
LA REVOLUCIÓN RUSA Y LA RUSIA SOVIETICA. 
 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN: LA SITUACIÓN POLÍTICA ANTES DE LA REVOLUCIÓN: 
 
Rusia a principios del siglo XX era una de las naciones más atrasadas de Europa en todos los 
sentidos:  
- En lo económico había iniciado recientemente su revolución industrial pero esta solo 
afectaba a puntos muy concretos del territorio, especialmente a las grandes ciudades de 
Moscú y San Petesburgo. 
- En lo social: la mayoría de la población era campesina que muy recientemente había sido 
liberada de la servidumbre y seguía siendo una masa analfabeta, la mayoría de ella asalariada, 
cuya principal aspiración era conseguir su propia tierra. 
- En lo Político: Rusia seguía siendo un estado autocrático en manos del Zar, jefe de la 
iglesia ortodoxa,  y con un gobierno de marcado carácter paternalista (Padrecito). Poco a  
poco habían ido entrando las nuevas ideologías imperantes en Europa, formándose Partidos 
Políticos en la clandestinidad, que iban a ser los protagonistas de la Revolución. Podemos 
agrupar estos partidos en dos grandes grupos: 
 
a) Partidos liberales reformistas, integrados por la burguesía y la nobleza liberal que querían 
convertir a Rusia en una monarquía constitucional y parlamentaria. 
 
b) Partidos obreros de inspiración marxista o anarquista, más o menos radicales, de los que 
destacaremos el Partido Socialdemócrata.  En el congreso de 1903 el Partido socialdemócrata 
se dividió entre mencheviques (más moderados y dispuestos a pactar con los liberales) y los 
bolcheviques liderados por Lenin. En 1912, los bolcheviques se separaron definitivamente de 
los mencheviques, a los que Lenin atacó duramente. Lenin sigue bastante fielmente a Marx, 
siendo su objetivo la Dictadura del Proletariado impuesta mediante la revolución obrera. 
Tenía una concepción muy centralista del Partido: la dirección quedaba en manos de una 
minoría intelectual, mientras que las bases deberían atenerse a una férrea disciplina. 
 
En 1905 había estallado una revolución en Rusia tras el llamado Domingo Sangriento de San 

Petesburgo (un grupo pacifico de 200.000 trabajadores se reunió frente al palacio del Zar para 
solicitar mejoras en su situación laboral, con la idea de que el Padrecito les ayudaría cuando 
conociera la dura situación en la que vivían). El gobierno y los Zares, atemorizados huyeron y 
el ejercito disparo contra los obreros indefensos. Desde ese momento las relaciones entre el 
pueblo y el zar se rompieron. Hubo levantamiento por todo el país (huelgas, ocupaciones de 
tierras, revueltas callejeras) que los partidos de la oposición se ocuparon de dirigir saliendo de 
la clandestinidad. El Zar Nicolás II, para acabar con las revueltas lanzo su Manifiesto de 
Octubre prometiendo que se redactaría una Constitución y se reuniría un parlamento o Duma, 
elegido por todas las clases sociales. Esta promesa pacifico la situación, los más radicales 
tuvieron que exilarse y el zarismo se mantuvo algunos años más. 
 
 
 
 



2.- LA REVOLUCIÓN DE 1917: 
 
a) EL FIN DEL ZARISMO: LA REVOLUCIÓN DE MARZO DE 1917. 
 
Rusia entro en la guerra sin el apoyo de la mayoría de la población que no entendía las 
razones de este enfrentamiento. En el primer año de guerra los rusos sufrieron numerosas 
derrotas y más de un millón de bajas. Además los soldados estaban mal equipados, no 
disponiendo de armamento y muchas veces ni de ropa de abrigo o botas para caminar sobre 
la nieve. El descontento se fue extendiendo entre la tropa y entre la población civil.  
 
Por otro lado en 1916 el Zar clausuró la Duma tras el asesinato de Rasputin, aventurero, 
medio monje medio visionario, que se había ganado la confianza de la Zarina Alejandra, 
obsesionada por la enfermedad del Zarevich (hemofilia). La influencia de Rasputin en la 
política era cada día mayor hasta que un grupo de nobles le asesinaron. De esta forma el 
zarismo perdió la confianza del sector de la oposición más moderado y el descontento crecía 
en toda la sociedad.  
 
