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1 – LOS ANTECEDENTES 
 
En Octubre de 1916, Europa entra, inevitablemente, en un tercer invierno en 
guerra. El conflicto se prolonga interminablemente, y muchos europeos sienten 
haber llegado al límite de sus fuerzas. A las pérdidas humanas en los campos de 
batalla se suman las degradas condiciones de vida de amplias capas de la población 
civil y el cansancio de los ejércitos. En ambos bandos, nadie cree ya en una victoria 
relámpago. 
 
El hastío, sin embargo, no siempre provoca la rebeldía como respuesta. Y los 
asalariados del capital han venido soportando hasta entonces, sin grandes réplicas, 
los costos sociopolíticos de la puesta en marcha  de más o menos fuertes economías 
de guerra; parte del proletariado, es cierto, ha obtenido de la coyuntura bélica 
determinadas mejoras laborales que, a pesar del riesgo de lo provisional, vendrán a 
menudo a reforzar la tendencia reformista, o ya  débilmente revolucionaria, de una 
parte importante de la socialdemocracia europea. Así, a lo largo de 1915 la mayor 
parte de los medios laborales de los países en guerra se ven desgarrados por una 
profunda fisura, abierta entre aquellos a quienes favorecen las mejoras y aquellos 
otros que, por el contrario, han experimentado con el conflicto bélico un importante 
deterioro en su nivel de vida, ya de por sí deprimido. 
 

 
Vladimir Ilich Lenin    1870-1924 

 
 
Las huelgas promovidas por estos últimos serán un paso más en la ruptura 
crispada de la socialdemocracia europea, hecho real al final de la guerra. Sólo los 
más radicales, los más conscientes de la cruda oportunidad que ofrecía la guerra 
imperialista, osaron entonces lanzarse a la subversión del orden burgués. 
 
En ninguno de los países contendientes el cansancio de la guerra, el descontento 
con la dirección de la misma y del país. Y la escasez fueron tan perceptibles como 
en la Rusia de los zares. Y ello vino a coincidir con una potente reflexión teórica de 



                             La Revolucion Rusa:  Antes y Después 1917-1940 4 

muchos revolucionarios durante largas temporadas en el exilio. La experiencia de 
1905, que tan fecundas enseñanzas teóricas generara en la izquierda rusa del 
momento, volvía ahora a recuperarse, tratando de obtener fruto de momento 
presente. 
 
En septiembre de 1914 había escrito Lenin sus Tesis sobre la guerra, uno de los 
textos del marxismo más difundidos antes de 1917. También a finales de 1914, 
Trotsky encontraría en la guerra el lugar oportuno para hacer estallar la acción de 
masas ( La guerra y la Internacional ). No se trataba de la novedad de unas 
condiciones sólo entonces conformadas, sino, por el contrario, de algo más 
esperanzados para el proyecto revolucionario; de la deseada aceleración de las 
tensiones que habrían de llevar a la sociedad occidental, agotada y capitalista, 
hacia su conversión en un mundo sin explotadores. 
 

 
 

Leon Trotsky 1879-1940 
 
2 – LA REVOLUCION DE FEBRERO DE 1916 
 
La situación en la capital, que era al mismo tiempo un gran centro industrial y un 
lugar importante de adiestramiento de reclutas, se mostró en el año 1916 cada vez 
más peligrosa. Con la ruptura de hostilidades, y debido a que ya no se exportaba 
trigo, habían aumentado de forma importante las reservas del país, y la prohibición 
de destilar licores hizo que se dispusiera de grandes cantidades de patatas. Muchos 
campesinos fueron movilizados, pero las mujeres les sustituyeron en el trabajo, 
miles de prisioneros del ejército austro-húngaro, fueron empleados en las fincas. Ni 
la red ferroviaria ni el material rodante habían crecido a tenor de las exigencias: no 
había suficientes talleres. La industria apenas podía ofrecer bienes de consumo; 
debido a que los campesinos cada vez entregaban menos productos. En Rusia no 
podía pensarse en un sistema de control de las entregas obligatorias que funcionase 
en cierta medida al existente en el Imperio alemán; pero también aquí la autentica 
crisis estaba en el aprovisionamiento de la población civil. Debido a ello 
aumentaron los precios, pero sobre todo ya no existía relación entre los salarios 
reales y la inflación. La situación del carburante era cada vez más precaria al fallar 
las entregas inglesas de carbón. 
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El número de huelgas, había disminuido al empezar la guerra, pero en 1916 
entraron en huelga más de un millón de obreros, aunque en huelgas de poco 
tiempo. Tras el cierre de la Duma en 1915 estuvieron paradas las fábricas de 
Petrogrado por motivos políticos. 
 
Hacía finales de 1916 y principios de 1917 aumentó de nuevo la ola de huelgas. 
Protopopov, hizo detener a los representantes de los trabajadores en el Comité 
Central para la Industria de la Guerra. Las revueltas crecieron. De nuevo se pidió al 
Zar, aunque en vano, que nombrara un gobierno que gozase de la confianza del 
pueblo. En lugar de ello, el gobernador se dirigió al Cuartel General para asumir la 
dirección de las operaciones. 
 
Los obreros se amotinaron. A ellos se unieron los reservistas, entre ellos también 
los del Regimiento de la Guardia, de forma que en un solo día el Comandante 
militar de la capital ya no pudo apoyarse en ninguna tropa digna de confianza. 
Mientras que los miembros de la Duma, con excepción de la extrema derecha, es 
decir, el bloque progresista y algunos socialistas, se unían en un Comité de la 
Duma ( 14 de febrero ), se deshacía el antiguo gobierno. Casi al mismo tiempo se 
instalaba en el palacio de Táuride, El edificio de la Duma, el Soviet de los obreros y 
de los soldados de Petrogrado. Pero ahora ya no estaban representados, como en 
1915, sólo los obreros, sino que cada compañía envió a un delegado, de forma que 
el Soviet controlaba todos los medios de poder de la capital. 
 
Toda futura autoridad dependía de la presencia de ánimo y del valor de algunos 
hombres de Miliukov y sobre todo de Kerensky, quién de momento consiguió evitar 
que se derramará más sangre. Ya antes de la abdicación del Zar ( marzo de 1917 ), 
que apenas parece haber causado efecto, se constituyó a partir del Comité de la 
Duma un Gobierno Provisional, en el que tomo parte Kerensky como Ministro de 
Justicia, en su calidad de mediador con el Comité Ejecutivo del Soviet ( 3 de marzo 
de 1917 ). Se trató con la dirección del Soviet el programa del Gobierno, que 
proponía como primer deber la convocatoria de una Asamblea Constituyente. 
Aunque el Gabinete, en cierta medida heterogéneo, bajo la dirección del príncipe 
Lvov. Parecía que la tarea más urgente era la de repartir de una manera 
relativamente justa las obligaciones entre toda la población y establecer en todas 
partes la constitucionalidad, para lo cual había que reservar las grandes reformas a 
la Asamblea Constituyente. El Comité Ejecutivo del Soviet no tenía en principio 
tendencias contrarías al Gobierno, sino que más bien ejercía una función 
igualmente parlamentaria de control. 
 
Sin duda alguna, el Gobierno tenía un mayor conocimiento de causa. Se 
establecieron sin ningún límite los derechos civiles fundamentales; se suprimió la 
administración centralista y se sustituyó la odiada policía por una milicia autónoma 
dependiente de los Zemstva. Únicamente faltaban instrumentos de poder: el 
ejército, tras la desaparición del juramento de fidelidad de los soldados al 
gobernante, dependía de la buena voluntad de los prudentes Soviets de los 
soldados. Seguramente sería inevitable la disolución de la policía, con lo que 
peligraba en gran medida el orden interior. 
 
Con el llamamiento a los pueblos de todo el mundo ( 14 de marzo ) se dio a conocer 
el nuevo programa de política exterior del Soviet de los Obreros y de los Soldados. 
Se hizo un llamamiento a los trabajadores de todos los países, sobre todo a 
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Alemania, sin tener en cuenta a los dirigentes de los gobiernos. Se trataba de lograr 
la paz apelando a las personas bien intencionadas de todas las naciones. Al 
Gobierno no le quedó más remedio que unirse al llamamiento. El Ministro de 
Asuntos Exteriores, Miliukov, se mantuvo firme, en una nota enviada a los aliados 
el 20 de abril, en los fines de guerra tradicionales. Cuando se conoció este hecho, se 
originaron en la capital huelgas extraordinariamente fuertes. Sin embargo, una vez 
eliminado Miliukov, se logró formar una gobierno de coalición; se aprobó en el pleno 
del Soviet de los Obreros y de los Soldados, por aplastante mayoría, la participación 
de los socialistas. Tampoco el Soviet pretendía llevar a cabo una política desastrosa. 
Inmediatamente el Gobierno se dispuso a tomar medidas financieras eficaces y 
abolir los beneficios de la guerra, no sin provocar con ello la oposición de los 
empresarios. Inesperadamente el gobierno de coalición se resquebrajó con el 
problema de las nacionalidades, surgió el problema de la autonomía de Ucrania. El 
Gobierno no podía hacer otra cosa sino quería poner en peligro el 
aprovisionamiento de trigo y carbón del Imperio. Se pretendió dejar todas las 
transformaciones decisivas a la Constituyente, que debía ser convocada lo antes 
posible, en el sector agrario tuvieron que tomarse decisiones provisionales. El 
conflicto con el Ministro de Agricultura, Cernov, ocasionó la dimisión del príncipe 
Lvov y la formación del gabinete de Kerensky ( 3 de Julio ). Cernov había promovido 
administrativamente el paso del suelo de manos de los terratenientes a las de los 
campesinos; no hubiera podido actuar de otra manera: los campesinos habían 
entendido de todos modos la revolución como expropiación de la clase de los 
señores y se consideraban invitados a repartirse sus tierras. Esta tan larga y 
deseada repartición puso en movimiento a todos los campesinos, incluso los del 
frente. Lvov y el gobierno tenían razón al afirmar que debía dejarse la futura 
legislación agraria a los representantes elegidos por el pueblo, pero el movimiento 
más elemental no podía dirigirse con convicciones constitucionales. Es fácil 
comprender que la repartición aumentó de forma significativa las deserciones.. Era 
imposible detener la erosión. Sin embargo, el ejército, con todas sus tensiones, no 
había abandonado la idea de intentar una ofensiva a finales de junio, aunque con 
consecuencias desastrosas. 
 

 
Alexander Kerensky 1881-1970 
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El fallo principal del Gobierno consistió en dejar pasar el momento de entablar 
negociaciones de paz por separado. Puede afirmarse en julio todavía hubiese sido 
posible frenar el avance de la ola revolucionaria. La población de la capital 
necesitaba haber gozado de un respiro, es decir, se le debía haber ofrecido una 
posibilidad real de mejorar los aprovisionamientos. El cambio realmente posible era 
la paz. Sin embargo, se consiguió que las fuerzas dirigentes del Comité Ejecutivo 
también fuera perdiendo su influencia sobre las masas, que se hacían cada vez más 
incrédulas. Kerensky, jugaba con el tiempo y temía que pareciese vano el sacrificio 
de más de cuatro millones de hombres, no sólo ante los trabajadores y reservistas 
de Petrogrado, sino ante todo el pueblo. Lenin sobrevivió por la caída del poder 
militar alemán. 

 
3 – LA UNION SOVIETICA DE 1917 A 1921 

 
3.1 LAS FUERZAS POLÍTICAS 
 
La revolución de Febrero, <una de las revoluciones más espontáneas>, más 
anónimas y más acéfalas de todos los tiempos, trajo consigo la completa liquidación 
del viejo orden estatal. No tardo en ponerse de manifiesto que el gobierno 
provisional no estaba en condiciones de crearse una base de poder. La milicia, que 
había sustituido a la policía, estaba subordinada a los órganos locales y, por tanto, 
había dejado de estar a disposición del poder central; el viejo ejército se estaba 
desmoronando; en cambio, la burocracia estaba a la expectativa de la evolución 
ulterior y mantenía una actitud pasiva. En el campo la influencia del gobierno era 
especialmente precaria: los comisarios del Gobierno, que hacían las veces de 
gobernadores, no tenían apenas autoridad. En el marco local, los soviets, que se 
habían formado espontáneamente en todos los rincones del país, se enfrentaron a 
los órganos administrativos autónomos. El gobierno provisional eliminó las 
manifestaciones más groseras de la tiranía zarista y concedió los derechos y las 
libertades democráticas fundamentales. Pero no estaba preparado para satisfacer 
los deseos de la mayoría  de las masas pactando inmediatamente la paz y 
realizando una reforma agraria. La mejor manera de satisfacer los intereses 
nacionales consistía en intentar proseguir la guerra junto a los aliados hasta un 
final victorioso, conservando así la situación de gran potencia para Rusia. 
Posteriormente se elegiría una Asamblea Constituyente que decidiría sobre el 
reparto de la tierra. De esta forma los dos problemas más urgentes del país, la 
cuestión de la paz y la cuestión agraria, aunque seguía pendiente  el derrocamiento 
de la autocracia. 
 
El soviet de los diputados de los obreros y soldados de Petrogrado, dominado por 
mencheviques y social-revolucionarios, poseía desde el primer momento, la 
autoridad política. Funcionaba como una especie de parlamento que criticaba y 
controlaba al Gobierno. En Marzo de 1917 promulgó una manifiesto “ A los 
pueblos de todo el mundo “, el que anunciaba su activa oposición a la política 
anexionista de su país e invitaba al proletariado europeo a dar un paso semejante. 
El soviet obligó al gobierno provisional a firmar una declaración dirigida contra la 
apropiación violenta de territorios extranjeros. Pero en realidad el soviet no veía con 
agrado la idea de una paz por separado con las potencias centrales y era partidario 
de proseguir la guerra aun mucho después de que la gran masa de los soldados 
presionará para volver a casa. En el mes de abril, en una nota del Ministro de 
Exteriores, Miliukov, se empezó a perder poco a poco la influencia del soviet, al 
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declarar la abierta oposición a la declaración promulgada en Marzo, se producen en 
Petrogrado disturbios callejeros, controlándolos los soviets con gran esfuerzo. La 
dimisión del primer gabinete del gobierno provisional, después de la crisis de abril, 
auguraba  desórdenes más importantes. Ante Rusia se eleva la terrible visión de la 
guerra civil y de la anarquía que significan la muerte de la libertad, las masas  se 
inclinaban cada vez más hacia los bolcheviques. Obedecían cada vez más sus 
consignas, porque era el único partido dispuesto a firmar inmediatamente la paz y a 
desposeer a los terratenientes. 
 

