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Tema 8. LA REVOLUCIÓN RUSA.
I. LA REVOLUCIÓN RUSA.
Para comprender lo sucedido en 1917, es necesario comenzar en 1905.
1. La revolución de 1905.
 A principios del s. XX Rusia era una Autocracia.
 Inmovilismo político (escasas libertades políticas)
 Dominada por la burocracia, la nobleza terrateniente y la iglesia ortodoxa.
 1895 sube al trono el zar Nicolás II.
 Nuevas fuerzas sociales empiezan a nacer:
 Frágil burguesía quería un sistema político representativo.
 Campesinado descontento por falta de tierras pero desorganizado.
 Incremento de obreros fabriles por la industrialización (2.000.000 sobre una población de
100.000.000) 1898 nace el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, 1904 se divide en
Mencheviques y bolcheviques.
 Guerra de 1904, (Ruso-Japonesa) debilita el poder del Zar.
1.1. Las fases y las consecuencias de la revolución de 1905.
 22 enero de 1905 Domingo sangriento. Petición del Pope Gapón disuelta a tiros.
 Huelgas, motines y levantamientos (Acorazado Potemkin).
 Fases revolución 1905:
 Hasta finales de octubre, colaboración de burgueses liberales con el movimiento obrero. 30 octubre
sufragio universal y creación de una cámara de representantes. La Duma.
 De octubre a diciembre sólo movimiento obrero, células organizativas o soviet. Huelgas.
1.2. Consecuencias de 1905
 Deterioro de la figura del Zar, el “padrecito zar bueno engañado por sus malvados ministros”.
 Enseñanza para la estrategia del movimiento obrero, en especial de los bolcheviques.
 La burguesía liberal se retiró una vez conseguidas mejoras limitadas.
 El ejército se mantuvo fiel al zar.
 El campesinado se mantuvo pasivo.
 División de los obreros en varios partidos.
 Conclusión de Lenin: sólo la alianza del campesinado y la clase obrera podrís transformar una
revolución burguesa en socialista y dar paso a la dictadura del proletariado.
2. La frustración de las reformas.
 De 1906 a 1914 dos procesos ahondaron más la crisis del zarismo.
 Frustración del régimen parlamentario. Autocracia y camarillas palaciegas.
 Hambre de tierras aumento el descontento campesino.
 1906 oposición del zar a reformas estructurales (oposición burguesía liberal)
 Leyes de 1906 y 1910, permite el abandono de granjas colectivas o mir y acceder a la propiedad de
la tierra. 30.000 kulaks se quedaron con el 50% de la tierra, el otro 50% entre 82.000.000 de
campesinos.
 Camarilla palaciega: Rasputín, la emperatriz, terratenientes y burócratas (mayoría en la Duma).
 Resulta excesivo hablar de una situación revolucionaria en 1914, ligera organización en los obreros y
espontaneidad en el campesinado.
3. Los efectos de la Guerra Mundial.
 Según Lenin fue el acelerador de la historia.
 La camarilla pensaba aglutinar al pueblo ruso en torno al zar, pero los reveses militares y la
prolongación de la guerra surtieron el efecto contrario.
 El reclutamiento de campesinos paralizó el campo.
 El hambre afectó a las ciudades.
 El desabastecimiento derrumbó la moral de las tropas y de la retaguardia.
 Surgieron un montón de voces diferentes de oposición:
 La burguesía liberal quería un sistema parlamentario.
 El movimiento obrero quería revolución.
 Soldados y campesinos querían paz, pan y tierras.
 El zar y su camarilla sólo ofrecía más guerra.
4. La revolución de 1917.
4.1. La Revolución de febrero y la caída del zar.
 23 de febrero en San Petersburgo, manifestación por paz y pan.
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25 de febrero, huelga general.
26 de febrero, rebeldía en los cuarteles.
27 de febrero, Gobierno provisional, encabezado por Luov, Ministro de la guerra Kerenski.
Aparición de soviet de obreros y soldados.
Marzo de 1917 abdicación del zar.
Formas de gobierno alternativas al zarismo:
 El gobierno provisional, burguesía liberal, República parlamentaria de corte occidental.
 Los soviets pedían una solución política más avanzada.
4.2. Lenin, teórico de la revolución.
 Tesis de abril: Revolución socialista con dos premisas fundamentales, rechazo de la guerra y
reparto de la tierra, para forzar la alianza obrero-campesina. Rechazo a cualquier tipo de
colaboración con la Duma.
 Lenin adaptó el marxismo a las condiciones del imperio ruso.
 Obras:
 1901 ¿Qué hacer? Definición del partido que podía dirigir una revolución. Un partido de
revolucionarios profesionales.
 1916 El imperialismo, fase superior del capitalismo. La 1º GM un conflicto imperialista en la fase
de capitalismo financiero que puede abrir la puerta a la revolución en Rusia.
