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La revolución rusa y la URSS

1 La Rusia zarista a comienzos
del siglo XX
2 La revolución de febrero de 1917
3 La revolución de octubre
y el nacimiento de la URSS
4 La URSS bajo la dictadura
de Stalin
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En el cuadro Lenin se dirige al Congreso de
los Sóviets en octubre de 1917. ¿Por qué fue
decisiva esa fecha?
¿Cuándo cayó el régimen zarista? ¿Qué
características políticas tenía? ¿Qué tipo
de régimen lo sustituyó?
¿Qué representa el mapa? ¿Cuándo
se constituyó este nuevo Estado?

La revolución rusa de octubre de 1917 fue uno
de los acontecimientos más importantes del siglo XX.
Supuso la desaparición del Imperio ruso de los zares
y la creación de un régimen completamente nuevo.
Para unos constituyó la toma del poder por el proletariado
y la instauración de un nuevo Estado y una sociedad socialista
que con el tiempo debería dejar paso a una forma más perfecta:
el comunismo. Otros denunciaron que la revolución fue solo
la coartada para el establecimiento de un régimen dictatorial
en el que desaparecieron todas las garantías democráticas.
La instauración del sistema soviético se realizó condicionada
por una guerra civil, por la hostilidad de las grandes potencias
occidentales y una política improvisada y precipitada
que pretendía la construcción del socialismo.
El nuevo Estado, llamado a partir de 1922 Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS), se convirtió pronto
en una de las grandes potencias mundiales. El primer régimen
«socialista» del mundo fue en la práctica una férrea dictadura
basada en el control absoluto por el Partido Comunista de todos
los aspectos de la realidad: la política, la economía, la sociedad
y la cultura.
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el tiempo
La Rusia zarista

Revolución de 1917

Guerra civil- etapa de Lenin

Dictadura de Stalin

(1894-1917)
Nicolás II, zar de Rusia

Febrero de 1917
Revolución espontánea
en Petrogrado

1918-1921
Guerra civil

1929
Expulsión de Trotski de la URSS

Marzo de 1917
Abdicación del zar

Marzo de 1919
Fundación de la III Internacional
o Komintern

1929-1933
Primer plan quinquenal

1901
Formación del Partido Socialista
Revolucionario o eserita
(socialistas agrarios)

Marzo-octubre de 1917
Gobierno provisional

1921-1928
Nueva Política Económica (NEP)

Octubre de 1917
Revolución bolchevique

1905
Revolución

Diciembre de 1922
Nacimiento de la URSS

Diciembre de 1917
Creación de la policía política
secreta conocida como Checa

1898
Fundación del Partido Obrero
Socialdemócrata Ruso (marxista)

El zar acepta una política
reformista que pronto fracasa
Creación del Partido Demócrata
Constitucionalista o cadetes
Fundación del sóviet de San
Petersburgo, presidido por Trotski
Agosto de 1914
Rusia interviene en la Primera
Guerra Mundial

Marzo de 1918
Tratado de paz de BrestLitovsk
Junio de 1918
Disolución de la Asamblea
Constituyente
Julio de 1918
Ejecución del zar Nicolás II

1923
La Checa pasó a denominarse
OGPU
Enero de 1924
Muerte de Lenin
Enero de 1924
Primera constitución de la URSS
1923-1929
Lucha por el poder y triunfo final
de Stalin

1929
Colectivización agraria y
estatalización de la economía
1932
Gran hambruna
1934-1938
Segundo plan quinquenal
1934
Creación de la NKVD
(policía política)
Enero de 1936
Segunda constitución
1936-1939
Procesos de Moscú
1939-1941
Tercer plan quinquenal
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Montañeses del Cáucaso
1,34 %
Alemanes
1,42 %
Lituanos y letones
2,46 %
Judíos
4,03 %
Bielorrusos
4,68 %

Georgianos 1,07 %
Armenios 0,62 %
Iraníes 0,62 %
Mongoles 0,28 %

1 La Rusia zarista a comienzos
del siglo XX

Otros 0,73 %

Polacos
6,71 %
Turcos
10,82 %

Rusos
44,32 %

Ucranianos
17,81 %

DOC. 1. NACIONALIDADES, ETNIAS Y MINORÍAS
RELIGIOSAS DEL IMPERIO RUSO EN 1913.
F ¿Cuántas nacionalidades o minorías

componían el Imperio ruso?

DOC. 2. LA AUTOCRACIA ZARISTA

Querido hermano: Creo más oportuno
ese tratamiento, pues me dirijo más bien
al hombre-hermano que al zar. Un tercio de Rusia se halla en estado de prevención, o sea, fuera de la ley. El ejército de policías uniformados y secretos
aumenta sin cesar. Las cárceles, lugares
de destierro y presidio están repletos,
además de cientos de delincuentes comunes, de presos políticos a los que ahora se añaden también los obreros. La censura ha llegado a tales absurdos en las
prohibiciones como no ha llegado en los
peores tiempos […].

Rusia era en 1900 un inmenso imperio que abarcaba desde el mar Báltico, por el oeste, hasta el océano Pacífico, por el este. Con más de 140
millones de habitantes, estaba conformado por gran diversidad de pueblos F (Doc. 1). Su sistema político era de los más autoritarios de Europa.

1.1. Inmovilismo político y dificultades de modernización
La economía y la sociedad rusas eran de las más atrasadas de Europa y el
sistema político descansaba en el poder absoluto del zar. El régimen se
sustentaba sobre tres pilares:
• La nobleza, que concentraba en sus manos la propiedad de la tierra.
• Los altos cargos de la administración y el ejército, a los que se añadió
la policía secreta (okhrana) que ejercía la censura y el control político.
• La Iglesia ortodoxa, cuyo jefe supremo era el mismo zar F (Doc. 3).
Durante el reinado de Alejandro II (1855-1881) se intentó aplicar una serie de reformas en la economía y en la administración, pero sin cuestionar
el poder absoluto del zar ni los privilegios de la nobleza terrateniente.
Una de las medidas más destacadas fue la abolición del régimen feudal y
de la servidumbre campesina en 1861. En teoría, los siervos obtuvieron la
libertad personal, pero tuvieron que pagar fuertes indemnizaciones a los antiguos señores por las tierras que hasta entonces cultivaban. Los resultados
de la abolición de la servidumbre fueron muy limitados, pues no mejoró la
productividad de la tierra y amplias capas del campesinado siguieron viviendo en la extrema pobreza y agobiadas por la deudas F (Doc. 4).
A raíz del atentado al zar Alejandro II, en 1881, los intentos reformistas se
abandonaron definitivamente. Bajo los reinados de Alejandro III (18811894) y Nicolás II (1894-1917) se retornó al inmovilismo político y se reprimió toda forma de oposición F (Doc. 2).
No obstante, en los años finales del siglo XIX prosiguió la modernización
económica con un proceso de industrialización limitado. La industrialización rusa se limitó a ciertas zonas (San Petersburgo, Moscú, áreas de
Ucrania, cuenca del Donetz, Bakú), se concentró en grandes complejos industriales y tenía una fuerte presencia de capital extranjero.

Y como resultado de toda esta intensa y
despiadada labor de gobierno la población agrícola […] va empobreciéndose
de año en año hasta el punto de que el
hambre se ha convertido en un fenómeno normal […].

El desarrollo industrial dio lugar a cambios sociales. Surgieron nuevas
clases medias y obreras urbanas. Aunque la población rural siguió siendo
predominante, en las nuevas clases medias aparecieron facciones de oposición al régimen zarista que postularon cambios políticos.

La autocracia es una forma de gobierno
caduca que puede corresponder a las exigencias de un pueblo en algún sitio del
Asia Central, apartada del mundo entero; pero no a las exigencias del pueblo
ruso que se ilustra más y más…

1.2. La oposición al zarismo

LEÓN TOLSTOI, Carta al zar Nicolás II, 1902
F ¿Cuáles son las principales críticas

al sistema político y social de Rusia?
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A pesar de la prohibición de formar partidos políticos, en el seno de una reducida clase intelectual se organizó una oposición al zarismo que reclamaba
libertades políticas y profundos cambios sociales y económicos F (Doc. 5).
En 1870 surgieron los populistas (narodniks) que pretendían crear una
conciencia revolucionaria en el campesinado y pedían la implantación de
un socialismo agrario basado en la colectivización de la tierra. Fundaron la
organización Tierra y Libertad, para difundir su propaganda y llevar a cabo
actos terroristas.
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DOC. 3. LA CORONACIÓN DEL ÚLTIMO ZAR DE RUSIA, NICOLÁS II,
EN LA CATEDRAL ORTODOXA OUSPENSKY DE MOSCÚ.
F Describe la escena de este cuadro de la coronación

de Nicolás II e identifica a qué sectores sociales pertenecen
los personajes. ¿Qué simboliza esta ceremonia
de la coronación?

DOC. 4. CAMPESINOS RUSOS A COMIENZOS DEL SIGLO XX.
Los campesinos, en 1900, representaban el 80 % de la población
de Rusia.
F Describe esta escena: ¿cómo eran las condiciones

del campesinado ruso en esta época?