 
El Soviet de Petrogrado en 1917 

 
Los bolcheviques, como los demás partidos soviéticos, consideraron desde un 
principio que el gobierno provisional era un régimen progresivo al que había que 
proporcionar un apoyo limitado. Esta postura obedecía, que desde su fundación, 
había pensado que en Rusia tenia que realizarse primero una revolución burguesa 
para eliminar el zarismo e instaurar una república democrática con una Asamblea 
Constituyente y solamente cuando el capitalismo industrial se hubiese desarrollado 
completamente sobre esta base podría el proletariado, fortalecido y políticamente 
maduro, llevar a cabo la revolución socialista. Partiendo de estas premisas teóricas, 
los dirigentes bolcheviques de Petrogrado, sobre todo Kamenev y Stalin, intentaban 
presentar al Gobierno provisional una oposición leal. Hasta que Lenin volvió a 
Rusia en abril de 1917 no se produjo en el partido un progresivo cambio de 
orientación. Lenin intentaba mostrar que, desde la revolución de febrero, la política 
gubernamental no se había modificado fundamentalmente. Argumentaba que la 
guerra en la que Rusia estaba envuelta no había perdido su carácter de guerra 
imperialista de anexión. El gobierno provisional estaba atado al capital francés e 
inglés y, por este motivo, no estaba en situación aportar una paz democrática. 
Solamente un gobierno de trabajadores, aunque fuese en forma embrionaria, estaba 
, en opinión de Lenin, capacitado para resolver los grandes problemas sociales y 
nacionales del país, según Lenin en sus famosas “Tesis de abril”. 
 
¡ Todo el poder a los soviets ¡, era la consigna del día. No cabe duda de que Lenin  
esperaba que los soviets que iban a constituirse se radicalizasen cada vez más, 
hasta que , finalmente, la balanza se inclinase del lado de los bolcheviques. En un 
primer momento esta idea de la conquista del poder y de la inmediata instauración 
de una dictadura del proletariado en Rusia fue objeto de una enérgica oposición en 
el seno del partido. Tras arduas discusiones consiguió Lenin ir imponiendo sus 



                             La Revolucion Rusa:  Antes y Después 1917-1940 9 

tesis. Los bolcheviques exigían la inmediata terminación de la guerra, el reparto de 
los bienes de la nobleza entre los campesinos, el control de los obreros sobre la 
producción industrial, así como el derecho de autodeterminación para todas las 
nacionalidades no rusas. Como sus sencillas y elocuentes consignas, paz, tierra, 
pan y libertad, reflejaban con exactitud los intereses de la población, el número de 
sus seguidores aumentaba. Esto comenzó a manifestarse en junio de 1917 al 
celebrarse un congreso pan-ruso de los soviets, celebrado en Petrogrado, 
convocando una gran manifestación. Unas semanas más tarde y a raíz de un 
fracaso de una ofensiva bélica en el frente preparada por el gobierno de coalición y 
el ejército ruso, fue contrarrestada por el ejército alemán, convirtiéndose el frente 
en una hilera de fugitivos, el descontento y la amargura se desató en 
manifestaciones espontáneas en la capital, en las que tomaron parte miles de 
obreros, soldados y marinos. Exigían la dimisión del gobierno provisional y la 
asunción por parte de los soviets de todo el poder político. Se produjeron choques 
sangrientos con las tropas gubernamentales que costaron centenares de muertos y 
heridos. Las jornada de julio terminaron con la supresión del Partido Bolchevique, a 
quien se hacia responsable de las manifestaciones. Lenin y otros dirigentes fueron 
perseguidos como presuntos agentes alemanes. Pero el régimen había revelado su 
debilidad al tener que solicitar ayuda a las tropas. La única salida era una 
dictadura militar contrarrevolucionaria o una dictadura que se apoyaba en las 
masas revolucionarias. La alternativa, como dijo Miliukov, era Kornilov o Lenin. 
 
Cuando el general Kornilov, nuevo comandante en jefe del ejército, intentó un golpe 
de Estado en septiembre de 1917 y el gobierno provisional se vio obligado a recurrir 
a los partidos soviéticos, los bolcheviques demostraron que sus fuerzas estaban 
intactas. Aprovecharon  para movilizar a los obreros y soldados, creando una 
milicia obrera armada. Después del fracaso del golpe Kornilov,  los bolcheviques 
obtuvieron la mayoría en los soviets de Petrogrado y Moscú, que, por este motivo, se 
convirtieron en órganos de un levantamiento potencial. Por otra parte, el gobierno 
provisional, estaba fundamente representado por Kerenski, manifestaba ya una 
clara tendencia a la disolución. A mediados de septiembre Lenin exigía por primera 
vez desde Finlandia, donde se encontraba escondido desde los disturbios de julio, el 
levantamiento armado. A raíz de esto enunció tres principios merced a los cuales el 
marxismo se diferenciaba radicalmente del blanquismo por lo que hacia el 
levantamiento: “ Para tener éxito el levantamiento no puede apoyarse en una 
conjura, en un solo partido, sino que ha de hacerlo en la clase más 
avanzada. Esto es lo primero. El levantamiento debe apoyarse en el espíritu 
revolucionario del pueblo. Esto es lo segundo. El levantamiento debe 
apoyarse en un punto de la historia de la revolución en el que la actividad en 
las primeras filas del pueblo haya alcanzado su grado máximo y en que las 
vacilaciones en las filas del enemigo y en las filas de los amigos débiles, 
parciales e indecisos de la revolución hayan alcanzado su punto culminante. 
Esto es lo tercero “. Como, según Lenin, estas tres condiciones se daban a 
mediados de Septiembre de 1917, le parecía que esperar más equivalía a traicionar 
la revolución. Pero el Comité  Central bolchevique permanecía indeciso. Hasta el 10 
de octubre no se identificó con la iniciativa de Lenin; entonces proclamó que el 
levantamiento armado era inevitable y que los requisitos para su ejecución habían 
madurado perfectamente. 
 
La preparación y la ejecución del levantamiento fueron confiadas al comité militar 
revolucionario que había fundado en octubre el soviet de Petrogrado. Trotski, el 
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nuevo presidente del soviet, se dirigía una y otra vez a los obreros y a la guarnición 
para que protegiesen a la capital de la revolución del enemigo interior y exterior. El 
24 de octubre el gobierno provisional emprendió su último intento de recuperar la 
iniciativa, ordenando la ocupación de una imprenta bolchevique, así como la de 
varios puentes. Ante esto el comité militar revolucionario entro en acción, hizo que 
la imprenta fuese abierta de nuevo por soldados revolucionarios y ordenó que los 
puentes fuesen vigilados, en la madrugada del 25, se habían ocupado todos los 
puntos estratégicos de la capital, apenas se encontró resistencia. A la mañana 
siguiente el comité militar revolucionario podía proclamar ya el final del gobierno 
provisional: <El gobierno provisional ha sido derribado>. 
 
La causa por la que ha luchado el pueblo: la oferta inmediata de una paz 
democrática, la abolición del derecho de los terratenientes a la propiedad del suelo, 
el control de los trabajadores sobre la producción y la formación de un Gobierno 
soviético. Por la tarde, el soviet de Petrogrado confirmó la tomar del poder, 
emitiendo una serie de llamamientos y proclamas cuyo objetivo era asegurar el 
traspaso del poder a los soviets locales de todo el país. Aprobando tres decretos 
fundamentales: un decreto sobre la paz que contenía una oferta de paz inmediata, 
sin anexiones ni indemnizaciones, el decreto sobre el suelo que desposeía a todos 
los terratenientes y que ponía la tierra a disposición de los comités locales de 
campesinos y de los soviets y un decreto sobre la formación de un gobierno 
provisional de obreros y campesinos, el Consejo de los Comisarios del Pueblo, cuya 
presidencia asumió Lenin. 
 
3.2 LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE MASAS 
 
El proceso revolucionario que, entre febrero y octubre de 1917, había llevado a la 
liquidación del antiguo orden económico y político, fue protagonizado 
principalmente por las masas. Su actividad se manifestó en tres grandes 
movimientos sociales que formaban el telón de fondo de la toma de poder por los 
bolcheviques: el amotinamiento del ejército, la rebelión de los campesinos y la 
radicalización de los obreros. 
 
El amotinamiento del ejército, que en la época de la revolución de febrero afectaba a 
casi 9 millones de hombres, campesinos en su mayor parte, se inició en las 
semanas que siguieron al cambio de régimen. Tres años de guerra infructuosa, la 
deficiente alimentación y las constantes dificultades de transporte habían 
provocado la insatisfacción y la amargura de los soldados, que, después del 
derrumbamiento de la antigua autoridad, se manifestó a través de la desobediencia 
y las deserciones. En muchos casos los soldados creyeron que con la caída del 
zarismo  iba a terminar la guerra: en ello veían el sentido fundamental de la 
revolución. Por esto intentaban evitar cualquier acción bélica y esperaban a que se 
pactase definitivamente la paz. Era cada vez más frecuente la confraternización de 
las tropas rusas con las tropas alemanas o austriacas. Cuando se esparció por el 
frente el rumor de que se estaba repartiendo el suelo, cada vez eran más los 
soldados que intentaban volver a sus casas, con lo que creció el número de 
deserciones. 
 
Mientras que la fatiga de guerra se manifestaba principalmente a través del 
derrumbamiento de la disciplina, los soldados comenzaron a desarrollar más tarde 
una intensa actividad política. Cuando en el verano de 1917 se comenzaba a 
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vislumbrar con creciente precisión la derrota de las tropas rusas después del 
fracaso de la ofensiva, el proceso de la descomposición escapó a cualquier control. 
Nadie podía detener a los soldados que abandonaban el frente para dirigirse a sus 
casas y participar en el reparto de tierras. Cuando, en octubre de 1917 se llegó a la 
lucha decisiva por el poder, apenas si pudo reunir para su defensa un grupo de 
cadetes de las Academias militares, un batallón de mujeres y algunos cosacos. Con 
esto quedaba sellada su derrota. 
 

 
Propaganda de Partido Socialista Revolucionario 

 
 
Uno de los motivos principales de la sublevación del ejército ruso fue el movimiento 
de los campesinos que iba dirigido a realizar un reparto de los bienes de la nobleza 
y a conseguir una nivelación general de la propiedad rural. Los campesinos  
hicieron responsables a los dueños de la tierra de su estado de indigencia. 
Anhelaban la desaparición de las pesadas cargas de los contratos de aparcería, un 
pedazo de las tierras del terrateniente más próximo y una vaca o un caballo de su 
establo. En los primeros momento, los disturbios fueron esporádicos. El invierno y 
también el aislamiento y la falta de información de los campesinos frenaron su 
actividad. Pero cuando lo campesinos se dieron cuenta de la debilidad e inoperancia 
del poder central, comenzaron a atacar con creciente ahínco los derechos de los 
terratenientes: llevaban su ganado a los pastos de los señores, cortaban madera de 
los bosques privados y se negaban a pagar las rentas. Las expulsiones de los 
propietarios, junto con los administradores y capataces, se hicieron cada vez más 
frecuentes. 
 
Mientras los disturbios rurales continuaban proliferando por todo el país, en Mayo 
de 1917 tenía lugar en Petrogrado el primer congreso pan-ruso de los diputados de 
los campesinos. Los delegados entregaron al Congreso un modelo de reglamento 
para la cuestión agraria y que expresaba con gran exactitud los deseos de los 
campesinos. Exigían ante todo la abolición de la propiedad privada del suelo, la 
desposesión sin derecho a indemnizaciones de todos los grandes terratenientes y 
una utilización equitativa del suelo. En todos los demás congresos y asambleas que 
se celebraron en aquella época en el país se exigieron medidas similares. Soviets de 
campesinos se hicieron cargo de las propiedades del Estado, la Iglesia y los 
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terratenientes, para administrarlas hasta que se regulasen definitivamente las 
relaciones de propiedad. Entre abril y junio el movimiento campesino se extendió 
por todo el país. No era raro que los soldados que habían vuelto del frente se 
colocasen a su cabeza. 
 
El movimiento no se dirigía ya solamente contra los grandes terratenientes, sino 
que a veces también iban contra agricultores acomodados, se emprendieron 
expediciones de castigo enviadas por el gobierno provisional, con detenciones y 
procesos contra la sublevación rural. Los campesinos reaccionaron como ante una 
provocación, no se tenían consideraciones frente a nada, su odio, contenido durante 
tanto tiempo, se descargó en saqueos, destrucciones e incendios desenfrenados. Las 
propiedad fueron repartidas por igual entre los saqueadores, para eliminar así 
cualquier motivo para el retorno del dueño. 
 
Durante el otoño, cuando a causa de la sementera de invierno hubo que regular las 
cuestiones de las tierras y las aparcerías, la sublevación campesina alcanzó su 
punto culminante. Se convirtió en una verdadera guerra en la que tomaron parte 
pueblos y, en ocasiones, distritos enteros. 
 
Entretanto los obreros rusos habían experimentado un proceso de radicalización. 
La lucha por el poder en las fábricas comenzó por eliminar el antiguo concepto del 
trabajo e impuso el aumento de salarios y la reducción de la jornada laboral a ocho 
horas. En Marzo de 1917 los soviets de Petrogrado y Moscú obligaron a las 
asociaciones de empresarios locales a adoptar la jornada de ocho horas. En este 
periodo los precios de los artículos eran cinco o seis veces más elevados que al 
comienzo de la guerra. El salario real de los trabajadores de la industria descendió 
a la mitad a lo largo de aquel año. La industria del país trabajaba casi 
exclusivamente para los militares, por lo que la producción de bienes de consumo 
se redujo considerablemente. En estas circunstancias aumentó la carestía de 
mercancías y la especulación con los bienes de consumo de primera necesidad. 
Como la cosecha de 1917 no había sido especialmente buena y su aprovechamiento 
resultaba dificultado por los disturbios de los campesinos y los problemas de 
transporte, el nivel de vida de las ciudades y de las áreas industriales comenzó a 
descender. 
 