En marzo de 1917 la revolución volvió a estallar en San Petesburgo. Los revolucionarios se 
agruparon en torno a dos organizaciones paralelas: los más moderados (liberales y 
mencheviques) en torno al Comité de la Duma y los más radicales en torno a una serie de 
comités obreros llamados Soviets, que se reunieron en muchas ciudades rusas. El ejército se 
estaba poniendo de parte de la revolución y ante ese hecho, los oficiales aconsejaron al Zar 
que dimitiese. Al rechazar su hermano la sucesión se proclamo una República. 
 
b) LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE: NOVIEMBRE DE 1917. 
 
El gobierno provisional de la República quedo en manos del menchevique Kerensky. La 
situación era caótica y el desorden generalizado. A pesar de las promesas hechas al pueblo no 
se reunía la Asamblea Constituyente, no se paraba la guerra ni se repartían tierras entre los 
campesinos. En este clima se produjo la llegada de Lenin y los bolcheviques desde Suiza, en un 
tren especial que los alemanes pusieron a su disposición. Rápidamente se hizo con el control 
del Soviet de Petrogrado, y lanzo un mensaje a la población prometiendo aquello que más 
deseaban:  
- Paz incondicional e inmediata con Alemania. 
- Redistribución de tierras a los campesinos. 
- Entrega de las fabricas a los obreros. 
- Entrega de todo el poder a los Soviets (controlados por los obreros). 
Gracias a este mensaje Lenin se atrajo a la mayoría de campesinos, obreros y soldados, al 
margen de ideologías políticas. Con el apoyo de la guarnición de Petrogrado (nuevo nombre 
de S. P. ) los bolcheviques asaltaron los centros neurálgicos de la ciudad y un barco apuntó 
sus cañones hacia el palacio de invierno donde se reunía el gobierno. El gobierno de Kerensky 
fue depuesto y se nombro un CONSEJO DE COMISARIOS DEL PUEBLO bajo la presidencia de 
Lenin. A pesar de la forma en que se hizo con el poder Lenin permitió la celebración de 
elecciones pero los bolcheviques solo obtuvieron 9 millones de votos frente a los 21 del 
partido de Kerensky.  Como Lenin no estaba dispuesto a entregar el poder a la burguesía 
proclamo la Dictadura del Proletariado, que estaría controlada por el partido Comunista, 
nuevo nombre de los bolcheviques. 



3.- LA ÉPOCA DE LENIN: LENINISMO 1917-1924 
 

a) LA NUEVA ORGANIZACIÓN POLÍTICA: 
La primera medida de Lenin fuer firmar una paz incondicional con Alemania (Brest Litovsk), 
aun a costa de perder extensos territorios. A continuación tuvo que hacer frente a la Guerra 
Civil que promovieron todos aquellos que se oponían a su política. Para hacer frente a este 
ejercito blanco Lenin encargo a Trotski la creación de un Ejercito Rojo que fue capaz de frenar 
a los blancos a pesar de toda la ayuda internacional que recibió.  
 
Para acabar con la oposición en el interior crea la policía política, Checa o más tarde KGB, que 
se ocupo de depurar a todos los enemigos del régimen, incluso por la simple pertenencia a la 
burguesía.  
 
La organización política se reflejó en la Constitución de 1924, que establecía una República 
Federal de 50 nacionalidades. El gobierno, o Consejo de Comisarios del Pueblo, era elegido 
por los delegados enviados por los Soviets locales, en los que solo los proletarios tenían 
derecho a voto, al Consejo de los Soviets, o cámara legislativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El único partido político autorizado era el Partido Comunista. Estaba formado por una elite 
social e intelectual que tenía como misión dirigir al pueblo, por lo que tenía delegados en 
todos los centros de trabajo, en la universidad, en las comunidades de vecinos, etc., 
ejerciendo un control total sobre la forma de vida, el pensamiento y la lealtad al nuevo 
régimen de todos los rusos. 
 
 
 

CONSEJO DE LOS SOVIETS 
(LEGISLATIVO) 

CONSEJO DE COMISARIOS DEL 
PUEBLO 

(EJECUTIVO) 

SOVIET DE LA REPUBLICA SOVIET DE LA REPUBLICA 

SOVIET PROVINC. SOVIET PROVINC. SOVIET PROVINC. SOVIET PROVINC. 