El populismo fracasó y se fracturó: los anarquistas formaron una organización terrorista denominada La Voluntad del Pueblo, que logró asesinar al zar
Alejandro II en 1881; mientras que otro sector se orientó hacia la creación
de un partido socialista revolucionario.
En 1898 se fundó en un congreso clandestino celebrado en Minsk el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso (POSDR), inspirado en los principios
revolucionarios marxistas. En él pronto destacó la figura de Vladimir Ilich
Ulianov, más conocido por el pseudónimo de Lenin. En 1903 se produjo
la ruptura en su seno entre los mencheviques y los bolcheviques.
• Los mencheviques (‘minoritarios’ en ruso) defendían que Rusia debía
pasar por una revolución burguesa y desarrollar una economía capitalista antes de emprender la revolución socialista. Concibieron el partido
como una organización de masas abierta a militantes y a simpatizantes.
• Los bolcheviques (‘mayoritarios’ en ruso) tenían como objetivo derrocar al zarismo y establecer una «dictadura democrática revolucionaria
provisional del proletariado y del campesinado». Concebían el partido
como una organización férreamente disciplinada, cuyos militantes debían acatar el programa y dedicarse por entero a la revolución.
En 1905 se constituyó el Partido Socialista Revolucionario (SR o eseritas), heredero de los populistas, por lo que mantuvo las tesis del socialismo agrario y la revolución campesina y no burguesa; pero creían que antes
era preciso una fase de desarrollo del capitalismo.
Hacia 1905, la burguesía liberal formó el Partido Constitucional Demócrata o cadetes. Pretendía transformar el régimen absoluto zarista en otro
constitucional, en el que se respetasen los derechos individuales.
La revolución rusa y la URSS

Populistas
(Tierra y Libertad)
• Actuaciones terroristas
Partido Obrero
Socialdemócrata Ruso

Se
escindieron Anarquistas

(La Voluntad del Pueblo)
• Terrorismo
Se
dividió en

• Marxismo

Bolcheviques
• Revolución comunista
• Dictadura
del proletariado
Mencheviques

Eseristas
(Partido Socialista
Revolucionario)
• Revolución campesina
tras una fase capitalista

• Revolución burguesa
previa
• Primero desarrollar una
economía capitalista
• Último paso una
revolución socialista

Cadetes
(Partido Constitucional
Demócrata)
• Régimen constitucional

DOC. 5. OPOSICIÓN AL ZARISMO.
F ¿Qué defendían los principales

partidos de la oposición?
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1.3. La revolución de 1905
La situación económica y la agitación social y política de Rusia en los primeros años del siglo XX convulsionaron el régimen de los zares. El descontento del campesinado ruso, empobrecido y defraudado por la reforma
agraria, se materializó en agitaciones y atentados. Las condiciones de vida
de los obreros, concentrados en San Petersburgo, Moscú y otros islotes industriales, se deterioraron. Además, las derrotas rusas en 1905 en la guerra entre Rusia y Japón provocaron el descrédito del zar.
El descontento de los obreros se expresó en una serie de huelgas en
San Petersburgo. Pero en enero de 1905 una manifestación pacífica de
obreros ante el Palacio de Invierno* terminó trágicamente. Los manifestantes querían presentar al zar una serie de reivindicaciones reclamando
que se pusiese fin a los abusos, se reconociesen derechos y libertades y
se sentasen las bases para una democracia representativa. La guardia del
zar abrió fuego contra ellos y causó centenares de muertos y heridos;
por eso se conoce este día como domingo sangriento F (Docs. 7 y 8).

DOC. 6. CARICATURA DE RASPUTÍN.
Personaje de oscuros orígenes que, gracias
a su fama como curandero, logró
granjearse la confianza de la familia real
rusa en 1905, porque aseguró ser capaz
de paliar los sufrimientos del príncipe
heredero Alexis, que era hemofílico.
Desde 1907 ejerció una gran influencia
en las decisiones políticas del zar Nicolás II
a través de su mujer, Alexandra, que creía
ciegamente en él. En 1916 fue asesinado
en un complot encabezado por el príncipe
Yusupov.
F ¿Qué simboliza esta imagen

de Rasputín y la familia del zar?

La dureza de la represión provocó la condena internacional y fue el detonante para que se produjera un movimiento revolucionario en Rusia. La
agitación social y política se generalizó en una oleada de huelgas, levantamientos y motines.
• Los campesinos exigieron el fin de los abusos de los terratenientes.
• Los obreros organizaron comités de huelga y formaron espontáneamente los primeros consejos obreros o sóviets*. El más activo fue el sóviet de San Petersburgo, presidido por Liev Davídovich Trotski.
• Además, los partidos políticos clandestinos desataron una activa oposición contra la guerra y coincidieron en su objetivo de derrocar el régimen autocrático zarista.
• También el descontento afloró en el seno del ejército; el suceso más
destacado fue el motín del acorazado Potemkin, cuya tripulación se
rebeló cuando regresaba desde el Extremo Oriente.
Finalmente, el zar anunció en el manifiesto de octubre una serie de medidas de carácter liberal:
• Se concedían un conjunto de libertades civiles (libertad de conciencia,
de expresión, de reunión, de asociación).
• Se creaba un régimen representativo, con un Parlamento, la Duma,
elegida por amplio sufragio y con poderes legislativos.
Este manifiesto calmó a la oposición liberal y permitió a Nicolás II reprimir la revuelta, arrestando a los dirigentes del sóviet de San Petersburgo y
del sóviet de Moscú.

1.4. El fracaso de las reformas

*Palacio de Invierno: Residencia de los zares
en San Petersburgo durante los meses fríos.
*Sóviets: Palabra rusa que significa asamblea.
Estaban formados por trabajadores de una
localidad y se convirtieron en los organismos
clave de la revolución.
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La revolución de 1905 creó grandes expectativas de profundas reformas.
Los liberales aspiraban a establecer un régimen político democrático; los
campesinos confiaban en que la Duma llevaría a cabo una auténtica reforma agraria; y los obreros esperaban mejorar sus condiciones de vida y de
trabajo.
Pero las reformas fueron muy limitadas y el poder absoluto del zar disminuyó poco. La Duma tenía un poder legislativo muy recortado, ya que el
zar se atribuyó el derecho a vetar cualquier ley. El Parlamento pasó por
cuatro etapas hasta su desaparición en 1917.
tema 8

DOC. 7. DEMANDA DE LOS OBREROS DE SAN
PETERSBURGO AL ZAR NICOLÁS II

¡Señor! Nosotros, trabajadores de San Petersburgo, nuestras mujeres, nuestros hijos y
nuestros padres viejos sin recursos, venimos,
¡oh Zar!, para solicitarle justicia y comprensión. […]
¡Oh Zar!, somos más de 300.000 seres humanos, pero lo somos solo en apariencia,
puesto que en la realidad no tenemos ningún
derecho humano. […] Rusia es muy extensa
y sus necesidades demasiado múltiples para
que pueda ser dirigida por un gobierno compuesto únicamente de burócratas. Es absolutamente necesario que el pueblo participe en
él, pues solo él conoce sus necesidades. […]
Permite, para ello, que se proceda a la elección de una Asamblea Constituyente bajo el
régimen de sufragio universal.
21 de enero de 1905
F ¿Qué denuncian y qué piden los obreros?

DOC. 8. EL DOMINGO SANGRIENTO, DETONANTE DE LA REVOLUCIÓN DE 1905.
F Describe esta escena y valora la importancia de este acontecimiento.

• La primera Duma (mayo-julio 1906) duró solamente 73 días. Los diputados campesinos, que no pertenecían a partido alguno, y los cadetes,
que eran la mayoría, exigieron un auténtico régimen parlamentario y la
entrega de la tierra de los terratenientes al campesinado. La respuesta
del zar fue ordenar la disolución de la Duma.
• La segunda Duma duró hasta junio de 1907. Resultó una asamblea aún
más radical, y el zar optó también por disolverla. Además, se modificó
el sistema electoral para que la oligarquía obtuviese más representación.
• La tercera Duma (1907-1912) tenía mayoría conservadora y pudo
completar toda la legislatura.
• La cuarta Duma duró hasta 1917. Fue también conservadora, pero se
mostró crítica con la política zarista en la Primera Guerra Mundial.
Además, todas las expectativas abiertas con la revolución de 1905 se frustraron ante la actitud cada vez más autoritaria del zar.
Fracasó la reforma agraria emprendida en 1906 por el ministro reformista conservador Stolypin, quien pretendió crear una clase de campesinos
acomodados, los kulaks, que constituyese una base social adicta al régimen. Pero la reforma no afectó a las propiedades de la nobleza y de la Iglesia, de tal modo que, poco antes de la revolución de 1917, la mitad de las
tierras cultivables pertenecían al zar y a unos 30.000 propietarios nobles y
eclesiásticos.
Además, pronto retornó la represión política. Entre 1906 y 1910 fueron
condenadas por delitos políticos un total de 37.735 personas.
A ello se añadieron las continuas crisis de los gobiernos del zar y la escandalosa influencia política de las camarillas cortesanas y de Rasputín, el
«hombre santo», favorito de Nicolás II, lo que acentuó aún más su impopularidad F (Doc. 6).
La situación del país empeoró repentinamente con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, en la que Rusia, aliada de Francia y de Reino
Unido, se enfrentó a los imperios centrales.
La revolución rusa y la URSS