La ración de pan diaria en la primavera de 1917 era de medio kilo por persona, 
poco después hubo de ser reducida a 400 gramos y finalmente a 200 gramos, que 
ni siquiera podía ser distribuida a todos con regularidad. Los trabajadores 
consideraban que los principales responsables del empeoramiento del nivel de vida 
eran los empresarios, que, al parecer obtenían pingües beneficios con la 
especulación y la guerra. El movimiento huelguístico que conmocionaba a toda la 
industria no remitió ya. A la cabeza del movimiento obrero estaban los consejos de 
los diputados de los obreros, los sindicatos y, principalmente los comités de 
empresa. Que representaban un nuevo tipo de organización obrera. Los comités de 
empresa se formaron inmediatamente después de la revolución de febrero en todas 
las zonas industriales y no tardaron en convertirse en los verdaderos señores de las 
factorías y los talleres. La exigencia de <la fábrica para los trabajadores> se 
tomó, por sí decirlo, al pie de la letra. El mérito de los comités de empresa consistió 
principalmente en que consiguieron que, en una época de perturbaciones 
económicas, quedasen protegidos loa intereses inmediatos de los trabajadores, fue 
por lo tanto una de las reivindicaciones revolucionarias más importantes. 
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3.3 EL COMUNISMO DE GUERRA 
 
Inmediatamente después de la Revolución de Octubre el Partido Bolchevique 
intentó, en primer lugar, extender al país el proceso revolucionario que le había 
proporcionado el acceso al poder. Era el comienzo del poder soviético, en este 
sentido fueron concebidos los primeros decretos del poder soviético. El decreto de la 
tierra, promulgado el 26 de octubre de 1917 que, en sus líneas esenciales, recogía 
las reivindicaciones tradicionales de los social-revolucionarios. A partir de entonces 
la tierra no podía ser comprada, vendida o hipotecada ni se podía disponer de ella 
de ninguna otra forma. Según afirmada Lenin, <es que el campesinado adquiera 
la firme convicción de que nos existen propietarios en el campo y que se deja 
en manos de los campesinos la solución de todas las cuestiones y la 
estructuración de sus condiciones de vida>. El suelo iba a repartirse 
equitativamente, la aparcería y el trabajo asalariado quedaron prohibidos. 
 
El sueño de una comunidad rural que abarcase oda Rusia, es decir, un reparto 
equitativo de todo el suelo ruso, no era realizable, ya que esto hubiera supuesto la 
emigración de más de veinte millones de campesinos. Y los campesinos rusos no 
querían emigrar, sino que pretendían tener un pedazo de suelo en su región. Como 
consecuencia de esto resultó que algunas zonas densamente pobladas de Rusia 
central solamente había media hectárea por persona, mientras que en otros 
rincones del país grandes extensiones de suelo fértil quedaban sin cultivar. 
 

 
  Alimentando prisioneros bolcheviques en Arjangelsk 

 
En la primavera de 1918, el reparto de tierras estaba terminado en la mayor parte 
del Imperio ruso. Los resultados no satisfacían, sin embargo, en forma alguna los 
deseos y las esperanzas de los campesinos. A pesar de que se repartieron casi todas 
las posesiones de los monasterios, el Estado y la corona, el incremento medio de 
tierra por cada agricultor fue mínimo y solamente tuvo alguna importancia para los 
estratos más pobres. En general, la necesidad de tierra quedó insatisfecha. La 
explicación de esto radica en que los campesinos ya cultivaban antes de la 
revolución casi la mitad de las grandes fincas rústicas, en su mayor parte como 
aparceros. Además, después de la nueva legislación agraria, el número de personas 
con derecho a una parcela de tierra era mayor que antes. La quiebra de la economía 
rusa y el hambre de las ciudades y en las zonas industriales llevó a millones de 
gentes al campo, donde, de acuerdo con la ley, les correspondía una parcela de 
suelo cultivable. A menudo les faltaban los aperos con que trabajar. La que 
procedía de las antiguas propiedades del Estado exigía fuertes inversiones iniciales 
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para hacerla laborable. Así pues, para la mayoría de los campesinos la revolución 
agraria no supuso una ganancia de tierras, sino su liberación de los elevados 
cánones de la aparcería, de las deudas contraídas y de la dependencia semifeudal 
de los terratenientes, circunstancias que, en el pasado, habían sido la causa de su 
miseria. 
 
Mientras los campesinos, apoyados por el gobierno soviético, realizaban la 
redistribución de la tierra, los obreros completaban su dominio sobre la industria. 
En noviembre de 1917 sus aspiraciones quedaron legalizadas a través del decreto 
sobre el control de las fábricas que disponía que los comités de empresa, podrían 
suspender las órdenes del propietario y sustituirlas por sus propias directrices. No 
se podía prescindir de éste, que, por el contrario, debía seguir al frente de la 
empresa, a fin de aprovechar al máximo su capacidad técnica y organizativa. Pero 
pronto quedó de manifiesto que la resistencia activa y pasiva de los antiguos 
propietarios hacía imposible la colaboración entre la dirección capitalista de la 
empresa y el personal. Mientras que los obreros no se conformaban casi nunca con 
ejercer un simple control, sino que intervenían activamente en la marcha de la 
empresa, los empresarios y los altos empleados no estaban por su parte dispuestos 
a someterse a los dictados del personal. El pretendido control de los obreros se 
desviaba en la práctica a una administración de obreros. La consecuencia de esto 
fue una ola de expropiaciones espontáneas que se extendió por el país en el 
invierno de 1917-1918. Esto modo de proceder conseguía efectivamente quebrar el 
poder de los empresarios, pero no era capaz de organizar de nuevo la producción. 
Los comités de empresa, que ejercían el poder sobre casi toda la industria, no 
estaban en condiciones de crear una estructura económica y administrativa eficaz 
que abarcase todo el país. Siempre que la resistencia o las dimisiones de los 
antiguos propietarios o directores les obligaban a concentrar su energía en 
discusiones sobre los asuntos internos de la empresa, las consideraciones sobre la 
economía en general pasaban a un segundo plano. El poder de los comités de 
empresa, tal y como se había ido desarrollando durante el invierno de 1917-1918, 
amenazaba con socavar paulatinamente la base económica de la revolución. 
 
Estas circunstancias indujeron a los dirigentes soviéticos a introducir una 
modificación en su política industrial. Aprovecharon el respiro concedido al país por 
la firma de la paz de Brest-Litovsk a comienzos de marzo de 1918 para enfrentarse 
a las aspiraciones sindicalistas de los obreros. Hasta ese momento se había 
estimulado la propia iniciativa de los trabajadores y la espontaneidad, pero desde 
entonces comenzaron a exigirles disciplina, orden y organización. A este respecto 
desarrolló Lenin su teoría de la fase económica de transición basada en un 
capitalismo de Estado. <Capitalismo de Estado> significaba en aquellos momentos 
un capitalismo sometido al control estatal que tenía la misión de alcanzar en el 
menor plazo posible el desarrollo industrial de Rusia y promover el nivel de 
desarrollo de las fuerzas técnicas productivas que, según Marx, era un requisito 
para el socialismo. La opinión de Lenin, era que este sistema representaba para la 
atrasada Rusia, en donde predominaban las empresas pequeñas y muy pequeñas y 
en donde la gran industria y las redes ferroviarias estaban completamente 
destruidas, la única posibilidad viable de reconstruir la economía. Explicaba 
también, que había cinco formaciones socioeconómicas que constituían el 
contradictorio sistema económico ruso: la economía rural patriarcal (economía 
doméstica cerrada), la producción de mercancías a pequeña escala (venta de 
cereales por los campesinos), el capitalismo privado (mercado libre), el 
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capitalismo de Estado (empresas capitalistas bajo control estatal) y el socialismo 
(empresas nacionalizadas). Lenin argumentaba que no podía pasar directamente 
al socialismo a partir de las dos primeras formas económicas precapitalistas. 
Consideraba que el logro de una economía industrializada y racionalizada, como era 
la que representaba el capitalismo de Estado, constituía un requisito previo. 
Pensaba que la economía de guerra alemana era un modelo ejemplar de capitalismo 
de Estado y que había que aplicarlos a las circunstancias rusas. 
 
Los dirigentes soviéticos se esforzaron por lograr una colaboración en este sentido 
con una serie de capitalistas privados. El intento más serio en esta dirección fue el 
llamado proyecto Mescerskij que al final fue suspendido, debido a su gran 
complejidad, en síntesis era la creación de una gran trust con 300.000 trabajadores 
y un capital base de 1.500 millones de rublos iba a abarcar a casi la totalidad de la 
industria pesada rusa. 
 
La decisión sobre la política industrial a seguir fue adoptada en las mismas 
empresas en que estaban teniendo lugar los grandes conflictos sociales. Las 
tentativas de introducir un capitalismo de Estado fracasaban generalmente ante la 
resistencia de los obreros , que utilizaban su posición de poder para desplazar 
completamente a los empresarios y a los altos empleados. En estas circunstancias 
lo único que el poder central y los soviets locales podían hacer era confiscar las 
fábricas afectadas y asumir su administración. En mayo de1918, se resolvió 
finalmente la paulatina y ordenada nacionalización de la industria y la creación de 
una administración obrera. Paralelamente se dio término a la creación de 
administraciones obreras en las que el papel más importante corría, en un primer 
tiempo en los comités de empresa y más tarde en los sindicatos. Así comenzó a 
formarse en el verano de 1918 en la Rusia soviética una organización industrial 
socialista que estaba basada en el principio de los soviets. 
 
3.4 LA DICTADURA EN LOS ALIMENTOS  
 
El hecho que se pudiera continuar desarrollando estas formas de organización y 
extenderlas finalmente a toda la economía era dudoso, ya que apenas existía la 
posibilidad de incluir al campesinado en un sistema semejante. Los campesinos 
rusos estaban viviendo su propia revolución, que se dirigía contra los terratenientes 
y que aspiraba a una igualdad generalizada en todo el país. Las grandes 
explotaciones rústicas, cuyos productos se destinaban principalmente al mercado, 
estaban destruidas en su mayor parte. El tráfico de mercancías entre campo y 
ciudad fueron sucumbiendo progresivamente y la población de las ciudades y de los 
centros industriales comenzó a padecer una hambruna cada vez más severa. 
 
La crisis de alimentos se agudizó mucho más cuando, después de firmada la  paz de 
Brest-Litovsk, las tropas de las potencias centrales ocuparon Ucrania y estallaron 
disturbios en otras muchas regiones productoras de trigo. En Abril de 1918 no se 
disponía ni siquiera de la mitad del suministro mensual habitual de cereales. En 
Moscú y Leningrado se llegó a distribuir de 100 a 50 gramos de pan por persona y 
día. La población rural de los distritos sin recursos agrícolas pasó meses enteros 
sin recibir pan. Estas circunstancias provocaron que el suministro de trigo se 
convirtiese en una cuestión vital para el poder soviético. 
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Los dirigentes soviéticos tomaron la decisión de resolver el problema del suministro 
de cereales haciendo uso de la violencia; en mayo de 1918 se estableció en todo el 
país una dictadura en los alimentos. El monopolio estatal del trigo introducido ya 
por el gobierno provisional, iba a ser impuesto a cualquier precio, recurriendo a las 
armas si fuera preciso. Esto significaba la represión completa del comercio privado 
de cereales y, sobre todo de la especulación. Todas las existencias podrían ser 
confiscadas sin indemnización alguna. El Comisariado del Pueblo para la 
Alimentación fue investido de plenos poderes para obtener por la fuerza los 
productos de los campesinos. Así comenzó en los meses anteriores a la nueva 
cosecha una despiadada lucha por los cereales que iba principalmente dirigida 
contra los kulaks. Se intentó ofrecer a los campesinos artículos textiles, hilos, 
enseres domésticos y aperos de labranza y establecer así un intercambio directo y 
natural entre la ciudad y el campo. 
 

 
Cartel sobre la hambruna, reza en ruso “ Recordad a aquellos que pasan hambre “ 

 
Al poco tiempo operaba en toda Rusia y sobre todo en Rusia central y en la zona del 
norte del Volga todo un ejército de aprovisionamiento. Los piquetes de las ciudades 
intentaban buscar apoyo para su acción entre los campesinos más pobres y 
ganarlos para su causa entregándoles la cuarta parte del trigo confiscado. 
Consiguieron quebrar el frente  unido que formaban los pueblos contra las ciudades 
y agudizar los conflictos sociales latentes. La consecuencia lógica de esto era la 
guerra civil, con todas sus secuelas. En junio de 1918 la creación de comités de 
campesinos pobres, pusieron en sus manos una serie de poderes administrativos. 
Esto proporcionó a la guerra civil en el campo una base institucional. Con la ayuda 
de estos comités de campesinos pobres, los destacamentos de aprovisionamiento de 
las ciudades consiguieron requisar las existencias de trigo de las clases 
acomodadas y mejorar algo el suministro a las ciudades y las zonas industriales. 
Estos comités desempeñaron también un papel relevante en la recaudación del 



                             La Revolucion Rusa:  Antes y Después 1917-1940 17 

impuesto extraordinario de la revolución que gravaba a los estratos pudientes en la 
ciudad o en el campo. 
 
No se limitaban solamente a confiscar excedentes o a recaudar impuestos, sino que 
aprovechaban su creciente posición de poder en los pueblos para quitar tierras y 
también parte ganado y aperos a los campesinos mejor situados y repartirlos entre 
los más pobres. Esto acabó con la mayor parte de las explotaciones agrarias más 
grandes. Casi la mitad de los campesinos que antes habían sido pobres se 
convirtieron en campesinos medios que formaban ahora el sector más importante 
de la agricultura. Millones de jornaleros se convirtieron en pequeños propietarios. 
El proceso de nivelación de la población agrícola, que había comenzado ya con la 
primera fase de la revolución agraria, fue progresando de esta forma. 
 
Los comités de campesinos pobres fueron disueltos a finales de 1918, sus 
miembros más activos fueron absorbidos por los soviets de los pueblos y el 
aprovisionamiento fue confiado casi con exclusividad a grupos de obreros y 
armados y a destacamentos del ejército rojo. 
 
La base legal del sistema de requisas estaba formada por la entrega forzosa, 
establecida en 1919 para el trigo y ampliada posteriormente a casi todos los 
productos agrícolas. El Estado comenzó fijando las necesidades de víveres y 
productos agrícolas, prorrateándolas  luego entre los diferentes distritos tomando 
como base criterios económicos diferenciales, como superficie cultivada, magnitud 
de la cosecha, número de reses y otros similares. Las cantidades que debía entregar 
cada campesino venían igualmente determinadas por su capacidad productiva, la 
necesidad que había de conseguir a cualquier precio víveres para la ciudad hizo 
que, en la práctica, los campesinos pequeños y medianos fuesen igualmente 
incluidos en la obligación de entregar una parte de su producción. 
 
El comercio libre estaba totalmente prohibido, ya que fomentaba el desarrollo de 
situaciones capitalistas. <El libre comercio con el trigo significa el 
enriquecimiento a través del trigo>, afirmaba Lenin <y esto significa el retorno 
al antiguo capitalismo, cosa que jamás permitiremos; lucharemos contra 
ello, cueste lo que cueste>. El Estado solamente podía proporcionar a los 
campesinos una parte del importe y paga normalmente con  papel moneda que no 
tenía ningún valor. Esto obligaba a los destacamentos de aprovisionamiento a 
utilizar la violencia para forzar a los campesinos a que entregasen sus productos. 
De esta forma consiguieron proporcionar un mínimo de alimentos a la población 
hambrienta durante los años de la guerra civil. 
 