 1917 El Estado y la revolución. Fija el papel de los soviets en la construcción del socialismo y la
naturaleza del la dictadura del proletariado.
4.3. El viraje conservador y la continuación de la guerra.
 Durante 1917 la política mediatizada por la guerra
 Respeto de los compromisos bélicos con los aliados.
 Ofensivas del verano de 1917 provocaron la insurrección popular del 3 de junio en Petrogrado.
Fracaso de la insurrección y exilio de Lenin.
 21 agosto, ocupación de Riga por los alemanes. Enfrentamiento de Kerenski (presidente) y Kornilov
(general).
 7 de septiembre intento de golpe de estado de Kormilov.
 Respuesta del gobierno Provisional y de los soviets. La iniciativa en manos de los soviets.
4.4. La revolución bolchevique de octubre.
 9 Octubre, decisión de insurrección armada (10 contra 2).
 15 Octubre creación del Comité Militar Revolucionario (Trotski)
 23 Envió de nuevos regimientos acantonados en Petrogrado por Kerenski.
 24-26 Toma del palacio de invierno. Huída de Kerenski.
 2 de noviembre los soviets se hacen con el control de Moscú.
 Meses siguientes, ocupación de ciudades, pero extensas partes siguen bajo el control de las
antiguas autoridades. Prolegómeno de la guerra civil.
4.5. Los bolcheviques en el poder.
 26 constitución primer Gobierno de comisarios del pueblo. Presidido por Lenin con Trotski, Rikov,
Lunatcharski y Stalin.
 Acciones del gobierno: Problema (distribución de) de la tierra, La firma de la paz y el monopolio del
poder político.
 1º decreto: reparto de tierra a los campesinos pobres. Después de un año de guerra se acabó con
una política de requisas basado en decretos que instauraban la propiedad socialista.
 Retirada de la guerra con el tratado de Brest-Litovsk (3 marzo) de 1918. Rusia perdía enormes
extensiones, pero se impuso la opinión de Lenin de salvar la revolución a cualquier precio.
Argumento de los aliados para una posterior intervención.
 Para asegurar el poder bolchevique se procedió a eliminar los partidos burgueses y luego entre los
propios soviets (bolcheviques, socialrevolucionarios y mencheviques)
 Elecciones para la Asamblea constituyente. Bolcheviques en minoría (mencheviques la mayoría)
 6 de enero de 1918 disolución de la asamblea por el gobierno.
 Finalmente lograron la hegemonía de los bolcheviques.
 De todo el poder para los soviets, se pasó a todo el poder para los comunistas. Desaparición de
mencheviques, socialrevolucionarios y anarquistas.
 Julio de 1918 constitución definitiva de la República federal socialista y soviética rusa, basada en la
dictadura del proletariado.

II. LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN SOVIETICA.
1. Los primeros años.
1.1. La Guerra civil.
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1918 La revolución sólo había triunfado en centros industriales y urbanos.
Enormes zonas controladas por los contrarrevolucionarios, la guerra civil.
División de Rusia entre una zona bolchevique (organizada) y otra contrarrevolucionaria dividida
entre zaristas, defensores del gobierno provisional y disidentes de la revolución de octubre.
 Ejercito blanco en Siberia, el Volga, el Caucaso, Ucrania, el Báltico y el Norte, con la colaboración
de tropas inglesas, francesas, norteamericanas y japonesas.
 Respuestas bolcheviques: el comunismo de guerra (nacionalización de la industria y socialización
del campo) y creación del ejercito rojo por Trostki.
 Intervención extranjera por contagio revolucionario, desintegración del imperio ruso. Terminó en
1919.
 1920 iniciativa del ejército rojo, embarque de los restos del ejército blanco en otoño de 1920 en
Crimea.
1.2. Las consecuencias de la guerra civil.
 Alteración de los planes de Lenin: necesidad del comunismo de guerra, supresión de la disidencia,
intervención extranjera, fracaso de la revolución en Europa.
 Lenin contemplaba la colaboración con otras fuerzas de izquierda, en especial con los
socialrevolucionarios por su implantación en el campo. En economía el comunismo de guerra
solución por la guerra, ya que Lenin contaba con capitales y tecnología del exterior.
1.3. El problema de las nacionalidades.
 Rusia un conglomerado de lenguas, religiones y culturas.
 Admisión del principio de autodeterminación de los pueblos para poder extender el comunismo a
escala mundial.
 Desde 1918 Estructura federal, sancionada por la constitución de 1923 que constituyó la URSS.
República rusa, Ucrania y Bielorrusia, en 1924 Uzbekistán y Turkmenistán. 1929 Taykistán.
 Autogobierno de las repúblicas, pero predominio de Rusia.
 Con Stalín centralización política, prácticas de rusificación zarista mediante desplazamientos
masivos de la población.
1.4. La revolución no estalló a escala mundial.
 Para Lenin la revolución rusa el primer paso de la revolución mundial, siguiente paso en Alemania.