Cuestiones de estudio
1 Define: mencheviques, bolcheviques,
eseristas, cadetes, sóviet, kulak, Duma.
2 Compara la política que defendía
cada uno de los partidos de oposición
al zarismo.
3 Analiza cuáles eran los motivos
del malestar social en Rusia
a comienzos del siglo XX.
4 Explica por qué se produjo
la ruptura en el seno del Partido
Obrero Socialdemócrata Ruso.
5 Justifica la afirmación de que
Rusia era uno de los países más
atrasados de Europa.
6 Valora los motivos por los que
se frustraron las reformas abiertas
por la revolución de 1905.
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2 La revolución de febrero de 1917
Una vez más, la guerra fue el detonante de la revolución. Las derrotas militares de Rusia en la Primera Guerra Mundial en las campañas sucesivas
de 1914, 1915 y 1916 y las elevadas pérdidas humanas y territoriales (Polonia, Lituania y parte de Bielorrusia cayeron en manos de los alemanes)
generaron enormes dificultades económicas y un profundo malestar social. La desmoralización y las deserciones en el ejército ruso alcanzaron su
punto álgido en 1917.

2.1. La revolución de febrero y la caída del zarismo
DOC. 9. EL EJÉRCITO CARGA CONTRA LOS
HUELGUISTAS EN SAN PETERSBURGO EN FEBRERO
DE 1917.
F ¿Qué pasó el 27 de febrero de 1917?

El 23 febrero de 1917 (marzo, según el calendario occidental) el estallido
de una huelga en la fábrica de armamentos Putilov inició una revolución
espontánea en Petrogrado (nuevo nombre de San Petersburgo desde
1914). Al día siguiente la ciudad quedó paralizada por la huelga general.
Las huelgas y manifestaciones contra la guerra y las pésimas condiciones
de vida se sucedieron y se extendieron a otras ciudades como Moscú. El
26 de febrero se produjo una sangrienta represión por parte del ejército F
(Doc. 9), pero al día siguiente las tropas de la guarnición de Petrogrado, enviadas a reprimir las manifestaciones, se unieron a los huelguistas.
Los revolucionarios –mencheviques, socialistas revolucionarios y bolcheviques– reorganizaron el sóviet de Petrogrado. En un principio, consideraron la posibilidad de conquistar el poder, aunque después decidieron que
debían limitarse a exigir reformas democráticas y el fin de la guerra.
La disolución de la cuarta Duma por el zar empujó también a los liberales
(cadetes) a oponerse al zar, que se quedó prácticamente sin apoyos. El 2 de
marzo Nicolás II abdicó y al día siguiente se formó un gobierno provisional F (Doc. 10), presidido por el príncipe Lvov, y cuyos miembros procedían en su mayoría del partido de los cadetes. En él también participó
Kerenski, un socialista revolucionario, como ministro de justicia.

DOC. 10. PRIMERA DECLARACIÓN
DEL GOBIERNO PROVISIONAL

Ciudadanos del Estado ruso:
Un gran acontecimiento se ha producido. El antiguo régimen ha sido derrocado gracias al poderoso impulso del pueblo ruso. Ha nacido una Rusia libre y
nueva […].
Paralelamente a las medidas que se tomen para defender al país del enemigo,
el gobierno considerará como deber esencial suyo permitir que se exprese la voluntad popular en lo que concierne a la
elección de un régimen político, y convocará la Asamblea Constituyente en el
plazo más breve posible sobre la base del
sufragio universal directo, igual y secreto […].
6 de marzo de 1917
F ¿Era partidario el gobierno provisional

de abandonar la guerra?
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2.2. De marzo a octubre: el gobierno provisional
Entre marzo y octubre hubo en Rusia dos poderes paralelos, el del gobierno provisional y el de los sóviets, particularmente el de Petrogrado
(dominado por mencheviques y socialistas revolucionarios). Solo los bolcheviques se oponían a toda colaboración con el gobierno provisional.
El gobierno provisional adoptó una serie de reformas:
• Declaró una amnistía.
• Reconoció las libertades civiles y disolvió la odiada policía zarista (okhrana).
• Prometió entregar las tierras de los terratenientes a los campesinos.
• Comenzó a preparar la elección por sufragio universal de una Asamblea
Constituyente como paso previo a una república parlamentaria.
• Reconoció el derecho a la independencia de Finlandia y Polonia.
Sin embargo, el gobierno provisional mantuvo sus compromisos en la guerra y pospuso las reformas básicas, como la agraria, hasta el final del conflicto. El gobierno, débil, carente de un aparato policial, con un ejército en
el que los soldados cuestionaban la autoridad de sus oficiales y acuciado
por los problemas de la guerra, atravesó por sucesivas crisis.
El mantenimiento de Rusia en la guerra le enfrentó con los mencheviques,
socialistas revolucionarios y bolcheviques, partidarios de una paz inmediata.
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DOC. 11. LAS TESIS DE ABRIL

1. Nuestra actitud hacia la guerra […] no admite concesión alguna por pequeña que sea […].
2. La peculiaridad del momento actual en Rusia es el
paso de la primera etapa de la revolución […] a su segunda etapa, que debe poner el poder en manos del
proletariado y de los sectores pobres del campesinado […].
3. No dar ningún apoyo al gobierno provisional.
4. Reconocer que en la mayor parte de los sóviets de diputados obreros nuestro partido está en minoría […].
Explicar a la masa que los sóviets de diputados obreros
son la única forma posible de gobierno revolucionario.
5. No a una república parlamentaria […] sino a una república de los sóviets de diputados obreros […].
6. Confiscación de todas las tierras de los terratenientes.
Nacionalización de las tierras del país […].
7. Fusión inmediata de todos los bancos del país en un
banco nacional único, sometido al control de los sóviets […].
LENIN, 3 de abril de 1917
F ¿Qué fases considera Lenin que debe atravesar

la revolución?
F ¿Qué medidas económicas propugna para ganarse

el apoyo de los sóviets?

DOC. 12. ADOCTRINAMIENTO BOLCHEVIQUE EN UN SÓVIET CAMPESINO.
F ¿Qué eran los sóviets?
F ¿Qué papel debían desempeñar en el proceso revolucionario

en opinión de Lenin?

Las crisis con los bolcheviques
En esta situación se produjo la crisis de abril, cuando Lenin expuso en
las «Tesis de abril» la línea política de su partido F (Doc. 11), el más radical
de los revolucionarios. Planteaba la ruptura con el gobierno provisional y
con los que consideraba sus «colaboracionistas» (mencheviques y socialistas revolucionarios) y la necesidad de pasar de la revolución burguesa a la
revolución socialista. El poder debía recaer en los sóviets F (Doc. 12).
Para hacer frente a la crisis, mencheviques y socialistas revolucionarios
formaron un gobierno de coalición junto a los cadetes. Se constituyó en
mayo y Kerenski ocupó el ministerio de la guerra.
En julio de 1917, tras fracasar una nueva ofensiva rusa en el frente, se acentuó la oposición de los bolcheviques a la guerra. Organizaron una manifestación armada para hacerse con el poder. El gobierno provisional ordenó a las tropas leales que disolvieran la manifestación y el Partido Bolchevique
fue declarado ilegal. Lenin logró huir a Finlandia mientras Trotski era
encarcelado. A raíz de esta intentona, el príncipe Lvov dimitió a favor de
Kerenski, quien formó un nuevo gobierno de coalición.

El golpe de Estado de Kornilov
En agosto, el general Kornilov, comandante en jefe del ejército, se sublevó
y marchó sobre Petrogrado con el fin de implantar una dictadura militar.
Kerenski no tuvo otra opción que pedir ayuda a los bolcheviques y al sóviet de Petrogrado. Bolcheviques, mencheviques y socialistas revolucionarios se enfrentaron a Kornilov y convencieron a los soldados para que
abandonaran a sus oficiales y se sumaran a la revolución.
La revolución rusa y la URSS

Cuestiones de estudio
7 Define: amnistía, gobierno
provisional, crisis de abril.
8 Compara las actitudes de los partidos
y organizaciones sociales tras la caída
del régimen zarista.
9 Explica las causas profundas
de la revolución de 1917. ¿Por qué
la Primera Guerra Mundial aceleró
el proceso?
10 Analiza por qué los bolcheviques
se opusieron al gobierno provisional.
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3 La revolución de octubre

y el nacimiento de la URSS
VLADIMIR ILICH ULIANOV, «LENIN»
(1870-1924)

El intento de golpe de Estado del general Kornilov reforzó la posición de
lo bolcheviques, que desde entonces se lanzaron a la toma del poder.