La obligación de entrega y el sistema de requisas que formaban la base económica 
del comunismo de guerra fueron causa de enormes perjuicios para la agricultura. 
Los campesinos que no obtenían algo a cambio de sus productos se inclinaban cada 
vez más por una economía doméstica cerrada, produciendo casi exclusivamente 
para su propio consumo e intentaban obtener todos los alimentos y materias 
primas de su propia granja. Esto no supuso solamente un retroceso en el 
rendimiento de las cosechas, sino además una igualación de la producción agrícola 
a nivel más bajo. La economía natural predominaba en formas más acusada que 
anteriormente. Se crea un nuevo sistema de explotación modelos denominado 
sovjoses, estas explotaciones consumían normalmente sus propios productos y 
apenas colaboraban en el aprovisionamiento de las ciudades y de los centros 
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industriales. El Estado fue obligado, por ello, a la explotación desconsiderada de las 
explotaciones pequeñas  y muy pequeñas, que caracterizaban la imagen de la 
economía agraria rusa después de la revolución. 
 
3.5 LA ECONOMIA PROLETARIA 
 
En el punto culminante de la crisis interna, cuando el poder soviético luchaba 
desesperadamente contra el hambre, el paro masivo  y los disturbios locales que 
amenazaban su supremacía, se vio enfrentado a nuevos peligros. A finales de mayo 
de 1918 se sublevó la legión checa, lo que supuso la pérdida del ferrocarril 
transiberiano y, con él de enormes extensiones territoriales. Pudo formarse así toda 
una serie de gobiernos contrarrevolucionarios que ampliaron rápidamente su área 
de influencia, ya que apenas encontraban alguna oposición. Los dirigentes 
soviéticos, que no disponían de una aparato administrativo eficaz ni de un ejército 
poderoso, se vieron obligados a adoptar de momento una actitud defensiva. A 
comienzos de septiembre de 1918 se declaró a Rusia <fortaleza sitiada>, y su 
defensa era prioritaria a todos los demás objetivos. 
 
A partir de ese momento el desarrollo interno del país comenzó a depender de las 
condiciones de la guerra civil y de la intervención armada. Todos los intentos  de 
conferir una dirección socialista a la industria rusa estaban llamados al fracaso 
simplemente porque el país quedó completamente destruido como organismo 
económico unitario. Además de los territorios que el poder soviético había perdido  
a raíz de la paz de Brest-Litovsk, provincias industriales y ricas en materias primas 
como los Urales, la zona del Volga, Siberia, el Turkestán, el Caúcaso y la cuenca del 
Donetz pasaron temporalmente a manos antisoviéticas. Privada de las materias 
primas y los combustibles de estas regiones, la industria del norte y del centro de 
Rusia, que estuvo en manos del poder soviético durante toda la guerra civil, era 
prácticamente incapaz de producir. Se consiguió sustituir en gran parte la hulla y el 
petróleo por madera, turba y lignito, que se extraían en las cercanías de Moscú; 
pero con todo la capacidad productiva de las empresas descendió enormemente. 
 
Las potencias occidentales sometieron a Rusia a un bloqueo económico total, con lo 
que el comercio exterior quedó completamente interrumpido, al aislamiento del país 
contribuía en gran medida la inseguridad de la situación económica y política, era 
tal el desbarajuste que el poder central no sabía con qué territorios podía contar al 
día siguiente. Mientras la industria estuviese a disposición del poder soviético tenía 
que adaptarse a las necesidades provocadas por la guerra. En principio las fábricas 
de armamento se sometieron a un régimen militar y poco después toda la industria 
restante, se dirigía la industria a través de comisarios investidos de plenos poderes. 
Las organizaciones obreras, que hasta el momento habían administrado las 
empresas según sus propias concepciones, quedaron así reducidas a ser meros 
órganos ejecutivos del poder central., pasando la dirección individual al sistema 
colegiado. 
 
El gobierno central suministraba las materias primas y los combustibles a las 
fábricas, que, por su parte, estaban obligadas a entregar toda su producción al 
Estado. Una organización de este tipo exigía un gigantesco aparato burocrático 
cuya magnitud creció hasta tal punto que llegó a ensombrecer a la burocracia 
zarista. En noviembre de 1918 se nacionalizó todo el comercio interior, el 
Comisariado del Pueblo para la Alimentación, recibió el encargo de proveer a la 
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población activa de alimentos y bienes de consumo diario. Para poder repartir lo 
más racional y equitativamente posible los escasos víveres, los dirigentes soviéticos 
dispusieron que toda la población se agrupase forzosamente en cooperativas, el 
reparto era casi siempre gratuito y sometido a rígidas normas. Para ello se dividió a 
la población de las ciudades en tres categorías: los obreros encargados de labores 
pesadas, los demás trabajadores y las antiguas clases dominantes, las raciones 
eran bastante escasas en general. 
 

 
 

Electrificación Industrial en 1921 
 
Como , a causa del aumento de la inflación, los salarios se pagaban cada vez más 
frecuentemente en especie, se llegó a una progresiva naturalización de las 
relaciones económicas. Así se formó, a lo largo de 1919, cuando la guerra civil 
alcanzó su punto culminante, el sistema del comunismo de guerra  en que el 
Estado intentaba asumir por sí mismo todas las funciones de producción y 
distribución. Este sistema permitió satisfacer las necesidades más perentorias del 
ejército rojo y de la población urbana, de forma  que la Rusia soviética pudo salir 
victoriosa de su confrontación con un enemigo superior. Pero no bastó para impedir 
que continuase la decadencia económica y el rápido empeoramiento de las 
condiciones de vida, la población padecía constantemente de hambre, y en invierno, 
de un frío espantoso, se declararon epidemias de tifus y cólera, no había madera, ya 
que se utilizaba para la industria, la gente huía al campo, en donde existía, cuando 
menos una posibilidad de supervivencia y las ciudades quedaron despobladas. 
 
Cuando terminó la guerra civil 1919-1920 y el poder soviético estuvo firmemente 
asentado, el país estaba al borde del abismo. Un editorial de Pravda . < Los 
trabajadores de la ciudad y en parte también los de los pueblos se 
estremecen de hambre. Los trenes prácticamente no circulan. Las casas se 
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pudren y se caen. Las ciudades están llenas de inmundicias. Las epidemias 
se extienden y en todas partes la muerte cosecha sus víctimas. La industria 
ha quedado completamente destruida>. El fin provisional de la guerra civil, el 
levantamiento del bloqueo económico y la firma de los tratados  con países 
extranjeros crearon una situación en la que el poder soviético tenía que intentar 
encontrar el camino óptimo para la reconstrucción económica. Los dirigentes 
soviéticos resolvieron reconstruir la economía rusa con la ayuda del sistema del 
comunismo de guerra, que debía ser desarrollado, y pasar directamente y sin 
etapas intermedias al orden económico y social comunista. 
 
Toda la población activa del país debería convertirse en un gigantesco ejército 
laboral len el que cada cual tendría un deber que cumplir y sería castigado como 
desertor en el caso de que intentase sustraerse al cumplimiento de sus 
obligaciones. Una parte importante de los campesinos fue asignada a los trabajos 
en los bosques y carreteras, transporte local, extracción de turba y otras tareas en 
beneficio de la colectividad. Al mismo tiempo muchas unidades militares fueron 
convertidas en ejércitos laborales que se encargaban de cortar madera, construir 
carreteras y reparar las vías de ferrocarril. La organización así conseguida y la 
metódica utilización de la mano de obra constituyó la base fundamental de la 
reconstrucción económica. 
 
Para incrementar la intensidad del trabajo se fomentó el trabajar los 
subbotniki=sábado, mano de obra extraordinaria, voluntaria y gratuita. Cada vez 
fueron mayores los sectores de la población que se vieron arrastrados a realizar 
trabajos no pagados. En esto veía Lenin la garantía de que Rusia evolucionaba en 
dirección al comunismo < Lo comunista comienza allí donde existe a gran 
escala el trabajo gratuito del individuo por el bien de la colectividad sin que 
exista la necesidad de que sea impuesto por la autoridad o por el Estado >.  
De acuerdo con las ideas de los dirigentes soviéticos, la economía rusa debería 
reconstruirse en un orden predeterminado. En primer lugar, estaba el 
restablecimiento de la red de comunicaciones;  luego se crearía una industria de 
bienes de equipo y solamente después se pasaría a producir bienes de consumo 
masivo. No se trataba de hacer que la industria rusa comenzase por recuperar la 
posición que tenía antes de la guerra. 
 
En diciembre de 1920 se crea el plan denominado  GOELRO, estaba construido en 
torno a la idea de reestructurar todas las ramas de la economía sobre la base de la 
energía eléctrica. La electricidad ayudaría a elevar la productividad de la industria y 
la agricultura muy por encima  de los niveles del momento.. Este plan indicaba el 
incremento en un plazo de diez quince años la pretensión de doblar la producción 
industrial, respecto a las cifras del inicio de la I Guerra Mundial, se indicaban la 
construcción de treinta grandes centrales  eléctricas y la creación de 20.000 a 
30.000 kilómetros de línea férreas, los recursos estimados ascendían a unos 17.000 
millones de rublos, que se conseguirían principalmente a través de la exportación 
de productos agrícolas, la adjudicación de concesiones y la obtención de créditos. El 
plan GOELRO implicaba, pues, la prosperidad de la agricultura y la cooperación 
económica con las potencias capitalistas. 
 
Al mismo tiempo se amplió el sistema del abastecimiento gratuito. Aumentó 
rápidamente, sobre todo en las grandes ciudades, el número de comedores públicos 
en donde se servían comidas gratuitas: en 1920 casi toda la población de 
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Petrogrado y cerca de la mitad de Moscú utilizaron este servicio. Los órganos del 
Comisariado del Pueblo para la Alimentación proveían a 38 millones de personas de 
víveres y objetos de uso diario. Los servicios estatales y comunales, como el correo, 
el teléfono, el telégrafo, el transporte por ferrocarril, la vivienda y otros eran 
igualmente gratuitos, en muchas zonas el dinero dejó de tener sentido. Se intentaba 
que todas las relaciones entre las empresas estatales evolucionasen hacia 
liquidaciones no monetarias cuya base estaba formada en las llamadas unidades de 
trabajo que correspondían a la productividad media de un obrero cualificado. Los 
impuestos, que habían perdido su sentido en estas circunstancias, fueron 
eliminados. Parecía que la economía monetaria y de mercado iba a poder sustituirse 
por una economía natural proletaria. 
 
En el invierno de 1920-1921 se intentó incluir a la agricultura en el sistema de la 
economía natural proletaria. Los campesinos que hasta el momento habían estado 
sometidos a la obligación de entrega, iban a ver su producción regulada por el 
Estado para poder superar así su crisis de estancamiento. A este efecto se un fundó 
un comité de cosechas , cuya misión sería encauzar y vigilar los cultivos desde la 
primavera., con ello se quería obligar a los campesinos a ampliar la extensión de 
sus cultivos y evitar un retorno a una economía de cobertura de las propias 
necesidades. Los agricultores que obtuviesen resultados sobresalientes recibirían 
un premio. Y en cualquier caso nadie podría retener excedentes para venderlos en 
el mercado libre. 
 
Aunque los dirigentes soviéticos no regatearon esfuerzos para ampliar el sistema de 
la economía natural proletaria a todos los sectores, no consiguieron suprimir el 
mercado libre, innumerables estraperlistas transportaban, a pesar de toda la 
vigilancia ejercida, sacos de trigo y de otros alimentos a las ciudades después de 
haberlos obtenido de los campesinos a cambio de sal y de productos 
manufacturados. En todos los rincones del país surgieron pequeños mercados que 
ofrecían al comercio libre nuevas áreas de acción. La mayor parte de los alimentos 
que recibían las ciudades eran suministrados por el mercado libre y solamente 
gracias a su ayuda pudo sobrevivir la población urbana. La economía rusa de 
disgregó, pues, en economía natural proletaria, apoyada por los dirigentes 
soviéticos con todos sus recursos, y economía privada de mercado, combatida por 
éstos con no menos energía. 
 
El intento de continuar la política del comunismo de guerra, después de las 
inmensas pérdidas de la guerra civil condujo finalmente, a la catástrofe económica 
en el invierno de 1920-1921. La mayor parte de las fábricas estaban completamente 
paradas o trabajaban sólo unos pocos días al mes. Todos los trabajadores que no 
habían sido reclutados por el ejército rojo o que no habían huido al campo para 
escapar del hambre empleaban la mayor parte de la jornada laboral en producir 
artículos de uso personal para entregárselos a los campesinos a cambio de víveres. 
 
Entretanto las condiciones de vida en las ciudades se habían hecho insoportable, 
los dirigentes soviéticos se vieron obligados a reducir aún más las raciones 
previstas, no se disponían de materias primas y combustibles para mantener en 
funcionamiento las fábricas más importantes ni tampoco de víveres para alimentar 
al personal. Los trabajadores no estaban ya dispuestos a seguir soportando tales 
sacrificios y privaciones. En Petrogrado, Moscú y Kiev se produjeron 
manifestaciones, huelgas y reuniones de protesta en las que se exigía ropa de 
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invierno, eliminación de las obligaciones laborales y el libre comercio de los 
alimentos.  Los levantamientos se producían en el territorial central ruso, Ucrania y 
Siberia, la guerra de guerrillas contra el ejercito rojo por medio de grupos de 
campesinos que se extendían por toda Rusia, supuso muchas bajas por ambas 
partes. En el punto culminante del levantamiento, los primeros meses de 1921, la 
ola de levantamientos y protestas llego a su punto más álgido a principios de marzo 
la sublevación de los soldados y marinos de Kronstadt. Se pedían nuevas elecciones 
de los soviets, así como libertad para todas las organizaciones socialistas. La 
revuelta de la fortaleza marítima de Kronstadt era la manifestación de la crisis 
económica y política más seria que había padecido el poder soviético. Si quería 
sobrevivir no tenía más alternativa que introducir una modificación fundamental en 
la política económica que había llevado hasta el momento. 
 
3.6  LA NUEVA POLÍTICA ECONOMICA – LA RECONSTRUCCION 
 
El 15 de marzo de 1921, cuando el levantamiento de Kronstadt estaba aún en plena 
ebullición, el X Congreso del Partido Comunista ruso anunció una nueva política 
agraria. La obligación de entrega, que normalmente debía ser impuesta con las 
armas, se sustituyó por un impuesto en especie; los campesinos podrían disponer 
libremente de los excedentes. Se esperaba, que con la abolición de la obligación de 
entregar los excedentes y el restablecimiento de la libertad de venta se podía sellar 
un pacto político con los campesinos, de no existir una alianza duradera de este 
tipo y a juzgar por las experiencias de los últimos meses, la continuidad del poder 
soviético estaba en peligro. 
 
