejo de la Unión y el  Congreso de las Nacionalidades. El 
segundo está integrado por representantes de las repúblicas federadas y de las repúblicas y 
territorios autónomos de esas repúblicas.
•  Presidium  o  Consejo de Comisarios del Pueblo.  Es el  Consejo de ministros,  el  poder 
ejecutivo, el  Gobierno.  En este Consejo están representados  dos tipos de comisarios con 
diferente peso, los comisarios o ministros de la U.R.S.S. y los de cada una de las repúblicas 
que integran la Unión Soviética.
Junto  a  todas estas  instituciones debemos destacar  algunos rasgos del  Estado bolchevique 
como son su estructura federal y el sufragio indirecto para la elección de representantes. En 
la Constitución de 1936 aparecen algunos cambios importantes como son la consagración del 
régimen de partido único (P.C.U.S.),  el  sufragio  universal  para  las elecciones locales y  la 
igualdad entre las dos cámaras del Comité Central. En la evolución de la Unión Soviética no se 
llegó nunca a la desaparición del Estado tal y como propugnaba Marx tras la dictadura del 
proletariado.
4. La N.E.P. (Nueva política económica).
Tras el  fracaso económico del comunismo de guerra hay un gran debate en el seno del 
Partido Comunista  sobre la línea a seguir.  Los moderados,  con  Bujarin a  la  cabeza,  piden 
soluciones moderadas; el sector duro, en el que está  Trotski, pide una  profundización del 
comunismo; en el sector central se encuentran Lenin y Stalin y ante la dificultad de la situación 
se inclinan por la primera opción y deciden de manera provisional frenar la implantación del 
comunismo. Esta decisión se ve reflejada en la economía por una etapa transitoria de respeto 
a la propiedad privada.
Las causas inmediatas del freno en el desarrollo de la revolución, son: el brutal descenso de la 
producción y el malestar generalizado, la rebelión de los marineros y obreros de los astilleros de 
Kronstadt,  y  las  constantes  peticiones  de  libertad  de  prensa,  de  reunión  y  asociación,  de 
supresión  de  los  comités  de  requisas...  todo  esto  influyó  en  el  X  Congreso  del  Partido 
Comunista que aprobó las nuevas medidas que se conocerían como N.E.P. o Nueva Política 
Económica.

FGD, MMIX 9



IES Cornelio Balbo – Departamento de Geografía e Historia

Historia del Mundo Contemporáneo

Entre las medidas más importantes estuvieron:
1. El abandono del ideario colectivista en la economía.
2. El retorno transitorio a un capitalismo controlado para aumentar la producción.
3. El fin de las requisas en el campo.
4. Impuestos  en metálico. 
5. El campesino dispone libremente de sus tierras y puede vender sus productos.
6. Se permiten empresas mixtas con un 50% de capital extranjero.
7. Se desnacionalizan las empresas con menos de 20 obreros.
8. Devaluación de la moneda para sanear la Hacienda y el presupuesto.
De todas formas se insiste en lo  excepcional y transitorio del cambio.  Los resultados son 
inmediatos: en 1927 el nivel de producción normal aumenta, la cosecha de trigo se duplica, 
la  producción de carbón y petróleo se triplica...  y  se multiplica por 7 la producción de 
acero. Se acaba, además, con el hambre y el paro y aumentan los salarios. Se va a modernizar 
también la industria con la ayuda de técnicos extranjeros. El  ambiente de apertura se nota 
también en una cierta libertad en el arte como vemos en la obra cinematográfica de Eisenstein.
La N.E.P. supuso la introducción de algunas formas de la economía de mercado capitalista, 
sobre todo en el sector agrícola, pero el Estado seguía controlando el 90% de la industria, del 
transporte y de las finanzas.
Lenin murió en enero de 1924 pero la N.E.P. se mantuvo hasta el año 1928, una vez que se 
había producido el relanzamiento de la economía se abandonó esta forma de capitalismo por 
considerarla contradictoria con el ideario comunista y fue sustituida por la planificación de la 
economía y la colectivización de la propiedad, de todo esto hablaremos en otro lugar.
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