3.1. La conquista del poder por los bolcheviques
Entre septiembre y octubre los bolcheviques se convirtieron en la alternativa más popular al gobierno provisional. El sóviet de Petrogrado, presidido
por Trotski desde septiembre, el de Moscú y otros sóviets urbanos del norte, del centro y del sudeste se pusieron del lado de los bolcheviques.
Las condiciones de vida en Rusia empeoraron notablemente a causa del
desabastecimiento y el caos administrativo. En las ciudades los comités de
fábricas se hicieron con el control de muchas empresas. Los campesinos
exigieron la entrega de las tierras. Los soldados reclamaron la democratización del mando y el final de la guerra.
Nació en Simbirsk en el seno de una
familia humilde. En 1891 terminó la carrera
de derecho en la Universidad de San
Petersburgo. Hacia 1894 empezó a utilizar,
como era usual en otros revolucionarios
rusos, un pseudónimo, el de Lenin.
1895: Creó un grupo de agitación,
la Unión para la Lucha por la
Emancipación de la Clase Obrera.
1900: Deportado a Siberia, logró escapar
a Suiza, donde fundó el periódico Iskra
(La Chispa).
1903: Participó en el II Congreso del
Partido Obrero Socialdemócrata Ruso,
en el que se produjo la división entre
bolcheviques y mencheviques.
1914: Cuando estalló la Primera Guerra
Mundial, Lenin, desde el exilio,
se opuso a la intervención de Rusia
en el conflicto.
1917: A raíz del estallido de la revolución
de febrero consiguió regresar a Rusia.
En julio tuvo que huir de nuevo
a Finlandia tras una intentona armada
de los bolcheviques contra el gobierno
provisional.
A principios de octubre regresó de
nuevo a Petrogrado. El 25 de octubre
fue designado, por el II Congreso de los
Sóviets de toda Rusia, presidente
del Consejo de Comisarios del Pueblo
(gobierno), y se convirtió en la cabeza
del nuevo Estado.
1919: Impulsó la fundación
de la III Internacional o Internacional
Comunista (Komintern).
1922: Promovió la creación de la URSS.
1924: Murió tras varios ataques
de apoplejía.
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Lenin aprovechó el caos para tomar el poder inmediatamente. El 9 de
octubre regresó clandestinamente a Petrogrado desde su exilio y el día 10,
en una reunión secreta del comité central del Partido Bolchevique, convenció a sus compañeros para que adoptasen, por mayoría, el principio
de la insurrección armada.
A instancias de Trotski se aplazó el levantamiento en Petrogrado para que
coincidiese con la apertura del II Congreso de los Sóviets de toda Rusia, el
25 de octubre. No querían que pareciese un golpe de Estado, sino una
transferencia de «todo el poder a los sóviets».

La revolución de octubre
Trotski, presidente del sóviet de Petrogrado, coordinó las operaciones del
recién formado Comité Militar Revolucionario y preparó la toma del poder.
En la noche del 24 al 25 de octubre, las tropas leales a los bolcheviques y
la Guardia Roja ocuparon los bancos, las centrales telefónicas y las estaciones de ferrocarril. El día 25 cercaron el Palacio de Invierno, sede del gobierno provisional, y enviaron el crucero Aurora, que apuntó sus cañones
hacia dicho palacio. Las tropas bolcheviques detuvieron a los miembros
del gobierno, excepto a Kerenski, que logró huir F (Doc. 13).
Paralelamente se reunió el II Congreso de los Sóviets de toda Rusia. Mencheviques y socialistas revolucionarios protestaron ante lo que consideraron como un golpe de Estado de los bolcheviques y abandonaron la sala,
lo cual posibilitó que la delegación del Partido Bolchevique contara con
una clara mayoría. Lenin y Trotski formaron un nuevo gobierno, al que se
dio el nombre de Consejo de Comisarios del Pueblo. El gobierno estaba
presidido por Lenin.

3.2. La creación del Estado soviético
El Congreso de los Sóviets también adoptó una serie de medidas decisivas
para constituir un Estado socialista soviético. El 26 de octubre Lenin
firmó dos decretos de suma importancia F (Doc. 14):
• El decreto sobre la paz, por el que se invitó a los gobiernos en guerra a
una paz justa y democrática, sin anexiones ni indemnizaciones. El
abandono de la guerra era una de las principales demandas populares.
tema 8

DOC. 13. ASALTO DEL PALACIO DE INVIERNO
DE PETROGRADO.

F Describe esta imagen. Valora

la importancia del hecho representado.

• El decreto sobre la tierra, por el que se anunció la expropiación de las
tierras de los grandes terratenientes, de la corona y de la Iglesia, y su entrega a los sóviets de campesinos.
Con estos decretos, los bolcheviques conseguían poner de su parte a los
soldados y a los campesinos, con lo que se aseguraban la permanencia en
el poder. Inmediatamente pusieron en marcha otras medidas para reforzar el control político y consolidar el apoyo popular:
• Se concedió a los sóviets obreros el control de fábricas y minas.
• Se estableció la jornada laboral de ocho horas.
• Se declaró el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades.
• Se prometió la convocatoria de la Asamblea Constituyente que se encargaría de elaborar una constitución.
Lenin estaba decidido a aplastar toda oposición. Para ello promulgó un
decreto sobre la prensa que le autorizaba a clausurar todo periódico que
publicara opiniones contrarias al II Congreso de los Sóviets. Desde diciembre de 1917 la recién creada policía política o Checa se encargó de
controlar y eliminar a todos los opositores (liberales, mencheviques, socialistas revolucionarios y anarquistas).
Para conseguir una paz inmediata y por separado con los imperios centrales, se acordó en noviembre de 1917 un armisticio y el inicio de negociaciones que culminaron con la firma de un tratado de paz en Brest-Litovsk, en marzo de 1918. Los alemanes impusieron sus condiciones a
Rusia. Polonia y las tres repúblicas bálticas (Estonia, Letonia y Lituania)
quedaron bajo el control alemán, y Georgia, Ucrania y Finlandia accedieron a la independencia.
A pesar de las reticencias de Lenin, en noviembre de 1917 se celebraron
elecciones, más o menos democráticas, a la Asamblea Constituyente,
pero los resultados no fueron favorables a los bolcheviques. La Asamblea
solo celebró una sesión y fue disuelta. El III Congreso de los Sóviets se autoproclamó heredero de la Asamblea y aprobó la constitución de la República Soviética Federal Socialista Rusa. La constitución definía el nuevo Estado como una dictadura del proletariado, bajo el control de un partido
único, el Partido Comunista de Rusia.
La revolución rusa y la URSS

DOC. 14. LOS DECRETOS DE OCTUBRE

1. […] paz inmediata […].
El gobierno obrero y campesino instituido por la revolución del 24-25 de octubre y apoyándose en los Sóviets de diputados, obreros, soldados y campesinos,
propone a todos los pueblos en guerra y
a sus gobiernos entablar inmediatamente
conversaciones con vistas a una paz democrática equitativa. […] inmediata sin
anexiones ni indemnizaciones […].
2. Decreto sobre la tierra.
a) La gran propiedad sobre el suelo se declara inmediatamente abolida sin ninguna indemnización.
b) Las fincas de los terratenientes, al igual
que todas las tierras de la corona, los conventos, la Iglesia, con todos sus ganados
y aperos, sus edificios y todas las dependencias, pasan a depender de los comités
agrarios comarcales y de los Sóviets […].
3. La formación del gobierno.
El Congreso de los Sóviets de diputados
obreros, soldados y campesinos de toda
Rusia decide, en tanto se reúne la Asamblea Constituyente, formar un gobierno
provisional obrero y campesino que llevará el nombre de Consejo de Comisarios
del Pueblo […].
Segundo Congreso de los Sóviets
de toda Rusia, 25-26 de octubre de 1917
F ¿Qué medidas tomó el Congreso

de los Sóviets? ¿Qué crees que
pretendía conseguir?
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3.3. La guerra civil
La decisión de Lenin de disolver la recién elegida Asamblea Constituyente
y la evidencia de que lo que pretendían los bolcheviques era instaurar un
régimen totalitario despertaron una creciente oposición. Los demás grupos
políticos no aceptaron el dominio bolchevique. Pero la oposición más importante al régimen soviético la constituyeron los llamados blancos, tropas organizadas por antiguos oficiales zaristas, que protagonizaron la resistencia armada y provocaron el estallido de la guerra civil en 1918.
Los «blancos» contaron con el apoyo exterior de Reino Unido, Francia,
Estados Unidos y Japón, que aportaron capitales, tropas y armamentos. Su
objetivo era derrocar al régimen bolchevique para evitar el contagio revolucionario en Europa.
La guerra favoreció la creación de un verdadero ejército capaz de asegurar
el nuevo régimen: el Ejército Rojo. Trotski fue el encargado de organizarlo. Optó por un ejército convencional, sujeto a disciplina militar, e incorporó a oficiales zaristas controlados por comisarios políticos comunistas.
Hasta 1919 la mayor parte del país estuvo en manos de los ejércitos blancos. Pero les faltó el apoyo de la población y fueron incapaces de formar
un frente común con los partidos antibolcheviques.
A partir de 1920 el Ejército Rojo frenó las ofensivas de los blancos. En 1921,
lanzó una ofensiva victoriosa que puso fin a la guerra civil. En 1922, casi había reconquistado las antiguas fronteras del Imperio ruso F (Doc. 15).