Aunque los dirigentes soviéticos pensaron inicialmente limitar el intercambio de 
mercancías al ámbito local y asentarlo sobre unos principios de economía natural, 
no tardaron en verse obligados a legalizar el tráfico de mercancías y dinero ante la 
presión de las fuerzas económicas espontáneas que estaban cobrando vida, una de 
las consecuencias de esta medida fue la transformación del impuesto en especie en 
un impuesto en dinero. Así fue como en amplios sectores de la economía del país se 
desarrollaron relaciones de mercado capitalistas. El Estado concentraba en sus 
manos casi toda la industria pesada, las comunicaciones, la banca y el sistema 
crediticio, el comercio exterior y una parte preponderante del comercio interior. Por 
su parte, las industrias estatales se vieron obligadas a orientarse de acuerdo con 
los principios de la contabilidad comercial, es decir, a someterse a criterios de 
rentabilidad. En el fondo la NEP, como se designaba al conjunto de medidas 
adoptadas a partir de marzo de 1921, conducía a una competencia entre la 
economía privada y la estatal, en la que esta última debía resultar victoriosa. 
 
Pero la NEP llego demasiado tarde para conseguir que ese mismo año se realizase 
un mejor cultivo de los campos. El año 1921 trajo una espantosa sequía y una mala 
cosecha, principalmente en la zona del Volga, como no se había conocido en Rusia 
desde hacía tres siglos. La reconstrucción de la industria, en contraste con los 
planes del comunismo de guerra, se orientaba igualmente de acuerdo con las 
necesidades y las posibilidades del mercado. Comenzó en la industria pequeña y 
doméstica, que necesitaba pocas materias primas y combustibles, de forma que, 
inmediatamente después de la desaparición de la economía dirigida, pudo 
reemprender e incluso aumentar su producción, también crecieron rápidamente 
aquellas ramas de la industrias que producían bienes de consumo masivo, porque 
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su producción tenía una salida inmediata y las elevadas ganancias que permitían la 
autofinanciación. 
 

 
Poster de la NEP 

 
 
Respecto a la industria pesada, que estaba mucho más quebrantada que las 
restantes ramas de la industria y que estaba paralizada en su mayor parte, fue 
necesario que el Estado otorgase subvenciones para detener el proceso de 
descapitalización y compensar las pérdidas en instalaciones registradas durante la 
guerra. Al igual que la producción agrícola, la marcha ascendente de la industria 
alcanzó por término medio diez años después de la Revolución de Octubre las 
mismas cotas de rendimiento que antes de la guerra. La NEP había superado con 
esto su primera prueba. 
 
A pesar de todo, aun después de la reconstrucción económica, Rusia seguía siendo 
un país agrícola atrasado, con una población total de 147 millones de habitantes, 
de los cuales, 120 millones vivían en pueblos. Los escasos centros industriales se 
encontraban como islas en un mar gigantesco de explotaciones agrícolas pequeñas 
y muy pequeñas, las instalaciones industriales estaban muy deterioradas y habían 
quedado completamente obsoletas. Los elevados costes de fabricación 
condicionaban los precios industriales, que eran relativamente altos, los dirigentes 
soviéticos no consiguieron hacer realidad el deseado descenso generalizado de los 
precios, de manera que seguía existiendo la diferencia entre los precio industriales y 
los agrícolas. A pesar de lo elevado de los precio reinaba en todo el país un 
auténtico <hambre de mercancías>. A consecuencia de esto el hambre de 
mercancías se convirtió en un fenómeno permanente que no se podía suprimir ni 
con la instauración de una red comercial colectiva y estatal ni con medidas 
políticas. 
 
Esta creciente necesidad de mercancías condujo finalmente a un estancamiento de 
la producción agrícola. Como resultaba imposible proporcionar a los campesinos 
productos industriales baratos en cantidad suficiente, disminuyó notablemente su 
interés por la venta de sus propios productos, en primer lugar hay que mencionar 
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la fragmentación del suelo. Las posesiones de la antigua nobleza y las grandes 
explotaciones agrícolas, fueron sustituidas por un sinnúmero de minifundios que 
apenas si podían alimentar a sus dueños, es tipo de explotaciones, que entre 1913 
y 1927 aumentaron en varios millones, determinaron la estructura del sector 
agrícola en los años de la NEP. El solo hecho, declara Stalin, <de que antes de la 
guerra existiesen de 15 a 16 millones de explotaciones agrícolas individuales y 
de que ahora existan de 24 a 25 millones revela que actualmente la base 
principal de nuestra agricultura está formada por pequeñas explotaciones que 
solamente suministran un mínimo de trigo al mercado>.  
 
El sector agrícola solamente disponía de 27.000 tractores, de los que la mitad 
estaba en manos de los pocos sovjoses y koljoses existentes. La mayor parte de los 
agricultores sembraban a mano, segaban con hoces y guadañas y trillaban con 
trillos y otros procedimientos manuales, los abonos artificiales eran algo 
completamente desconocido para la mayoría de los campesinos, otra de las causas 
de la baja producción agrícola era la fragmentación de las propias fincas, el origen 
de este fenómeno radicaba en el permanente proceso de redistribución que esta 
relacionado con el concepto tradicional de comunidad. Más de nueve décimas 
partes de los campesinos participaban, en tiempos de la NEP, en las comunidades 
de los pueblos, de forma que la modalidad de aprovechamiento de la tierra 
económicamente más atrasada y menos productiva predominaba con mucho. A 
consecuencia de esto el minifundismo, que antes de la revolución había impedido 
ya toda explotación racional, aumentó considerablemente. Con esta caótica 
organización del suelo resultaba imposible realizar una rotación de cosechas como 
era debido. Si no se realizaba una mayor concentración de las fuerzas productivas y 
sobre todo del suelo, la agricultura carecía de futuro. La única forma de asegurar 
en Rusia una base duradera para la alimentación, la obtención de materias primas 
y la exportación consistía en la posibilidad de interrumpir el proceso de 
fragmentación del suelo y en aumentar considerablemente el número de 
explotaciones grandes. 
 
3.7 EL PROGRAMA DE INDUSTRIALIZACIÓN 
 
Desde un principio, los bolcheviques no tuvieron dudas de que no podrían 
consolidar su poder a la larga en un país agrícola atrasado. En diciembre de 1920. 
Lenin había declarado ya en relación con la discusión del plan GOELRO: < 
Mientras vivamos en un país pequeño-burgués, Rusia presentará una base 
económica más favorable para el capitalismo que para el comunismo>. Y 
añadió: <Solamente cuando el país este electrificado, cuando la industria, la 
agricultura y las comunicaciones descansen sobre una base técnica moderna 
semejante a la de los países industriales más avanzados, solamente entonces 
podremos considerar nuestra victoria como definitiva>. Los dirigentes 
soviéticos seguían aferrados a la idea marxista tradicional de que el socialismo 
solamente puede desarrollarse sobre la base de una capacidad productiva con un 
alto grado de desarrollo tecnológico. Esperaban que la industrialización no 
solamente aportase al país una industria moderna y avanzada. 
 
No alimentaban ilusión alguna sobre las inmensas dificultades relacionadas con la 
industrialización de un país agrícola atrasado, principalmente que había quedado 
de manifiesto que los países extranjeros no estaban dispuestos a prestar ayuda 
económica de consideración, contra lo que se había supuesto en un primer 
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momento. Los dirigentes soviéticos habían realizado desde el comienzo de los años 
veinte un gran esfuerzo encaminado a obtener créditos oficiales de los países 
occidentales o inversiones directas del sector privado y a este efecto habían ofrecido 
la adjudicación de concesiones para la explotación de las riquezas naturales rusas a 
grupos de capitalistas privados, así como la participación de éstos a título lucrativo 
en empresas industriales o comerciales. 
 
En conferencias internacionales celebradas en 1922 en Génova y La Haya, los 
soviéticos intentaron convencer a los gobiernos europeos para una cooperación 
económica a largo plazo, pero éstos exigieron ante todo el reconocimiento de las 
deudas contraídas por Rusia antes y durante la guerra, así como la devolución de 
todas las propiedades extranjeras nacionalizadas. A consecuencia de esto todo 
esfuerzo encaminado a conseguir créditos a largo plazo estaba destinado al fracaso, 
el único crédito importante que consiguió Rusia fue un crédito alemán de 300 mm. 
de marcos en 1926. El ambicioso programa de concesiones sobre el que Lenin había 
puesto sus mayores esperanzas fracasó también casi completamente a pesar de las 
favorables perspectivas de beneficio para el capital extranjero.  
 
 

 
 

El campesino, el obrero y el soldado desafían a los imperialistas. 
 
Como la industria rusa necesitaba determinadas máquinas y materias primas 
procedentes del extranjero, pero a su vez no disponía apenas de excedentes para la 
exportación, casi todos los ejercicios económicos arrojaban al cierra una balanza de 
pagos deficitaria, en estas condiciones el ritmo de industrialización quedó casi 
exclusivamente subordinado a la acumulación linterna del capital. 
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El programa de industrialización desarrollado en la época de la NEP no se adaptaba 
al modelo de industrialización capitalista que había partido de aquellos sectores de 
la producción que estaban más próximos al consumidor, sino que consideraba 
prioritario el desarrollo de la industria pesada. Declaraba como línea general del 
partido la industrialización representada por los bienes de equipo, muy semejante a 
la industria pesada, ya que ésta era la única forma de garantizar la independencia 
política y económica del país; no parecía que fuese viable a la larga un Estado 
socialista que no poseyese una industria pesada propia. Esto desarrollo de la 
industria pesada debería tener lugar dentro de un equilibrio económico dinámico en 
el que se combinarían tres objetivos diferentes: el desarrollo de la capacidad 
productiva, la elevación del nivel de vida y la ampliación de las formas económica 
socialistas. Pero ante todo había que respetar determinadas proporciones entre 
agricultura e industria. 
 
El equilibrio económico dinámico era también el principio determinante de la 
planificación en perspectiva. El Comité Estatal de Planificación y el Consejo 
Económico Supremo, los más altos órganos económicos del NEP, habían recibido el 
encargo de elaborar un plan quinquenal de desarrollo económico. El periodo de 
cinco años fue preferido porque respondía mejor a la situación de la industria y la 
agricultura soviéticas: en este lapso de tiempo se podían edificar grandes naves 
industriales y era posible calcular con suficiente aproximación la magnitud de  una 
cosecha media. El objetivo fundamental del plan quinquenal consistía en garantizar 
una reproducción ampliada de toda la economía, basada en la industrialización y 
con el menor número posible de crisis, en la que había que determinar con la mayor 
precisión el ritmo de crecimiento y la tendencia de la evolución. 
 
La producción industrial alcanzó en los tres años siguientes resultados que 
superaban ampliamente las expectativas iniciales, a pesar de todas las dificultades 
originadas por la escasez de capital, siempre resultó posible descubrir nuevas 
reservas de crecimiento, a este respecto hay que mencionar sobre todo el sistema de 
tres turnos, que sirvió para emplear al máximo de las instalaciones disponibles y 
que fue implantado en primer lugar en la industria textil. Impresionados por sus 
primeros éxitos, los organismo planificadores se propusieron objetivos industriales 
cada vez más elevados. Mientras que todos los proyectos de planes habían 
considerado como mucho una duplicación de la producción industrial en el 
quinquenio, la configuración final del primer plan quinquenal contemplaba un 
crecimiento óptimo del 180 %. 
 
La posibilidad de alcanzar los objetivos del plan quinquenal dependía sobre todo de 
estructurar de una forma efectiva y racional de la reconstrucción industrial. La 
preparación profesional de los directores de empresa era muy deficiente, en su 
mayor parte eran antiguos obreros que en sus nuevos puestos habían adquirido un 
mínimo de conocimientos técnicos y económicos y que apenas estaban en 
condiciones de resolver los problemas organizativos que surgieron a raíz de la 
revolución tecnológica, faltaba igualmente mano de obra especializada.  
 
Otro requisito fundamental, del que dependía en gran medida el éxito del plan 
quinquenal, era la estabilidad de las relaciones de mercado. El plan implicaba que 
la industrialización del país se llevase a cabo con los recursos y los métodos de la 
NEP, es decir, dentro del marco de una economía de mercado controlada por el 
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Estado. Esto presuponía, en primer lugar, que el tráfico de mercancías entre el 
campo y la ciudad discurriese sin trabas. La oferta agrícola tenía que aumentar 
constantemente a fin de poder alimentar al creciente número de trabajadores 
industriales y proveer a la industria de materias primas. 
 
3.8 LA QUIEBRA DEL MERCADO DE CEREALES 
 
El futuro de la NEP se decidió en el mercado de cereales que era de extraordinaria 
importancia para la economía rusa. En los años veinte más de las 4/5 partes de 
toda la superficie cultivada se había dedicado a cereales. Además, y a consecuencia 
de lo desfavorable de las condiciones meteorológicas en Rusia, había que contar con 
que las malas cosechas serían frecuentes. En la primera década después de la 
Revolución de Octubre había habido tres años de hambre, cinco de cosechas malas 
y solamente tres de buenas cosechas. A menudo el resultado previsto de la cosecha 
quedaba considerablemente reducida en el último momento a causa de los efectos 
de vientos cálidos y por la interrupción de las lluvias. Pero sobre todo no existía 
seguridad de que los campesinos sacaran sus excedentes al mercado mientras no 
se les ofreciese a cambio un surtido suficiente de productos industriales A menudo 
preferían consumir el trigo, almacenar unas reservas mayores o especular. 
 

 
            La gran dependencia para los rusos en su alimentación: los cereales 

 
En el año 1927-1928 se esperaba en principio una elevada oferta de cereales, el 
resultado fue el de una cosecha normal y como en dos últimos años habían sido 
buenas, los campesinos disponían de excedentes elevados, esto proporcionaba de 
que las compras de cereales serían especialmente cuantiosas. Pero pronto quedó de 
manifiesto que estas esperanzas no se cumplirían y que, por el contrario las 
compras de trigo iban a quedar muy por debajo de lo previsto en el plan. Los 
campesinos, que por el resultado de los años anteriores, tenían ya un poder 
adquisitivo elevado, retenían sus productos porque no podían obtener a cambio 
productos industriales, a consecuencia de esto hubo que reducir la exportación y 
finalmente hubo que interrumpirla completamente. Además hubo dificultades para 
el abastecimiento del mercado interior; empezándose a formar grandes colas 
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delante de las tiendas de productos alimenticios, de esta forma ocurrió que se llegó 
a una verdadera crisis cuyos efectos pusieron en peligro la ejecución de todo el plan 
económico. 
 