 III Internacional de 1919, Zinoviev. La revolución rusa aislada en su lucha contra la
contrarrevolución y la intervención extranjera.
2. La época de la NEP.
 1921 Se da por finalizada la guerra civil.
 Hasta 1928 periodo más constructivo (se está creando un estado nuevo) pero más contradictorio. (las
posiciones de los creadores del estado están enfrentadas).
 Ejemplos:
 Centralización del poder (en manos de los comunistas) o democratización del estado en la
construcción del socialismo.
 Plano económico, lenta transición o aceleración del proceso (siguiendo las fases de la guerra civil).
2.1. La Nueva Política Económica (NEP).
 1921. balance de la guerra civil: El estado está con respecto a 1913 1/3 de la producción agraria;
13% de la producción industrial; 12% del tráfico ferroviario. Además siguen existiendo brotes de
protesta social.
 Planteamiento de una Nueva Política Económica. NEP.
 Sistema mixto (capitalista y socialista)
 Permitió la existencia de la propiedad privada campesina (abastecer las ciudades y ganar apoyo
entre los campesinos).
 Incorporación de mecanismo de mercados (precios libres para ciertos productos).
 Reconstrucción de la circulación monetaria (superar la hiperinflación).
 Desnacionalización de las pequeñas empresas.
 Ciertas dosis de autogestión en grandes empresas.
 1926 La economía soviética se había recuperado pero:
 Aumento de las diferencias en el campo (los kulaks).
 Problemas de acaparamiento y abastecimiento.
 Reconstrucción del capitalismo.
 Lucha por el poder tras la muerte de Lenin.
2.2. El debate en el seno de la cultura.
 Saberse sólo la pugna entre las vanguardias y el realismo social.
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III. LA ERA DE STALIN.
 Lenin deseaba un gobierno colegiado.
1. El ascenso de Stalin.
 Georgiano. Educado en seminario ortodoxo. 1898 Socialdemocrata; 1912 Comité central. 1913 Siberia.
1917 Petrogrado, de las nacionalidades. 1922 Secretario general del partido.
 Secretario general del partido, primero cargo burocrático, luego clave del poder.
 1925 Destitución de Trosky. 1929 Expulsión, 1940 Asesinato.
 Zinoviev (izquierda) destituido; Bujarin (derecha) destituido en 1929.
 1929 Gobierno en solitario de Stalin.
2. El estalinismo político.
 Se caracterizo:
 Dominio absoluto del partido comunista sobre el estado y la sociedad soviética.
 Planificación imperativa de la economía.
 Socialismo en un solo país (no exportable) con una acelerada industrialización.
 Cargos del estado ocupados por miembros del partido comunista.
 El partido dominado por el Comité central.
 El comité central dominado por el Politburó.
 El Politburó dominado por Stalin.
 Culto a la personalidad
 Constitución de 1936. Identificación entre partido y estado y dictadura personal de Stalin.
2.1. La dinámica del terror.
 Práctica política dominante el terror: Tanto en el partido como en la sociedad.
 En el partido: desplazamiento de elites y eliminación física de adversarios.
 Sociedad: colectivización forzosa, desplazamientos de población y reclusión en campos de
internamiento.
 Las purgas (1935-1939), Instrumentos del terror fue la NKVD.
3. El estalinismo económico.
 Mediante planes quinquenales (1928-1932) (1933-1937).
 Éxito, de 1926 a 1937 la renta soviética se multiplica por 4.
3.1. La estructura económica.
 Características:
 Planificación imperativa: niveles de producción, salarios, ahorros, precios. Etc.
 Rechazo de cualquier forma de autogestión.
 Trabajo exclusivo en el mercado interior.
 El sector agrario financiaba el sector industrial.
 Fomento de la industria pesada.
 Existencia de un mercado negro.
3.2. Las colectivizaciones agrarias.
 Colectivización de la agricultura.
 Formas de propiedad socialista:
 Sovjós (granja estatal)
 Koljós (propiedad colectiva controlada por el estado).
 La resistencia a la colectivización se consiguió por medio de deportaciones o de eliminaciones
físicas.
 Retraso en el campo soviético, rendimientos muy reducidos, la cabaña ganadera no tenía los
niveles de 1928 en 1935.
3.3. La socialización de la industria.
 Desaparición del artesanado.
 Desaparición del comercio privado (prohibido en 1932)
 1931-1935 Eliminación de la economía de mercado.
 1937 la renta nacional soviética (99’1) procedía de los sectores socializados.
4. El balance del estalinismo.
 Profunda revolución industrial en 10 años.
 Resultados desiguales:
 Industria se consiguió el 90% de lo programado.
 Agricultura el 25%.
 Aparición del cuerpo de burócratas subordinados a los deseos del dictador. LA NOMENKLATURA.
 Cambio radical de la sociedad soviética. Crecimiento de la sociedad urbana, incorporación de la mujer
al trabajo, fin del analfabetismo.
 Enorme costo social.