El comunismo de guerra
DOC. 16. NICOLÁS II Y SU FAMILIA.
En la noche del 17 de julio de 1918
los bolcheviques decidieron ejecutar al zar
Nicolás II y a toda su familia, para evitar
que fuesen liberados por los blancos.
F ¿Recuerdas otras ocasiones en la Edad

Contemporánea en que se ejecutase
a una familia real?
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Durante la guerra civil, se instauró una política económica denominada
comunismo de guerra. El Estado pasó a controlar la economía rusa, con
dos objetivos: tener recursos suficientes para ganar la guerra civil y acelerar la «construcción del socialismo», suprimiendo la propiedad privada.
Se nacionalizó la industria, se militarizó la producción, se suprimió el dinero y se prohibió el libre intercambio de bienes. Todo ello, además, combinado con una durísima represión, la requisa forzosa de las cosechas, el
control de los sindicatos y la supresión del derecho de huelga.
tema 8

El comunismo de guerra constituyó un fracaso total en el orden económico. A pesar del triunfo bolchevique en la guerra civil, la desastrosa situación
económica provocó la hambruna de 1921, en la que murieron 2 millones
de personas. Esta situación dio lugar a un gran descontento popular que se
tradujo en una serie de huelgas y rebeliones. Destacó la sublevación de los
marineros de la base naval de Kronstadt, que desde 1917 habían estado
en la vanguardia de la revolución.

3.4. La NEP y el nacimiento de la URSS
Por todo ello, Lenin decidió cambiar el rumbo de la política.

La Nueva Política Económica (NEP)
En el X Congreso del Partido Comunista (marzo de 1921) Lenin anunció
la Nueva Política Económica (NEP), que perduró hasta 1928.
La NEP era una solución transitoria a la crisis, retornando parcialmente a
una economía de mercado. Se admitió la propiedad privada en el campo,
en las pequeñas industrias y en los comercios. Se restableció la economía
monetaria, acuñándose un nuevo rublo. No obstante, el Estado mantuvo
el control sobre la banca, la industria pesada y el comercio exterior.
Los resultados fueron, en principio, positivos. La expansión de la agricultura frenó el hambre y se suprimió el racionamiento. En 1927 la producción agraria e industrial se recuperó y alcanzó los niveles de 1914 F
(Doc. 18). Pero la NEP dio lugar a la aparición de un campesinado próspero, los kulaks, y al enriquecimiento de comerciantes y empresarios.

DOC. 17. EL PARTIDO COMUNISTA
ANTE LA CRISIS DE 1921

1. El Congreso llama la atención de todos los miembros del partido acerca de
la unidad del partido […].
6. Por las razones apuntadas, el Congreso declara disueltos y ordena disolver inmediatamente todos los grupos, sin excepción, que se hayan formado sobre la
base de una u otra plataforma (a saber:
«oposición obrera»1, «centralismo democrático»2, etc.). El incumplimiento de este acuerdo del Congreso acarreará la inmediata expulsión del partido.
Proyecto inicial de resolución del X Congreso
del Partido Comunista de Rusia sobre
la unidad del partido, 3 de marzo de 1921
1

Grupo que reclamó una mayor democratización interna del partido.

2

Grupo contrario al autoritarismo de los órganos dirigentes del partido: el politburó y la secretaría general.

F Resume la idea principal del texto.

La ofensiva política: la creación de la Unión Soviética
La NEP no detuvo la implantación de la dictadura de partido único. Entre
1921 y 1922 se endurecieron las políticas:
• Se prohibieron las corrientes internas en el Partido Comunista F (Doc. 17).
• Las revueltas fueron aplastadas por el ejército.
• Se ejerció una violenta represión contra toda oposición política.
• Los derechos civiles fueron recortados y los intelectuales críticos fueron
encarcelados. También la Iglesia fue perseguida.
En 1922 se creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)
o Unión Soviética, a la que se federaron en pie de teórica igualdad las repúblicas de Ucrania, Bielorrusia, Azerbaiyán y Georgia.
En 1924 se dotó al nuevo Estado de una constitución. Pero en realidad era
el Partido Comunista quien ejercía todo el poder F (Doc. 19). El ejército y la
temida policía política eran los garantes de la dictadura comunista.

DOC. 18. DE LA CRISIS ECONÓMICA DE 1921
A LA NEP.

Fuente: A. NOVE, Historia Económica de la Unión Soviética,
1973

F ¿A qué se debió el drástico hundimiento

de la producción agraria e industrial
en 1921?
F ¿Cuándo se estableció la Nueva Política

Económica? Valora cómo incidió la NEP
en la economía soviética.

La revolución rusa y la URSS

1913

1921

1924

1926

Producción industrial
(en millones de rublos)

10.251

1.410

4.660

11.083

Carbón (millones de t)

29,0

8,9

16,1

27,6

Electricidad (millones de kilovatios/hora)

1.945

520

1.562

3.508

Lingote de hierro (miles de t)

4.216

116

755

2.441

Acero (miles de t)

4.231

183

1.140

3.141

Superficie sembrada (millones de ha)

150

90,3

98,1

110,3

Cosecha de cereales (millones de t)

80,1

37,6

51,4

76,8
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EL PARTIDO
(poder real)
Secretario
general

EL ESTADO
(poder subordinado)

Buró
político

Presidente

Comité central
Congreso del partido
Congreso de república
Conferencia de provincia
Conferencia de distrito
Conferencia de ciudad
o pueblo
Organizaciones
de base

PUEBLO
SOVIÉTICO
(ningún poder
real)

Elige mediante
sufragio
universal,
directo y secreto
los candidatos
únicos
designados
por el partido

ADHESIONES

Consejo
de
ministros

Sóviet Supremo
Sóviet
Sóviet de las
de la Unión nacionalidades
Sóviet supremo
de república federada
Sóviet de provincia
Sóviet de distrito
Sóviet urbano o rural

DOC. 19. LA ADMINISTRACIÓN SOVIÉTICA.

DOC. 20. TESTAMENTO POLÍTICO DE LENIN

Creo que el factor fundamental en la cuestión de la estabilidad lo constituyen miembros del Comité Central tales como Stalin
y Trotski. Las relaciones que existen entre ellos son, en mi opinión, las que en
buena parte podrían causar esta división
y para evitarla creo que deberíamos aumentar hasta 50 o 100 los miembros del
Comité Central. El camarada Stalin, al convertirse en secretario general, ha concentrado en sus manos un enorme poder, y
yo no estoy seguro de que sepa usar siempre ese poder con la cautela necesaria. […]
Stalin es demasiado rudo, y ese defecto
que se puede tolerar en nuestras relaciones como comunistas, es inaceptable en
un secretario general. Por lo tanto, propongo a los camaradas que traten de hallar la manera de sacar a Stalin de este cargo y sustituirlo por otro que sea superior
a Stalin en todos los aspectos, es decir, más
paciente, más leal, más cortés, más atento a los camaradas, menos caprichoso, etc.
LENIN, Carta al Congreso de los Sóviets, 1922
F ¿Qué aconsejó Lenin en esta carta?

*Burocratización: Aumento excesivo
de las funciones de la administración estatal
y del cuerpo de funcionarios.
*Politburó o buró político: Oficina política
del comité central. Órgano de dirección
y autoridad máxima del Partido Comunista
de la URSS.
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3.5. El impacto internacional de la revolución:
la creación del Komintern
Lenin estaba convencido de que el gobierno bolchevique no podría sobrevivir si quedaba aislado. Por ello era esencial conseguir el triunfo de
una revolución proletaria mundial. En ese momento esto parecía posible,
porque al finalizar la Primera Guerra Mundial (1918) había un clima revolucionario. En Alemania y Hungría, entre 1919 y 1921, se llegaron a
producir dos revoluciones inspiradas en el modelo de los sóviets, que terminaron fracasando.
Los bolcheviques promovieron la formación de una nueva Internacional
que rompiera con los partidos socialistas socialdemócratas europeos, que
habían colaborado y sostenido a sus respectivos gobiernos en el transcurso
de la Primera Guerra Mundial. La Tercera Internacional, también conocida como Internacional Comunista o Komintern, se fundó en Moscú en
1919 con la ausencia de los representantes de las grandes organizaciones
socialistas de la Europa occidental. Se fijó su sede en Moscú. Desde sus comienzos fue, de acuerdo con los principios leninistas, una organización férreamente centralizada y disciplinada encargada de promover la revolución en todos los países.
En el congreso de 1920, Lenin dio a conocer las rigurosas 21 condiciones
que tenían que acatar obligatoriamente los partidos que quisieran adherirse a la III Internacional. Con ello pretendía que los diferentes partidos comunistas del mundo estuvieran subordinados a las directrices de Moscú.
Desde ese momento el movimiento obrero socialista mundial se dividió en partidos socialistas, de tendencia reformista o socialdemócrata, y en
partidos comunistas. A partir de 1920 y 1921 se fundaron partidos comunistas en Europa y fuera de ella.
En realidad, el Komintern fue siempre un instrumento al servicio de la
política exterior de la URSS y para favorecer la expansión del modelo de
comunismo soviético en el resto del mundo.