En esta situación, de la que en parte eran responsables por algunas omisiones, los 
dirigentes soviéticos no tuvieron otra salida sino una rápida acción de emergencia a 
menos que quisieran elevar los precios de los cereales o importarlos del extranjero, 
con lo que se ponía en peligro todo el programa de industrialización. Se exigía a los 
campesinos entregar sus excedentes de cereales a unos precios fijados por el 
Estado. Si se negaban se les requisaban los excedentes en virtud de leyes contra la 
especulación y se repartía una cuarta parte del trigo confiscado entre los 
campesinos pobres, a fin de satisfacer sus necesidades y de atraerlos al lado de los 
órganos soviéticos. Aunque las recaudaciones forzosas sólo se dirigían formalmente 
con los kulaks <los verdaderos poseedores de grandes excedentes de cereales>. 
Durante un tiempo pareció que, con la ayuda de las confiscaciones, se había 
podido eliminar el déficit de cereales, pero después de los éxitos iniciales, la 
magnitud de los aprovisionamientos comenzó a descender y hubo que emplear 
medidas coercitivas>.<Pero había que conseguir trigo>, afirmó Stalin 
lapidariamente. <Esto motivó nuevas medidas extraordinarias, 
arbitrariedades administrativas, infracciones de la legalidad revolucionaria, 
registros ilegales, etc., lo que condujo al empeoramiento de la situación 
política del país y puso en peligro el nexo entre los campesinos y los 
obreros>. 
 
En vez de eso el recurso a nuevas medidas coercitivas no hizo sino incrementar la 
tensión política del país, fue así como se constituyó  rápidamente una comunidad 
de intereses de todos los estratos del campesinado en contra del poder soviético, en 
el campo reinaban el miedo y el pánico y en cualquier momento podían dar lugar a 
un levantamiento. Este estado de ánimo se iba extendiendo cada vez más por las 
ciudades y los centros industriales. El poder soviético se encontraba ante una de 
las crisis políticas internas más graves desde los comienzos de la NEP. 
 
A fin de evitar un empeoramiento de la situación se restableció escalonadamente la 
libertad de las relaciones comerciales, los dirigentes soviéticos destacaron que la 
NEP era el único camino para establecer en Rusia un nuevo orden económico y 
político. En julio de 1928 los dirigentes soviéticos decidieron suspender 
definitivamente todas las medidas extraordinarias y aumentar escalonadamente el 
precio de los cereales de un 10 a un 20 por 100 según las regiones y las clases. 
 
Pero cuando en el invierno de 1928-1929 el suministro de cereales resultó, como el 
año anterior, muy inferior al planificado, se recurrió de nuevo, a pesar de las 
decisiones que pocos meses antes se habían adoptado, a tomar medidas coercitivas. 
Las autoridades organizaron asambleas a nivel local, a fin de ejercer una presión 
masiva con la ayuda de los funcionarios del partido., si los campesinos no se 
plegaban a la exigencias de entregar cereales, se les condenaba a una elevada multa 
o se les deportaba, los campesinos acomodados intentaron defenderse por todos los 
medios, se recogieron cerca de 2 millones de toneladas menos que el año anterior, 
por lo que un severo racionamiento fue la única solución para poder pasar el año 
1929 sin  importaciones de cereales. 
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Los dirigentes soviéticos de cara a la nueva campaña 1929-1930 dudaban ya desde 
un principio y estaban convencidos de que el sistema de abastecimiento de cereales 
que se había practicado hasta el momento, basado en la libre oferta de los 
campesinos, había fracasado definitivamente, por este motivo, y en contra de todas 
las declaraciones que habían hecho hasta el momento, por poco tiempo antes de la 
cosecha decretaron la obligatoriedad de entregar los excedentes, tal y como había 
sido establecido en la época del comunismo de guerra, con eso se pretendía que los 
campesinos cumpliesen el plan local de suministros, se nombraron comisiones 
especiales y se ejerció un control exhaustivo en cuanto a los cupos convenidos, los 
soviets locales cumplieron esta función de control, estaban facultados para recurrir 
a procedimientos penales contra los infractores. Así perdió el campesinado la 
posibilidad de disponer libremente de sus excedentes, el comercio quedó 
interrumpido y surgió un mercado clandestino de cereales. El conjunto de las 
medidas adoptadas para la nueva campaña significaba u inequívoco abandono de 
los principios del NEP. 
 
Los dirigentes soviéticos exigían a las organizaciones locales de los soviets y del 
partido que impusiesen sin contemplaciones las nuevas directrices y no retrocedían 
tampoco ante la necesidad de recurrir al ejército, mientras que en los años pasados 
se dejaba a los campesinos un mínimo de cereales para pan, piensos y semillas, 
ahora se les retiraban todas sus provisiones. Para mejorar su posición, los 
campesinos pobres, que ahora ejercían el poder en los pueblos con la ayuda de los 
obreros y de los funcionarios, elevaron los contingentes a entregar a los campesinos 
más acomodados en tal medida que a éstos les resultaba imposible realizar la 
entrega. A consecuencia de esto, los kulaks se vieron obligados a vender no 
solamente el ganado y los aperos, sino a menudo también el mobiliario, los enseres 
domésticos y la casa para poder comprar los cereales que les faltaban, pero como el 
comercio privado había sido reprimido, esta posibilidad desapareció también al 
poco tiempo, las explotaciones, especialmente las de los kulaks, fueron liquidadas 
masivamente. 
 
Como muchos campesinos adoptaban una actitud defensiva contra las 
imposiciones de las comisiones locales de aprovisionamiento, se produjeron una y 
otra vez encuentros violentos. La caza de cereales iba acompañada de terror y 
contraterror, en el campo, principalmente en los distritos del sur, se había llegado a 
una situación de guerra civil. A costa de brutales medidas fue posible cumplir el 
plan central de aprovisionamiento para finales de año, pero este resultado, que por 
primera vez permitía la creación de una gran reserva estatal de trigo, fue 
conseguido al precio de la destrucción masiva de las explotaciones agrarias. 
 
La persecución de los kulaks continuó también después de la campaña cerealista. 
Los campesinos que habían sido expulsados de sus casas y de sus tierras fueron 
objeto de un boicot económico y político total, no podían conseguir trabajo ni 
alojamiento, los sindicatos estaban cerrados para ellos como las comunidades o los 
koljoses. Los dirigentes soviéticos no parecían haber resuelto en un primer 
momento lo que iba a pasar con los kulaks y sus familias, que eran unos cuantos 
millones de personas. En el invierno de 1929-1930 ciento de miles de familias de 
kulaks fueron deportadas, estas deportaciones se realizaban en la forma más 
espantosa, lo que costó la vida a muchas personas. A principios de 1930 apareció 
una ley que dividía a los kulaks en tres grupos de acuerdo con un criterio político: 
el primer grupo fue internado en campos de concentración, el segundo fue 
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deportado a regiones remotas, principalmente a Siberia y al Lejano Oriente y 
condenado a trabajos forzados, y al tercer grupo, después de la confiscación de 
todos sus bienes, se le asignó nuevas tierras al margen del sistema colectivo. De 
esta forma quedó legalmente sancionada la <liquidación de los kulaks como 
clase>. 
 
El terror sistemático de la campaña 1929-1930 destrozó definitivamente la 
concepción agraria del NEP que había permitido a los campesinos el 
aprovechamiento privado del suelo y el libre acceso al mercado, esto demostró a 
todos los agricultores la falta de perspectivas de una existencia autónoma; no había 
ya ninguna posibilidad de salir adelante con las tierras propias. La pobreza y la 
miseria caracterizaban la vida en el campo hasta unos extremos desconocidos 
anteriormente. Bajo estas circunstancias solamente quedaba una solución; entrar 
en los koljoses que los dirigentes soviéticos promocionaban con gran energía 
recurriendo a todo tipo de medidas administrativas. La mayoría delos campesinos 
cuyo nivel de vida había descendido enormemente, comenzó a orientarse en este 
sentido después de ver cerradas todas las salidas. En los koljos se les garantizaba, a 
ellos y a sus familias,  cuando menos, el mínimo vital. Cuanto más crecía la 
penuria económica en el campo a causa de las requisas, tanto más fuerte era el 
flujo hacia los koljoses, de forma que finalmente se convirtió en un verdadero 
movimiento de masas que dio comienzo a la transformación de la situación agraria. 
 
4 – EL FUTURO, UNA NUEVA ERA 
 
4.1 EL ESTALINISMO: UNA DICTADURA TOTALITARIA 
 
Stalin no hubiera podido nunca llevar a la práctica un programa económico con tan 
terribles costes sociales sin mantener un control férreo de la sociedad y el estado 
soviético. 
 
Desde un principio, su política se basó en la aplicación del terror generalizado 
contra todos sus reales o supuestos enemigos. Los “trostkistas”, los campesinos 
contrarios a la colectivización, los partidarios de la NEP, en fin, cualquier persona 
“socialmente peligrosa” fue perseguida de forma sistemática. 
 
Una característica específica del estalinismo es la importancia de la represión 
dentro del propio partido comunista. El partido se convirtió en un instrumento 
absolutamente dócil a la voluntad del dictador mediante una serie de “purgas” que 
acabaron con cualquier tipo de oposición al líder.  
 
¿Por qué tuvieron lugar esas oleadas de terror arbitrario sobre el propio partido 
comunista? El poder en la URSS residía en el partido comunista y este partido 
estaba organizado jerárquica y verticalmente. Al frente estaba el Comité Central, 
subordinado al Politburó (oficina política), que, a su vez, estaba bajo la autoridad 
absoluta del Secretario General, Stalin. Manteniendo el terror sobre la organización 
del partido, Stalin consiguió centralizar completamente el poder en sus manos. 
 
Las “grandes purgas”, también conocidas como los procesos de Moscú, se 
iniciaron en 1934, tras el asesinato de Sergei Kirov, jefe del partido en Leningrado 
(San Petersburgo) y uno de los hombres de confianza de Stalin. En los años 
siguientes una ola de terror barrió la URSS. El mundo asistió atónito al espectáculo 
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de una serie de juicios-farsa en la que muchos viejos dirigentes bolcheviques 
confesaban los peores crímenes contrarrevolucionarios. Tras ser drogados, 
torturados e intimidados, los miembros de la “vieja guardia bolchevique” 
confesaban que llevaban años conspirando contra la revolución. 
 
Los datos son expresivos. En 1939, el 70 por ciento de los miembros del Comité 
Central del partido en 1934 habían sido purgados. Entre los oficiales de las fuerzas 
armadas, el 90 por ciento de los generales fueron ejecutados o deportados a campos 
del Gulag. Para asentar su poder, Stalin destruyó una gran parte de la dirección del 
partido, de la administración civil y del ejército, debilitando de forma importante al 
país. 
 
Las purgas tuvieron su colofón en el 
asesinato de Trotsky en México en 1940 a 
manos de un agente de la NKVD, el español 
Ramón Mercader. Pocos años antes, durante 
la guerra civil española, la persecución 
estalinista había llevado a la “desaparición” 
de Andreu Nin, líder del POUM, partido 
donde se agruparon los seguidores de 
Trotsky en nuestro país. 
 
La represión no afectó sólo a los miembros 
del partido. La sociedad soviética en su 
conjunto sufrió las consecuencias de la  
dictadura. El año 1937 se convirtió en un siniestro símbolo del sistema de terror 
estalinista. En la memoria de muchos soviéticos el “Treinta y Siete” sobresalió por 
la magnitud de la represión. En la “purga” de 1937-1938, más de un millón 
setecientas mil personas fueron arrestadas por acusaciones de índole política. El 
número de personas “purgadas” de sus cargos superó los dos millones. Se calcula 
que más de 700.000 soviéticos fueron ejecutados.  
 
Como consecuencia lógica de la concentración de poder en manos de Stalin, en la 
URSS se instituyó un verdadero “culto a la personalidad” del líder. La figura de 
Stalin fue sometida a una continua adulación, a una verdadera adoración, en todos 
los estamentos de la sociedad soviética. 
 
4.2 EL ESTALINISMO: SU FILOSOFIA 
 
La cuna del estalinismo fue muy distinta de la del kautskismo. El estalinismo 
surgió como una tendencia dentro del Partido bolchevique después de la guerra civil 
en la Unión Soviética, y logró la hegemonía dentro del partido a través de una serie 
de amargas luchas internas. Consigue la victoria, y el control absoluto, en 1928-29. 
Teóricamente, entonces, parece una evolución del leninismo. El leninismo es el 
marxismo que expresó, y condujo a la victoria, a la revolución rusa de octubre de 
1917. Sus características principales son: intransigencia revolucionaria; 
internacionalismo a toda prueba; su análisis del, y oposición al, imperialismo; su 
convicción de que el Estado burgués tendría que ser destruido y reemplazado por el 
poder obrero basado en soviets; y su concepción del partido como organización de 
vanguardia que interviene en la lucha de clases. El leninismo fue la expresión de 
una clase obrera creciente y cada vez más consciente, mientras que el estalinismo 
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surgió en condiciones completamente diferentes; por ende su "evolución" a partir 
del leninismo es sólo aparente. La clase obrera rusa en 1917 había logrado el mayor 
nivel de conciencia y de lucha revolucionaria jamás visto en el mundo hasta 
entonces. En 1921 esta misma clase ya casi no existía. Durante la guerra civil la 
inmensa mayoría de los obreros más combativos y politizados lucharon y murieron 
en el campo de batalla, o fueron promovidos a funcionarios estatales. Bajo el 
impacto de la guerra civil, la revolución, y la guerra mundial, la economía rusa 
estaba en ruinas. El Producto Industrial Bruto en 1921 fue sólo el 31% de lo que 
había sido en 1913; la industria pesada el 21%, la producción de acero el 4,7%; el 
sistema de transportes estaba en ruinas; cundían las epidemias y el hambre. El 
total de obreros industriales disminuyó de tres millones aproximadamente en 1917, 
a 1.250.000 en 1921, y éstos estaban políticamente agotados. Como dijo Lenin en 
1921: 
 
El proletariado industrial... en nuestro país, debido a la guerra y a la 
terrible miseria y ruina, se ha desclasado, o sea se ha salido de su surco de 
clase y ha dejado de existir como proletariado. El Partido bolchevique se 
encontró suspendido en un vacío. Para poder administrar el país, tuvo que hacer 
uso de una multitud de funcionarios zaristas y, sin quererlo, el Partido mismo 
comenzó a burocratizarse. Una burocracia es esencialmente una jerarquía de 
funcionarios que no está sujeta al control popular por parte de su base. En Rusia, 
la fuerza social con la cual los marxistas (especialmente Lenin) habían contado para 
evitar la burocratización, o sea una clase obrera revolucionaria activa, había 
desaparecido. En esta situación, era imposible llevar a cabo un programa marxista 
puro. Durante un tiempo fue posible mantener un equilibrio inestable, mientras 
esperaban que la revolución internacional (sobre todo alemana) viniese en su 
ayuda. La vieja guardia bolchevique tenía suficiente compromiso revolucionario 
como para seguir manteniendo sus aspiraciones socialistas esenciales, aun durante 
las transigencias prácticas que fueron necesarias (por ejemplo la NEP). Pero, 
finalmente, la revolución internacional no ocurrió, y los bolcheviques tuvieron que 
elegir entre dos alternativas: mantenerse fieles a la teoría y a los objetivos de la 
revolución proletaria internacional, arriesgando perder el poder estatal en Rusia; o 
aferrarse al poder y abandonar tanto la teoría como los objetivos. La situación era 
complejísima, y los protagonistas no percibían claramente las alternativas en estos 
términos, pero esencialmente el trotskismo fue el producto de la elección de la 
primera alternativa, y el estalinismo de la segunda. 
 
Por supuesto que el estalinismo no se deshizo abiertamente del leninismo ni del 
marxismo. El estalinismo necesitaba retener para sí el prestigio del leninismo, y ser 
visto como su sucesor. Para esto, tuvo que ejecutar dos maniobras interconectadas. 
En primer lugar tuvo que transformar al marxismo-leninismo una doctrina en 
permanente evolución, y orientada hacia la práctica revolucionaria en un dogma 
fijo, el equivalente de una religión estatal. Esta meta de Stalin es evidente en su 
"Juramento a Lenin", pronunciado poco después de la muerte de éste: 
Al dejarnos, el Camarada Lenin nos ordenó enaltecer y mantener la pureza 
del gran título de Miembro del Partido. Te juramos, Camarada Lenin, que 
cumpliremos honorablemente tu mandato... Al dejarnos, el Camarada Lenin 
nos ordenó resguardar la unidad del Partido como a la niña de nuestros ojos. 
Te juramos, Camarada Lenin, que también cumpliremos honorablemente este 
mandato tuyo... Al dejarnos, el Camarada Lenin nos ordenó que 
guardáramos y fortaleciésemos la dictadura del proletariado. Te juramos, 
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Camarada Lenin, que con todas nuestras fuerzas también cumpliremos 
honorablemente este mandato tuyo... Otras expresiones de esta tendencia son 
los Fundamentos del leninismo de Stalin una codificación rígida y esquemática de 
los principios leninistas y la multitud de textos "marxistas" y comentarios 
académicos que las imprentas del Partido comunista de la Unión Soviética sigue 
produciendo hasta hoy en día. Así, el marxismo estalinista se divorció 
completamente de la práctica de la clase obrera, y por lo tanto perdió toda vitalidad. 
(No es casual que, salvo disidentes, no haya surgido un solo pensador marxista 
importante en la Rusia estalinista y pos-estalinista.) La función de este "marxismo" 
no es cambiar la realidad, sino disfrazarla. Se trata de ideología en el pleno sentido 
de la palabra. 
 
Aunque Stalin hubiese querido preservar intacto al leninismo, embalsamado como 
el cuerpo de Lenin en el mausoleo, no pudo hacerlo. El abismo entre la teoría y la 
realidad se volvió tan grande que "ciertas enmiendas" a la teoría se tornaron 
inevitables, para mantener por lo menos la apariencia de una correspondencia 
entre teoría y realidad. Como consecuencia de la primera maniobra, hizo falta una 
segunda la revisión del leninismo y del marxismo para que se pareciesen a la 
práctica estalinista. Este es el proceso que debemos examinar para comprender a 
fondo la verdadera estructura del marxismo estalinista, y los intereses que éste 
representa. 

 
 

IÓSIF STALIN 1878-1953 
 

Indudablemente la enmienda más importante es la teoría del "socialismo en un 
solo país" (que niega la necesidad de una revolución internacional). Esta teoría 
fue introducida por Stalin en el tercer trimestre de 1924. La introducción de esta 
doctrina debe estudiarse desde diversos ángulos: ¿cómo fue introducida? por qué 
fue introducida? a qué intereses sociales respondía? y ¿qué consecuencias tuvo?. 
Examinemos en primer lugar el método de Stalin. El "socialismo en un solo país" 
marcó una dramática ruptura con la posición internacionalista formulada por Marx 
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y Engels en 1845 y 1847, y repetida incansablemente por Lenin en relación a la 
revolución rusa. Contradice también lo que Stalin mismo había escrito en Los 
fundamentos del leninismo pocos meses antes, en abril de 1924: 
 
Todavía queda por emprender la tarea principal del socialismo la organización de la 
producción socialista. ¿Será posible lograrlo, o sea lograr la victoria final del 
socialismo en un solo país, sin el esfuerzo conjunto del proletariado de varios países 
avanzados? No, no es posible. Stalin "resolvió" esta contradicción sacando de 
circulación la primera edición de su libro, y escribiendo otra versión del pasaje 
citado: "Luego de consolidar su poder, y de conseguir el apoyo del 
campesinado, el proletariado del país victorioso puede y debe construir una 
sociedad socialista” . No ofreció un nuevo análisis; simplemente afirmó una nueva 
ortodoxia (injertada póstumamente en las ideas de Lenin). Éste es el único pasaje 
que consideró necesario cambiar en su libro; varios pasajes que aún reflejaban el 
análisis anterior quedaron intactos. Con el pasar del tiempo, se fabricaron otros 
"análisis" para justificar la nueva línea. 
 
Este procedimiento no es un ejemplo aislado, sino que es típico. Cuando la social 
democracia, según Stalin, dejó de ser un aliado (1925-27) para convertirse en "el 
enemigo principal" (1928-33); y más tarde otra vez en un aliado (1934-39), el 
cambio de línea no se basó en un nuevo análisis de la social democracia. Era un 
nuevo dogma, para el que había que encontrar a posteriori un análisis que cupiera. 
No es que Stalin no haya tenido ningún análisis, sino que su análisis no podía 
discutirse en voz alta, porque sus verdaderos criterios, y verdaderos objetivos, 
habían dejado de ser los que correspondían a la teoría cuyo lenguaje seguía 
usando. 
 
¿Qué razones tuvo entonces Stalin para introducir la doctrina del socialismo 
en un solo país, en 1924? Evidentemente fue una reacción derrotista por cierto al 
fracaso de la revolución Alemana en 1923 y a la posterior estabilización relativa del 
capitalismo. Stalin nunca se había interesado demasiado en la revolución mundial 
(era indudablemente el dirigente bolchevique de miras más estrechas), y en 
1924 descontó toda posibilidad de que aconteciera. Pero esto por sí solo no explica 
por qué no siguió siendo internacionalista de la boca para afuera. Es que la 
doctrina del socialismo en un solo país se adecuaba exactamente a las necesidades 
y aspiraciones de los burócratas que ahora controlaban el país. Éstos querían una 
vuelta a la normalidad, sin crearse complicaciones con aventuras revolucionarias 
en otros países. Al mismo tiempo, necesitaban una bandera alrededor de la cual 
agruparse, una consigna que definiera sus objetivos. En las palabras de Trotsky, la 
doctrina del socialismo en un solo país "traducía exactamente el sentimiento de 
la burocracia que, al hablar de la victoria del socialismo se refería a su 
propia victoria “ El "socialismo en un solo país" fue para la burocracia lo que 
"Todo el poder a los soviets" fue para la clase obrera en 1917. 
 
Como hemos visto, Stalin introdujo su nueva teoría lo más discretamente posible, 
justamente para disimular cuán distinta era del marxismo y del leninismo. En 
realidad, esta nueva doctrina marcó un viraje decisivo con inmensas repercusiones. 
La Unión Soviética se encontraba aislada, frente a un mundo capitalista hostil un 
mundo que, a través de su intervención en la guerra civil rusa, ya había 
demostrado que quería sofocar a la revolución; un mundo que, como recalcaba 
Lenin, era mucho más fuerte económica y militarmente que el joven Estado obrero. 
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La estrategia durante los primeros años de la revolución la estrategia de Lenin y de 
Trotsky había incluido, por supuesto, la defensa militar más enérgica y resuelta, 
pero en última instancia estaba basada en tratar de estimular la revolución 
internacional, para derrocar al capitalismo desde adentro. Este énfasis cambió a 
partir de la doctrina del socialismo en un solo país. Dejó de depender de la lucha de 
clases internacional, y pasó a depender del poderío de la Unión Soviética como 
Estado nacional. Esta decisión tuvo su propia lógica implacable. 
  
La defensa del Estado soviético exigía fuerzas armadas equivalentes a las de sus 
enemigos, y en el mundo moderno esto significa una industria equivalente, y un 
excedente económico equivalente. Engels ya en 1892 había comprendido este hecho 
decisivo de la economía y la política del siglo XX: 
 
Desde el momento en que en la guerra se comenzaron a utilizar los productos de la 
grande industria (acorazados, fusiles, cañones de repetición, rifles de 
repetición, balas cubiertas de acero, pólvora sin humo, etc.), se convirtió en una 
necesidad política para un país tener una industria pesada, sin la cual no pueden 
fabricarse estas cosas. Para todas ellas es indispensable una industria metalúrgica 
altamente desarrollada. Y esta industria no puede existir sin un desarrollo 
correspondiente de las otras ramas industriales, especialmente la rama textil. Stalin 
lo comprendió con la misma claridad: 
 
No, camaradas... no debemos aflojar el paso! Por el contrario, debemos 
apurarlo todo lo posible. Aflojar el paso significaría quedar a la zaga; y los 
que quedan a la zaga son derrotados. No queremos ser derrotados. No, no 
queremos serlo. En la historia, la antigua Rusia... fue derrotada repetidas 
veces a causa de su atraso... su atraso militar, su atraso cultural, su atraso 
político, su atraso industrial, su atraso agrícola... Los países avanzados nos 
llevan cincuenta o cien años. Tenemos diez años para alcanzarlos. O lo 
logramos, o nos aplastan. Pero, comparada con sus rivales, Rusia era un país 
paupérrimo, y de baja productividad laboral. Industrializar al país exigiría 
inversiones masivas, y sin ayuda internacional la única fuente de recursos era la 
plusvalía extraída del trabajo de sus obreros y campesinos. Para industrializar a la 
Unión Soviética, hubo que extraer, y reinvertir, una plusvalía masiva. Pero, dado 
que la mayoría de la población apenas si tenía para vivir, no había manera de 
extraer este excedente por una decisión voluntaria colectiva del conjunto de los 
productores. Sólo se podía lograr tal nivel de explotación a la fuerza, y para esto 
hacía falta un agente que aplicara esta fuerza una clase social que no sufriese las 
pesadas cargas del proceso de acumulación de capital, sino que se beneficiase 
gracias a él una clase que jugase el mismo rol histórico que la burguesía había 
jugado en Europa occidental. Así fue como la consecuencia, en la práctica, del 
"socialismo en un solo país" fue el capitalismo de Estado. 
 
El socialismo en un solo país también tuvo consecuencias teóricas. No pudo 
limitarse, aunque Stalin lo hubiese deseado, a una pequeña enmienda a la 
ortodoxia. En Rusia la inmensa mayoría de la población no eran obreros sino 
campesinos. Marx y Lenin, si bien habían reconocido la posibilidad de una alianza 
revolucionaria entre los obreros y los campesinos para derrocar a los capitalistas y 
a los terratenientes, insistieron siempre que el campesinado no era una clase 
socialista. "El movimiento campesino... no lucha para destruir las bases del 
capitalismo sino que lucha para despojarlas de residuos feudales. Si Rusia tenía 
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que lograr, por sí sola, la transición al socialismo, había que cambiar esta actitud 
hacia el campesinado. Así, durante un tiempo Stalin y su aliado Bujárin 
sostuvieron que el campesinado "evolucionaría" hacia el socialismo. En la 
práctica, por supuesto, el campesinado fue aniquilado por la colectivización forzada 
en 1929-33, ya que representaba un obstáculo no solamente para el socialismo, 
sino también para el capitalismo de Estado. Pero esta falta de precisión entre los 
papeles históricos del proletariado y del campesinado ya había pasado a formar 
parte de la ideología estalinista. 
 
Otra víctima fue la teoría del imperialismo. Ésta había sido desarrollada por 
Luxemburgo, Bujárin y Lenin para analizar la última etapa del capitalismo 
mundial, y reafirmaba, sobre todo, la primacía de la economía mundial en relación 
a cualquiera de sus partes constituyentes. La doctrina del socialismo en un solo 
país necesariamente tenía que negar esta teoría. Es más, al tratar de defender su 
teoría contra las objeciones de la Oposición de Izquierda, que señalaba que Marx y 
Engels habían rechazado explícitamente al socialismo "nacional", Stalin sostuvo 
que si bien el socialismo en un solo país no había sido posible en la época de 
capitalismo industrial descrita por Marx, sí era posible en la época del 
imperialismo, caracterizada por la "ley de desarrollo desigual”. De este modo, 
Stalin despojó a la teoría leninista de su auténtico contenido analítico, reduciéndola 
a un simple anticolonialismo, que poco tiene que ver con el marxismo. 
 
Por último, la lógica del socialismo en un solo país hizo estragos en la teoría 
marxista sobre el Estado. En 1934 Stalin ya proclamaba que Rusia era un país 
socialista dado que los campesinos eran ahora empleados estatales, y la sociedad 
ya no estaba dividida en clases. (Para Stalin, por supuesto, la burocracia no 
constituía una clase). Según Marx, el Estado, que es un instrumento de 
dominación de clase, se marchitaría y desaparecería bajo el socialismo. El 
Estado estalinista no tenía la menor intención de marchitarse, y este hecho 
era indisimulable, aun por la propaganda soviética. 
 
Stalin "resolvió" esta contradicción afirmando que Marx y Engels pensaron que el 
Estado se marchitaría porque concebían al socialismo como un fenómeno 
internacional, mientras que ahora, ya que el socialismo existía en un solo país, era 
necesario fortalecer al Estado. Este argumento era circular, pero utilizable, ya que 
cualquiera que señalase su circularidad corría el riesgo de ser fusilado. 
 
Este argumento justificaba la existencia del Estado, pero dejaba sin resolver la 
cuestión de su naturaleza de clase. No podía definirse como Estado específicamente 
obrero, ya que Rusia era supuestamente una sociedad sin clases y por lo tanto 
socialista. La única solución era la noción de que el Estado soviético se había vuelto 
un Estado de "todo el pueblo", una noción completamente burguesa, atacada 
vigorosamente por Marx en su Crítica al programa de Gotha, y por Lenin en El 
Estado y la revolución. Es más, la burocracia estalinista tuvo exactamente la 
misma razón que la burguesía para adoptar esta definición ideológica del Estado o 
sea que tanto una como la otra se niegan a reconocer su propia existencia como 
clase dominante, en cuyo beneficio opera el Estado. 
 