3.6. La muerte de Lenin y el inicio de la lucha por el poder
Desde 1922 Lenin estaba muy enfermo. En los dos años siguientes se agravó su enfermedad y comenzaron las disputas entre los principales dirigentes bolcheviques para hacerse con el poder en la Unión Soviética. En
esta lucha rivalizaron, sobre todo, dos destacados líderes del partido,
Trotski y Stalin.
• Trotski había demostrado su capacidad política en la organización de la
revolución de octubre, en la construcción del Ejército Rojo y en el comisariado para la guerra. Pero no logró el pleno respaldo de Lenin y
siempre se le consideró un recién llegado al partido.
• Stalin había sido promovido por el propio Lenin al cargo de secretario
general del partido en 1922. Por tanto, era la persona que controlaba
todos los resortes del partido en este momento clave. Además contó con
el apoyo de otros tres importantes dirigentes bolcheviques –Kamenev,
Zinoviev y Bujarín– en su propósito de aislar a Trotski.
Lenin, poco antes de su muerte, dictó una carta, conocida como su testamento político, expresando su preocupación por el inmenso poder acumulado por Stalin y propuso que se le sustituyera por otra persona «más
tolerante». Pero en enero de 1924 murió Lenin, y este documento no fue
dado a conocer a los principales miembros del politburó* o comité central
del partido hasta el mes de mayo F (Doc. 20).
tema 8

3.7. El triunfo de Stalin
Las disputas entre Trotski y Stalin enfrentaban dos concepciones de la política y la economía.

IÒSIV VISARIÓNOVICH DZHUGACHVILI
«STALIN» (1879-1953)

La lucha política
Trotski y la llamada oposición izquierdista, formada por cuarenta y seis
prestigiosos dirigentes bolcheviques, denunciaron que el secretario general Stalin concentraba excesivo poder en sus manos. Lanzaron un ataque
desde el politburó criticando la forma en que Stalin designaba a los altos
cargos del partido y los fallos en la política económica. Y reclamaron los siguientes cambios:
• La instauración de una auténtica democracia obrera.
• El restablecimiento de la libertad de expresión.
• La aplicación del principio de elección de los cargos y no de designación de los más sumisos. Era un intento de acabar con la burocratización* que se estaba produciendo en la URSS.
El resultado de estas demandas fue el contrario. El Partido Comunista respondió condenando, una vez más, toda corriente interna y confirmando a
Stalin en la todopoderosa secretaría.

Nació en Gori (Georgia) en una familia
campesina. Ingresó en el seminario
ortodoxo de Tiflis y cursó teología, pero
fue expulsado por sus ideas revolucionarias.
Adoptó el pseudónimo de Stalin («hombre
de hierro»).
1899: Entró en el Partido Obrero
Socialdemócrata Ruso.
1902: Fue detenido y deportado a Siberia,
de donde escapó en 1903.
1903: Apoyó a la facción bolchevique.

La lucha económica y su plasmación internacional

1912: Lenin le nombró miembro del
comité central del Partido Bolchevique.

Las diferencias también se evidenciaron en torno a la política económica y
a la política internacional. La oposición izquierdista, y sobre todo Trotski,
era partidaria de acelerar la construcción de una sociedad socialista. Para
ello, sus partidarios propusieron abandonar la NEP, aumentar el grado de
planificación estatal de la economía, impulsar la industrialización y extender la revolución a Europa.

1917: Regresó a San Petersburgo,
participó en la revolución de octubre
y Lenin le nombró comisario del
pueblo para las nacionalidades.

Stalin, Zinoviev, Kamenev y Bujarín, que representaban la llamada derecha
del partido, acusaron a Trotski de querer destruir la NEP de Lenin. De inmediato quedó acuñado el término «trotskismo» como una desviación de
los principios marxistas-leninistas de la revolución.
Como respuesta, Stalin elaboró una alternativa frente a las críticas de la
izquierda. Apostaba por mantener la NEP y defendió la política del socialismo en un solo país, es decir, la URSS debía construir una sociedad
socialista sin necesidad de esperar al triunfo de la revolución socialista
mundial. Esta doctrina, que afirmaba no estar en contradicción con el leninismo, triunfó en el seno del partido y consolidó la posición de Stalin en
la secretaría general.

La obtención del poder absoluto
Desde su cargo en la secretaría general, Stalin consiguió acabar con toda la
oposición en el partido. En 1925 Trotski fue destituido de su puesto de
comisario del pueblo para la guerra. En ese momento Zinoviev y Kamenev,
preocupados por la concentración del poder en manos de Stalin, decidieron pasar a la oposición. Pero la jefatura de Stalin en la cúpula del partido
era muy sólida y su doctrina firme.
En 1927 el comité central expulsó a Trotski, Kamenev y Zinoviev del
partido, así como a todos los considerados izquierdistas. Trotski se negó a
retractarse de sus opiniones y fue desterrado a Alma Ata, en Kazajstán, y
en 1929 expulsado de la URSS. En 1940 fue asesinado por agentes de Stalin enviados a México, donde se había refugiado.
La revolución rusa y la URSS

1922: Se convirtió en el secretario general
del Partido Comunista.
1929: Se consolidó en el poder tras
eliminar a todos sus rivales.
1953: Murió en Moscú.

Cuestiones de estudio
11 Define: Ejército Rojo, Komintern,
trotskismo, dictadura del proletariado,
comité central, politburó.
12 Compara los programas políticos
de Trotski y Stalin.
13 Explica:
• Por qué 1921 fue esencial en la
construcción del Estado soviético.
• Por qué Stalin se hizo finalmente
con el poder.
14 Analiza qué circunstancias explican
el abandono del comunismo
de guerra y la adopción de la NEP.
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DOC. 21. KAMENEV PROCLAMA

4 La URSS bajo la dictadura de Stalin

SU CULPABILIDAD

KAMENEV: El complot terrorista fue organizado y dirigido por mí, por Zinoviev
y por Trotski […]. Lo que nos condujo
hasta aquí era un odio sin límites contra
la dirección del partido y del país.
El fiscal ayuda a Kamenev […]:
VYCHINSKI: ¿Los únicos motivos que le
movieron a actuar fueron la bajeza y la
sed de poder personal?
K.: Sí, la sed de poder de nuestro grupo.
V.: ¿No le parece a usted que esto no tiene nada que ver con los ideales sociales?
K.: Existe el mismo parecido que entre
la revolución y la contrarrevolución.
V.: ¿Está usted a favor de la contrarrevolución?
K.: Sí.
Recogido por P. BROUÉ en Los procesos
de Moscú, 1964
F ¿De que se consideró culpables

a Kamenev y Zinoviev?
F ¿Crees que el juicio fue justo?

Hacia 1929, Stalin había eliminado a todos los posibles competidores por
el poder. Primero se libró de Trotski, Zinoviev y Kamenev y después de
Bujarín, director del diario oficial soviético Pravda, y la única persona que
podía hacerle sombra en el politburó en ese momento. De esta manera, el
secretario general logró el dominio absoluto del Partido Comunista y, a
través de él, del Estado soviético, imponiendo una dictadura totalitaria basada en un terror y una coacción sin precedentes.

4.1. La dictadura estalinista
La dictadura de Stalin se caracterizó por:
• El culto a la personalidad del líder, que era considerado infalible y que
gozaba de poder absoluto.
• La represión y eliminación de toda disidencia. Stalin acabó con cualquier oposición en el seno del PCUS (Partido Comunista de la Unión
Soviética) y colocó en la dirección del partido a aquellas personas que
consideró fieles a él y, aun así, las mantuvo bajo férrea vigilancia.
En 1936 se adoptó una constitución que de hecho legalizaba la dictadura. La URSS quedó integrada por once repúblicas y veinte regiones autónomas. Aunque en teoría reconocía el sufragio universal a los hombres y
mujeres mayores de 18 años, solo los miembros del Partido Comunista
podían ser candidatos y jamás se celebraron unas elecciones libres.
Progresivamente los cargos del Partido Comunista fueron formando una
burocracia privilegiada, la nomenklatura, que gozaba de un nivel de vida
y un poder muy superiores a los del resto de la población.

El terror
Lo más notorio de la política estalinista fue la práctica del terror para logar
la sumisión de la sociedad. En 1934 Stalin creó una nueva policía política,
la NKVD (Comité del Pueblo para Asuntos Internos), que fue el instrumento ejecutor de la represión.
La política del terror se aplicó por medio de los programas de purgas*,
que alcanzaron al PCUS, al ejército y al conjunto de la sociedad. El punto
más álgido de las purgas tuvo lugar entre 1936 y 1939 con los procesos
de Moscú. Sin ninguna contemplación se eliminó a los opositores de izquierda y de derecha. Hasta los antiguos rivales de Stalin, que ya casi no
tenían poder en el partido, como Kamenev, Zinoviev, Bujarín y otros
miembros de la vieja guardia bolchevique, fueron condenados a muerte y
ejecutados. En el ejército el caso más destacado fue la ejecución del héroe
de la guerra civil, el mariscal Tujachevski. Según las cifras oficiales, entre
1937 y 1938 fueron ejecutadas unas 700.000 personas F (Doc. 21).
DOC. 22. CARTEL DE PROPAGANDA DE UN
KOLJÓS. El cartel ensalza la mecanización
del campo y el aumento de la producción
gracias al plan quinquenal, así como la
felicidad de los campesinos.
F ¿La imagen que proporciona el cartel

corresponde a la realidad?
F ¿Cuál es el objetivo del cartel?
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Pero no solo los diferentes aparatos de poder sufrieron la represión: se calcula que unos ocho millones de personas fueron enviadas a los campos de
trabajo forzados, conocidos como los gulag*, con unas condiciones de vida atroces. Muchos murieron allí.
A partir de 1939 la violencia de las purgas disminuyó, aunque la represión
continuó durante todo el período de gobierno de Stalin. El sistema del terror generó una dinámica de delación y miedo en el seno de la sociedad
soviética. Millones de personas sufrieron la persecución policial por falsas
denuncias, muy a menudo provocadas por rivalidades personales.
tema 8

DOC. 23. EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO DE LA URSS
(1913-1940).
Fuente: R. GIRAULT y M. FERRO,
De la Russie à l’URSS, 1983

1928

1932

1940

170,9

150,5

163,0

170,6

113

130

150

Cereales (millones de quintales)

687

733

689

779

Carbón (en millones de toneladas)

35,9

36,4

64,9

165,9

Petróleo (en millones de toneladas)

9,2

11,6

21,4

31,1

Acero (en millones de toneladas)

4,6

4,3

5,9

18,3

2,6

2,6

3,9

0,08

0,08

0,11

Población total (en millones)
Agricultura: Superficie sembrada (en millones de hectáreas)
Industria:

F ¿Qué sectores

económicos
experimentaron
un mayor crecimiento?

Tejidos de algodón (en miles de millones de m2)
Tejidos de lana (en miles de millones de m2)

F ¿Por qué la agricultura

y las industrias
de bienes de consumo
crecieron tan poco?

1913

Camiones (unidades)
Comercio: Exportaciones (en millones de rublos)
Saldo de la balanza comercial

700

23.700

145.000

1.520

621

451

240

+146

–120

–101

–5

4.2. La estatalización de la economía
En el plano económico, a partir de 1928 Stalin paradójicamente abandonó
su apoyo a la NEP y se inclinó por la solución de sus antiguos opositores:
el reforzamiento de la planificación y el control de la economía por parte del Estado. Para financiar el desarrollo industrial el Estado contaba con
los excedentes del sector agrario, de los que se apropió por la fuerza.

La colectivización de la agricultura
Entre 1929 y 1933 tuvo lugar otro de los grandes dramas de la historia soviética: la colectivización. El gobierno ordenó acabar con la propiedad privada en el campo y forzar a los campesinos a integrarse en granjas colectivas (koljoses*) o en granjas del Estado (sovjoses*).

*Gulag: Sistema de campos de prisioneros
de la URSS, especialmente en Siberia.
*Koljós: Granja colectiva en la que
la propiedad de la tierra pertenecía al Estado.
La maquinaria, los edificios de almacenamiento
y la producción eran propiedad del koljós.
*Purgas: Campañas de encarcelamiento
y asesinato de opositores políticos.
*Sovjós: Granja de gran extensión, propiedad
del Estado y administrada por empleados
estatales.

La desmoralización y la mala organización provocaron que muchas granjas
resultaran ineficaces. En 1932 se produjo otra gran hambruna con millones
de víctimas. El régimen culpó a los campesinos propietarios, los kulaks, a los
que se acusó de sabotear la colectivización, y desató una brutal represión
contra ellos. Entre cinco y diez millones fueron deportados o asesinados.
El balance de la colectivización fue negativo. Solo a partir de 1934 la agricultura comenzó a recuperarse, pero su supeditación a la industria fue uno
de los constantes puntos débiles de la economía soviética.

Los planes quinquenales
La política industrial de Stalin tenía dos objetivos básicos: crear una potente industria pesada capaz de sobrepasar a la de los países capitalistas más
avanzados y lograr la independencia económica, tecnológica y militar.
Para lograr estas metas la política económica se basó en la planificación
por parte del Estado. El gobierno diseñaba los planes quinquenales con
unos objetivos que tenían que ser cumplidos en cinco años.
• El primer plan quinquenal (1929-1933) destinó todos los recursos a la
industria pesada.
• El segundo plan quinquenal (1934-1938) se centró en el reforzamiento
de la industria de armamentos, multiplicándose por diez el gasto militar.
• El tercer plan quinquenal fue interrumpido en junio de 1941 por la Segunda Guerra Mundial.
El resultado fue un espectacular desarrollo de la industria pesada y militar.
Pero a costa del nivel de vida de la población, ya que las industrias de
bienes de consumo apenas avanzaron F (Doc. 23).
La revolución rusa y la URSS

Cuestiones de estudio
15 Define: NKVD, purga, gulag,
nomenklatura, plan quinquenal.
16 Compara la política agraria de la NEP
con la que estableció Stalin.
17 Explica las consecuencias
de la colectivización forzosa de la
agricultura.
18 Analiza los objetivos de los planes
quinquenales y sus resultados.
19 Justifica por qué se ha considerado
al régimen de Stalin como uno
de los totalitarismos más rígidos
y brutales de la historia.
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PRÁCTICAS
Repaso del tema
20 Lee atentamente la síntesis y complétala con aquellos puntos que consideres que faltan.

LOS ORÍGENES DE LA UNIÓN SOVIÉTICA
Antecedentes
Autocracia zarista
• Absolutismo del zar.
• Represión política.
• Atraso económico.
• Penuria del campesinado.
• Creciente oposición política al régimen.

Revolución de 1905
• Causas:
– Derrotas militares en la guerra
con Japón.
– Huelgas y protestas obreras
y campesinas.
• Consecuencias:
– Concesión de libertades civiles.
– Creación de un Parlamento
y un proyecto de democratización.

Etapa parlamentaria
• Fracaso de las reformas.
• Vuelta al autoritarismo.
• Influencia política de las camarillas.
• Derrotas en la Primera Guerra Mundial.

Revolución de 1917
Revolución de febrero
• Causas:
– Huelgas y protestas obreras
y campesinas.
– Malestar entre los soldados.
– Disolución del Parlamento.
– Unión de la oposición política.
• Consecuencias:
– Abdicación del zar.

Gobierno provisional
• Características:
– Unidad de toda la oposición salvo los
bolcheviques.
– Reformas políticas y sociales.
– Rusia mantiene su participación
en la guerra.
• Sucesivas crisis:
– Levantamiento armado bolchevique
e ilegalización de ese partido.
– Golpe de Estado de Kornilov.

Revolución de octubre
• Los bolcheviques frenan el golpe
de Kornilov.
• Radicalización política y exigencia
del abandono de la guerra.
• Levantamiento armado de los sóviets
dirigidos por los bolcheviques.

Etapa de Lenin y nacimiento de la URSS (1917-1929)
Primer gobierno (1917)
• Rusia abandona la Primera Guerra
Mundial.
• Reforma agraria radical.
• Constitución de una república federal.
• Dictadura de partido único: el Partido
Comunista.

Guerra civil (1918-1921)
• Fuerte oposición política a la dictadura
bolchevique.
• Levantamiento armado de los ejércitos
blancos.
• Intervención internacional contra
la revolución.
• Comunismo de guerra.
• Victoria del Ejército Rojo.

Gobierno de Lenin entre 1921-1924
• Nueva Política Económica (NEP):
– Propiedad privada en el campo
y pequeño comercio.
– Economía monetaria.
– Comercio local.
• Creación de la Unión Soviética:
– Centralismo político.
– Dictadura comunista.
– Eliminación de las libertades civiles.

Etapa de Stalin (1929-1953)
Lucha por el poder (1923-1929)
• Lucha entre Stalin y Trotski por el poder.
• Stalin se consolida en la secretaría
del partido.
• Trotski y sus partidarios son expulsados
y perseguidos.
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Política interior
• Socialismo en un solo país.
• Régimen totalitario.
• Eliminación de la disidencia: purgas
en el PCUS y en el ejército.
• Terror social: la amenaza del gulag.
• Formación de una burocracia
privilegiada: la nomenklatura.

Política económica
• Colectivización agraria:
– Brutal eliminación de la propiedad
privada.
– Sistema de sovjoses y koljoses.
• Planes quinquenales:
– Fomento de la industria pesada
y armamentística.
– Abandono de la industria de bienes
de consumo.

tema 8

Trabajo con documentos
21 Indica en el eje cronológico las etapas por las que pasó
Rusia y sitúa los principales acontecimientos.