Vale la pena señalar aquí las similitudes y las diferencias entre el estalinismo y el 
kautskismo. Ambos involucran una separación sistemática entre la teoría y la 
práctica, mientras que el marxismo apunta siempre a la unidad entre ambas. 
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Ambos tienen gran apego al Estado (mientras que Marx y Lenin le son siempre 
hostiles). Ambos pasaron de ser internacionalistas a ser nacionalistas. Pero las 
diferencias entre ambos son igualmente notables. El kautskismo cercenó al 
marxismo en su teoría, y lo cercenó aún más en la práctica; hablaba de revolución 
social (por medios parlamentarios) y practicaba la conciliación con la burguesía. 
El estalinismo retuvo una retórica revolucionaria hablaba de insurrección, y de la 
dictadura del proletariado pero en la práctica reprimió a la clase obrera. El 
kautskismo se sentía pasmado y atraído por el poder del Estado, y por lo tanto no 
quería contemplar su destrucción. El estalinismo desarrolló un verdadero culto de 
adoración al Estado. Mientras que para Marx y Lenin la dictadura del proletariado 
ya era un "semi-Estado", o "ya no un Estado propiamente dicho", para Stalin la 
vía al socialismo, e incluso al comunismo, pasaba por el fortalecimiento del 
Estado ad infinitum. El kautskismo capituló al nacionalismo en 1914, 
avergonzadamente y disimulándolo con consignas de "paz". El estalinismo, a 
través de su doctrina del socialismo en un solo país, injertó formalmente al 
nacionalismo en el marxismo, degenerando luego en el crudo chauvinismo de la 
Gran Rusia, llegando incluso a exaltar las glorias imperiales zaristas. 
 
Estas similitudes y diferencias reflejan las similitudes y diferencias entre las bases 
sociales de ambas ideologías. Ambas son ideologías de burocracias que surgieron 
del movimiento obrero, pero la burocracia kautskista ocupaba una posición 
intermedia entre el proletariado y la burguesía, mientras que la burocracia 
estalinista era la clase dirigente, ya que la antigua burguesía había sido aniquilada 
y efectivamente desclasada. Por lo tanto, el kautskismo se presenta como un 
"marxismo" moderado y cauteloso, que pone siempre en primer plano aquellos 
aspectos del marxismo "aceptables para la burguesía”. 
 
El estalinismo, por el contrario, aparece como un "marxismo" soberbio y sin 
escrúpulos, a quien no le interesa la opinión de la burguesía, pero en cuya práctica 
el contenido de la teoría marxista se transforma en su extremo opuesto. Sin 
embargo, así como el kautskismo tenía más en común con las ideas de Bernstein 
que con las de Marx, también en el fondo el estalinismo, a pesar de todas sus 
denuncias verbales contra el kautskismo, se parece mucho más a éste que a la 
teoría revolucionaria de Marx y de Lenin.  
 
Las semejanzas con la social democracia son aún más evidentes si estudiamos al 
estalinismo como fenómeno internacional. Hasta ahora hemos enfocado al 
estalinismo en Rusia, pero también tuvo un impacto inmenso más allá de las 
fronteras soviéticas, especialmente a través de los partidos de la Internacional 
comunista (el Komintern); todos ellos pronto hicieron suya. Hasta ahora hemos 
enfocado al estalinismo en Rusia, pero también tuvo un impacto inmenso.  
 
El Partido ruso fue hegemónico en el Komintern desde sus comienzos. Esto no es 
sorprendente, dado que era el fundador, y dada la autoridad que le confería haber 
llevado a cabo una revolución victoriosa. Pero durante los primeros años del 
Komintern existió el debate libre y franco, y los dirigentes de los otros partidos 
comunistas se sentían capaces de contradecir a los rusos, aun cuando el punto de 
vista de éstos últimos tendía a prevalecer. Sin embargo, la derrota de la oleada 
revolucionaria en Europa socavó la confianza de los partidos occidentales, y los hizo 
sentirse más inferiores aún a los rusos aparentemente victoriosos. Esta situación, 
junto al uso cada vez mayor de presiones burocráticas y de ayuda material por 
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parte de los rusos, confirmó e intensificó la dominación de éstos sobre el Komintern 
a tal punto que éste logró que los partidos que formaban la Internacional olvidasen 
su propósito original de llevar a cabo la revolución proletaria mundial 

 
La dictadura de Stalin 

 
El medio ideológico a través del cual se logró este viraje fue una vez más la doctrina 
del socialismo en un solo país. Si la tarea principal la creación del socialismo puede 
lograrse en un país, independientemente del resto del mundo, entonces la 
revolución internacional deja de ser una necesidad inmediata que guía la práctica 
política, para tornarse una especie de suplemento extra, enteramente optativo, una 
meta lejana a la que de tanto en tanto se le rinde homenaje. Una consecuencia de 
esto fue la tendencia a reducir el papel de los partidos comunistas en el resto del 
mundo al de "patrullas fronterizas" para el Estado soviético. Su deber primordial 
era evitar cualquier posibilidad de intervención militar contra Rusia. Con ese fin se 
los indujo a limitar su rol al de reformistas que actuaban como grupo de presión, 
cabildeando a sus respectivas burguesías, minimizando su actividad revolucionaria 
para no alienar a posibles amigos y aliados. 
  
Los primeros frutos de esta orientación fueron la subordinación del Partido 
comunista chino al Kuomintang (partido burgués nacionalista "progresista"), 
cuyo resultado fue la aplastante derrota de la revolución China de 1925-27 por 
parte del mismo Kuomintang; y la subordinación del Partido comunista de Gran 
Bretaña a los dirigentes "izquierdistas" del Consejo General de la TUC 
(Confederación General Sindical), quienes al mismo tiempo que posaban como 
"Amigos de la Unión Soviética" en el Comité Sindical Anglo-soviético, estaban 
traicionando y entregando la huelga general de 1926. Más tarde, otros frutos 
incluyeron los Frentes populares de mediados de la década de 1930, y el sacrificio 
de la revolución Española (y por lo tanto de la República española) a Franco, en 
aras de una posible alianza soviética con las democracias burguesas de Gran 
Bretaña y de Francia; y eventualmente la disolución del propio Komintern en 1943 
para demostrar buena voluntad hacia los Aliados durante la segunda guerra 
mundial. 
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Pero para someter a los partidos del Komintern a tales manejos hubo que 
transformarlos no solo ideológicamente sino también orgánicamente. La inmensa 
mayoría de sus militantes eran sin duda trabajadores sinceros que entraron a 
militar en los partidos comunistas para derrocar al capitalismo. Aceptaron la teoría 
del socialismo en un solo país justamente porque no comprendieron lo que ella 
implicaba. Por otra parte, su posición de clase los empujaba continuamente a 
actuar contra su propia burguesía, abandonando su papel de "guardias 
fronterizos" de la Unión Soviética. Para imponerles este rol, hubo que cambiar la 
naturaleza de los partidos, para que ya no existiese la democracia interna, ni el 
control por parte de la mayoría de los militantes. Hubo que burocratizarlos, 
dotándolos de una jerarquía de funcionarios cuya lealtad primordial era a la clase 
dirigente de la Unión Soviética, y no a sus propios militantes, ni a la clase obrera. 
Esto no fue difícil para el estalinismo, dado su poder, su prestigio, y sus fondos. A 
fines de la década de 1920, el Komintern y sus partidos ya estaban completamente 
controlados por funcionarios leales a Stalin. 
 
Pero este proceso tenía límites intrínsecos. Para funcionar eficazmente como 
patrulla de frontera para la Unión Soviética, más eficazmente que el cuerpo 
diplomático soviético, los partidos comunistas tenían que disponer de ciertas 
fuerzas, tenían que tener apoyo de masas, y por razones históricas ese apoyo 
provendría principalmente de la clase obrera. Para conseguir y conservar ese apoyo, 
los partidos deberían responder, por lo menos hasta cierto punto, a las necesidades 
de la clase obrera. Así como la burocracia social-democrática actúa de mediador 
entre el proletariado y la burguesía, en beneficio de ésta, las burocracias de los 
partidos comunistas median entre los intereses de su propio proletariado y los del 
capitalismo de Estado ruso, en beneficio de éste. 
 
Simultáneamente, sin embargo, la doctrina del socialismo en un solo país generó en 
el seno del comunismo internacional una segunda, y contradictoria, tendencia. Esta 
doctrina, nacionalista en lo que se refiere a Rusia, abrió las puertas al nacionalismo 
dentro de todos los partidos comunistas. Trotsky comprendió claramente lo que 
significaría la nueva doctrina:  
 
Si existe la posibilidad de lograr el socialismo en un solo país, entonces se 
puede creer en esta teoría no sólo después sino también antes de la 
conquista del poder. Si el socialismo puede lograrse dentro de las fronteras 
de la tan atrasada Rusia, ¿cómo no habría de lograrse en un país avanzado 
como Alemania?... El Komintern comenzará a desintegrarse; lo reemplazará una 
ideología social-patriótica. Durante un tiempo, la lealtad a la Unión Soviética 
eclipsó esta tendencia nacionalista. Pero el propio rol de guardias fronterizos de 
Rusia hizo que los partidos comunistas se relacionasen con la burguesía 
nacionalista en países subdesarrollados (como en China), o con los dirigentes 
sindicales reformistas (como en Gran Bretaña), o con la burguesía "democrática" 
(los Frentes Populares en Francia y en España), y esto favoreció la contaminación 
nacionalista. La tendencia a actuar como guardias fronterizos predominó hasta la 
Segunda guerra mundial; la prueba es que en general los partidos del Komintern 
aceptaron la línea soviética (durante la alianza de Hitler y Stalin) de que la guerra 
era "imperialista". Cuando Alemania invadió a Rusia en 1941, la línea rusa cambió 
la guerra mundial se convirtió en una "guerra popular anti-fascista" que exigía la 
suspensión inmediata de toda lucha independiente por parte de los trabajadores, la 
subordinación de toda reivindicación obrera a la victoria de los Aliados, y la 
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conversión de comunistas en super-patriotas. Evidentemente, la tendencia 
nacionalista pasó a primer plano. 
  
Después de la Guerra esta tendencia creció rápidamente. En aquellos países donde 
partidos comunistas llegaron al poder por sus propios esfuerzos (China, Yugoslavia, 
Albania) el nacionalismo triunfó completamente, y la consecuencia lógica fue una 
ruptura abierta con Moscú. En los partidos comunistas que fueron instalados en el 
poder por el Ejército Rojo (Polonia, Hungría, Alemania oriental, etc.), y en partidos 
pequeños, perseguidos o exiliados, y por lo tanto dependientes de Moscú (por 
ejemplo el griego y el portugués), la tendencia al nacionalismo permaneció muy 
débil. Pero pasó a dominar en aquellos partidos con base obrera masiva que podían 
aspirar al poder (sobre todo el caso italiano). El fenómeno eurocomunista es el 
reflejo ideológico de este proceso.  
 
Pasemos a considerar los elementos que hemos esbozado en la evolución del 
estalinismo europeo occidental: política reformista y de cabildeo, dependencia de los 
dirigentes sindicales, alianzas con la burguesía "de izquierda" o "progresista", 
nacionalismo, y organización burocrática. ¿Acaso no son éstos los mismos 
elementos que constituyen la social democracia? No es sorprendente, entonces, que 
las posiciones ideológicas del estalinismo occidental vías parlamentarias nacionales 
al socialismo, rechazo explícito de la dictadura del proletariado, etc. sean cada vez 
más indistinguibles de las de la social democracia. La semejanza se refleja incluso 
en la división entre el eurocomunismo de izquierda y el de derecha. El 
Eurocomunismo de izquierda es una especie de vuelta al kautskismo su perspectiva 
es de una transición (más o menos rápida) al socialismo por la vía parlamentaria, 
aunque por supuesto que apoyada por movimientos de masa. El eurocomunismo de 
derecha equivale aproximadamente a las posiciones de Bernstein, ya que prevé a lo 
sumo coaliciones (como el "compromiso histórico" italiano), y por lo tanto está más 
a la derecha que el ala izquierda de la social democracia tradicional. (En Gran 
Bretaña, por ejemplo, el "marxista" Eric Hobsbawm miembro del Partido 
comunista está claramente a la derecha de Tony Benn, una importante figura 
de la izquierda laborista.) 
 
Para concluir: el "marxismo" estalinista ha adoptado dos formas. La primera, en 
Rusia, fue la ideología de la burocracia contrarrevolucionaria que se instaló 
como clase dirigente de un capitalismo de Estado, pero en nombre del 
socialismo. La segunda, que se ve principalmente en Europa, comenzó siendo 
la ideología de los títeres burocráticos de Rusia, pero hoy en día es la 
ideología de un sector de la burocracia del movimiento obrero, que ya tiene 
intereses independientes. Estas dos formas son distintas entre sí y no 
pueden equipararse. Pero en relación a la cuestión fundamental del 
marxismo la revolución obrera internacional, la auto-emancipación de la 
clase trabajadora mundial ambas están en contra de ella. Por eso, ninguna 
de las formas del estalinismo es parte de la auténtica tradición marxista. 
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Los GULAG en Siberia 
 

5 - CONCLUSIONES 
 
A fines de los años treinta, cuando la última de las grandes purgas había llegado a 
su fin, la Rusia soviética entraba en su tercera década de existencia.  

 
La Revolución de 1917 había creado 
el primer sistema económico 
socialista basado en la planificación 
central. Esta alternativa al 
capitalismo resultó 
extraordinariamente eficaz para la 
industrialización acelerada de una 
economía agraria, como era la de la 
Rusia zarista.  
 

Stalin y sus masas 
 
Desde finales de los años veinte, sin reparar en costes y eliminado cualquier 
disidencia, el Estado soviético se entregó a la movilización de los ingentes recursos 
necesarios para modernizar en breve plazo la economía de la URSS. La política de 
industrialización acelerada había llevado a un rápido crecimiento del sector 
secundario y nuevas ciudades industriales surgieron a lo largo del país. Los 
campesinos expulsados de la tierra por la colectivización engrosaban una creciente 
clase obrera. 
 
El coste social, sin embargo, había sido brutal. Millones murieron por la represión o 
por el hambre. Centenares de miles, quizá millones, sufrían en los campos de  
concentración del GULAG. 
 
Stalin culminó en los años treinta la construcción de una de las grandes dictaduras 
totalitarias del siglo XX. Esta dictadura se estableció en un país, Rusia, con una 
cultura política autocrática. El absolutismo y la tiranía habían caracterizado al 
estado ruso desde su emancipación de los Mongoles en el siglo XV. 
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Con ese pasado histórico detrás, Lenin y el propio Trotsky demostraron muy pronto 
su capacidad de suprimir brutalmente cualquier oposición a la revolución. La 
dictadura soviética fue la consecuencia lógica de una teoría, la marxista, convertida 
por Stalin en marxismo-leninismo, que queriendo en principio liberar a las clases 
más humildes de su explotación, se había transformado en la doctrina oficial de un 
régimen. 
 
El estado soviético iba a enfrentarse a principios de la década de los cuarenta a la 
prueba más dura de su existencia: la agresión de la Alemania nazi. Stalin y el 
pueblo soviético, aliado con las potencias democráticas anglosajonas, tuvo un papel 
clave en la derrota del III Reich y la Unión Soviética se convirtió en 1945 en una de 
las dos grandes superpotencias mundiales. Las siguientes décadas estuvieron 
marcadas por la influencia en el mundo del estado alumbrado por Lenin en 1917. 
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