1900

1905

1910

1915

1920

1925

1930

1935

24 Analiza y compara estas dos fotografías.

1939

22 Lee el texto y responde las preguntas.
DOC. 24

Stalin decidió en 1928 la «liquidación del kulak» como clase y la colectivización de los campesinos pobres y medios.
Los kulaks se resistieron y se entabló una lucha feroz. Durante este invierno de 1929-1930, la sexta parte del mundo conoció una verdadera guerra civil. Centenares de millares de familias fueron desposeídas de sus bienes y
desterradas al norte. En los pueblos, los que permanecían
se adherían en masa a los koljoses, pero antes sacrificaban
sus animales en lugar de cederlos a las granjas colectivas.
[…] no se inscribían en los koljoses sino […] forzados bajo
una formidable presión económica y administrativa.
Allá donde se producía una vacilación, se enviaba a la tropa, junto a agitadores. Hubo centenares de pequeñas revueltas, mucho más graves en el Cáucaso y Siberia. […]
Más del 60 % de las familias campesinas están hoy día agrupadas en koljoses; en las regiones más productivas no quedan, por decirlo así, explotaciones individuales. Estos koljoses son abrumadoramente artels, es decir, asociaciones
solo de los medios de producción: tierra, útiles, animales
de labor, mano de obra, son puestos en común, conservando cada familia su casa y su cercado.
G. LUCIANI, Six ans à Moscou, 1937

•
•
•
•

¿A qué acontecimiento hace referencia el texto?
¿Quiénes eran los kulaks? ¿Qué ocurrió con ellos?
¿Cuál fue el balance material y humano de este proyecto?
Pon un título a este texto.

23 Analiza el siguiente cuadro.
1913 1921 1928 1932 1940
Población
Producción industrial
(millones de toneladas)
Cosecha de cereales
(millones de toneladas)
Electricidad (millones
de kilovatios/hora)

170,9

150,5 163,0 170,6

10.351 2.004 18.300 43.300
80,1

37,6

73,3

69,9

95,5

1.945

520

505

1.340 4.800

DOC. 25. INDICADORES ECONÓMICOS SOVIÉTICOS.
• ¿Qué etapas comprende el cuadro?
• Analiza la evolución de los diferentes datos y explica
la evolución demográfica y económica del país en cada etapa.

La revolución rusa y la URSS

DOC. 26. LENIN ARENGA A LAS TROPAS EL 5 DE MAYO DE 1920.
En la foto original (arriba), Trotski acompaña a Lenin junto
al estrado. Stalin mandó retocar la fotografía para que Trotski
desapareciese (abajo).
• Describe las fotografías e identifica a los personajes que
componen la escena. ¿Qué hecho muestran ambas fotos?
• ¿A qué tropas estaba arengando Lenin?
• ¿Qué posición ocupaba Trotski en el Ejército Rojo?
• Explica por qué en la segunda fotografía fue borrada
la imagen de Trotski.
• ¿Qué le sucedió a Trotski cuando Stalin alcanzó el poder
absoluto en la URSS?
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PRÁCTICAS
Técnicas de Historia
Analizar carteles de propaganda política
Los carteles de propaganda contienen una gran carga
simbólica, y se han utilizado con mucha frecuencia desde comienzos del siglo XX. Un cartel de propaganda
pretende informar, pero predisponiendo al lector a favor
o en contra de una idea, de un personaje, de una institución o de un movimiento político, social o cultural.
Durante la revolución soviética, los bolcheviques crearon una auténtica escuela de carteles propagandísticos
con el objetivo de justificar el nuevo régimen «comunista» y propagarlo al resto del mundo. En la época estalinista, los carteles de propaganda política fueron utilizados con gran profusión para ensalzar la figura del líder y
exaltar sus logros, muy a menudo falseando de manera
burda la realidad.

25 Identificación de las imágenes.
• ¿En qué país se imprimieron estos carteles?
• ¿A qué año o época corresponde cada uno de ellos?

DOC. 27. «EL CAMARADA LENIN LIMPIA EL MUNDO DE BASURA».
Cartel de propaganda bolchevique, de 1919.

26 Naturaleza y contexto de las imágenes.
• ¿Cómo clasificarías estos carteles: información social o cultural,
propaganda institucional, publicidad, propaganda política?
• ¿Cuál es el tema principal de uno y otro cartel?
27 Descripción y análisis de las imágenes.
• Documento 27.
a) ¿Qué personajes componen el cartel? ¿Quién de ellos
es el principal?
b) ¿Qué escena representa? ¿Qué idea pretende
transmitirnos?
c) ¿A qué momento histórico corresponde? ¿Cómo se refleja
el momento histórico en la imagen?
• Documento 28.
a) ¿Quiénes son los personajes que componen el segundo
cartel?
b) ¿Qué idea se pretende propagar con esa composición
del cartel?
c) ¿A qué momento histórico corresponde?
d) ¿Crees que el cartel refleja de forma realista
la personalidad y la política de su protagonista?
Justifica tu opinión.
28 Conclusiones.
• Valora la significación simbólica de uno y otro cartel.
• Justifica cuál es la intencionalidad de cada cartel.
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DOC. 28. CARTEL DE PROPAGANDA SOVIÉTICO DE LA ÉPOCA DE STALIN.

tema 8

Comprender el presente
Los símbolos del viejo régimen comunista:
permanencia y mixtificación
Partiendo de una noticia actual sobre el debate en torno
a los símbolos y las efemérides que recuerdan el pasado
histórico de Rusia, vamos a analizar la pervivencia y el
papel del comunismo en la Rusia actual.
DOC. 29

Los comunistas rusos lanzaron
una campaña para salvar la momia de Lenin y el mausoleo
donde reposa desde 1924, en la
Plaza Roja de Moscú, y evitar
que el padre de la revolución
bolchevique acabe bajo una tierra que podría enterrar no solo sus restos, sino también su
recuerdo.

La momia de Lenin reposa
en un mausoleo bajo la Plaza Roja.

El Partido Comunista ruso empezó a recoger firmas para que el
cuerpo de Lenin pueda seguir en el mausoleo donde descansa
desde su muerte y no sea enterrado, como una parte de la clase
política del país pide desde hace varios meses. […]
«La campaña se llevará a cabo en toda Rusia y durará hasta que
se logre acallar el jaleo levantado sobre este tema», precisó Evgueni Dorovin, secretario del comité del partido en la ciudad de
Moscú.
El debate sobre si Vladimir Ilich Ulianov, más conocido como
Lenin, debe ser enterrado o no es un tema recurrente en Rusia
desde la caída de la Unión Soviética.
A mediados de los años 90, los liberales –mucho más influyentes que en la actualidad– querían enterrar al padre de la revolución bolchevique, cuya momia recibe anualmente la visita de
miles de turistas, tanto rusos como extranjeros.
El por aquel entonces presidente ruso, Boris Yeltsin, recordaba
a menudo que Lenin «quería ser enterrado junto a su madre en
San Petersburgo».
Yeltsin, sin embargo, nunca se atrevió a llevar a la práctica el deseo de Lenin por temor a un movimiento de sublevación popular, ya que para una mayoría de rusos Vladimir Ilich sigue siendo un mito.
Moscú, 12 de noviembre de 2005 (FRANCE PRESS)

DOC. 30. COMUNISTAS RUSOS CELEBRANDO EN EL AÑO 2000
EL 83 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE DE OCTUBRE
DE 1917.
Ese fue el último año en que se celebró el aniversario, ya que
el gobierno de Rusia decidió modificar esa fiesta por la llamada
ahora «Día de la Concordia y la Reconciliación». El Partido
Comunista de Rusia movilizó a unos 100.000 simpatizantes
para recordar la revolución y calificar al régimen político de Rusia
de «antipopular» y acusarlo de «robar a la gente trabajadora
sus últimas conquistas sociales».

Cuestiones
29 ¿A qué debate hace referencia la noticia de prensa?
30 ¿Quién es el personaje objeto de este debate? ¿Por qué
se le considera en este artículo «el padre de la revolución
bolchevique»?
31 Identifica qué grupos de la Rusia actual intervienen en este
debate y expón los argumentos que esgrimen
unos a favor y otros en contra de la exposición del cadáver.
32 Expresa tu opinión al respecto.
33 ¿Qué aniversario se está celebrando en la fotografía? ¿Por
qué en esta manifestación se denuncia al gobierno de Rusia
de antipopular y de «robarle a la gente trabajadora
sus últimas conquistas sociales»?
34 ¿Cuáles son los rasgos principales del sistema político
de Rusia hoy? Averigua los programas y dirigentes de los
principales partidos políticos de la Duma rusa.

Información sobre el tema
Libros
• ROBERT SERVICE, Rusia, experimento con un pueblo. Desde 1991 a la actualidad, 2005
• CARLOS TAIBO, La explosión soviética, 2000

La revolución rusa y la URSS

Enlaces
• www.artehistoria.com/historia/contextos/3283.htm
• http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Rusia
• www.portalplanetasedna.como.ar/caida_comunismo.htm
• http://es.wikipedia.org/wuki/Gobierno_y_politica_de_Rusia
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