S. LOCAL. S. LOCAL. S. LOCAL. S. LOCAL. S. LOCAL. S. LOCAL. 

DELEGADOS DELEGADOS 

DELEGADOS DELEGADOS 

DELEGADOS 



b) LA ORGANIZACIÓN ECONOMICA: LA N.E.P. 
 
Tras la Revolución y la Guerra Civil la economía rusa estaba en una situación lamentable y 
faltaban todo tipo de productos lo que hacia muy difícil aprovisionar a las ciudades. Ante esta 
situación Lenin consideró que no era posible implantar una economía comunista al cien por 
cien e ideo la NEP o Nueva Política Económica que se implanto desde 1921 y que permitía en 
ciertos sectores  la iniciativa privada (agricultura, pequeño comercio e industria) mientras que 
otros sectores fueron totalmente socializados pasando a ser gestionados por el Estado 
(transportes, banca, gran industria y comercio exterior). Aunque la NEP estimuló la 
producción y permitió mejorar el nivel de vida de la población también hizo aparecer una 
pequeña burguesía, tanto en el campo como en la ciudad, lo que iba en contra de las 
doctrinas marxistas. Algunos miembros del partido, como Trotski, cuestionaron esta política y 
pidieron que se construyera una autentica economía comunista 
 
c) LA SUCESION (1924 – 1929): a la muerte de Lenin aparecen dos claros sucesores, Trotski y 
Stalin, hombres que entendían la revolución de forma muy distinta:  
 

 TROSTKY STALIN 

PERSONALID 

Hombre de acción, exuberante, buen 
orador, gran teórico, independiente y muy 

critico. Había tenido un gran papel en la 
Revolución y había dirigido y organizado el 

Ejercito Rojo 

Burócrata que había ascendido en el Partido 
Comunista, pero no había tenido un papel 

destacado en la Revolución, frío y calculador, 
práctico, disciplinado y obediente. 

CONCEPCIÓN 
DEL PARTIDO 

Democrático, dando importancia a la 
opinión de las bases. Critica la burocracia. 

Centralista, jerarquizado, disciplinado y sin 
criticas hacia la dirección. 

POLÍTICA 
ECONOMICA 

Rechaza la NEP pues quiere la socialización 
de todos los medios de producción y un 

control total de la economía por el estado. 

Apoya la NEP en  vida de Lenin pero tras su 
muerte aplica las ideas de Trotski. 

POLÍTICA 
EXTERIOR 

Hacer la revolución permanente y 
exportarla al resto del mundo a través del 

Komintern 

La revolución ha terminado y la URSS debe 
desentenderse del resto del mundo. 

 
 
Stalin, desde su posición en el Partido acusa a Trotski de desviacionismo político y consigue 
deshacerse de él y de todos sus partidarios (primero le expulsa del Partido, después le manda 
a Siberia y finalmente le expulsa de Rusia. Fue asesinado en Méjico en 1940, desde donde 
atacaba muy duramente el régimen de Stalin). Entre 1924 y 1929 Stalin se deshace de todos 
los miembros más influyentes del gobierno y del partido hasta convertirse en un autentico 
dictador. 
 
 
 
 
 
 



4.- LA ÉPOCA DE STALIN: 1924 – 1953. 
 
a) LA ORGANIZACIÓN ECONOMICA: LOS PLANES QUINQUENALES. 
Una vez eliminado Trotski, Stalin se apodero de parte de su programa, sobre todo en lo 
económico. Acabó con la NEP e impuso la socialización de todos los medios de producción, 
llevando a cabo una rígida planificación de toda la economía desde la administración central 
(a través del Gosplan). 
Se pusieron en marcha los Planes Quinquenales con el objetivo de hacer de Rusia una 
potencia económica y militar. Cada cinco años (1928, 1932, 1938...) el Gosplan determinaba 
que cantidad y que producto había que producir, que capital había que utilizar y que esfuerzo 
debía dedicarse. Estos planes solo pudieron cumplirse gracias al sufrimiento de toda la 
población que trabajaba con jornadas agotadoras, por un salario miserable y careciendo de 
casi todos los artículos de consumo, pues los primeros planes se dirigieron a la industria 
pesada  y la energía (cemento, hierro, electricidad, carbón). La moral se mantuvo gracias a 
una activa propaganda y un sentido de la solidaridad que convertía cada triunfo de la 
industria en un triunfo de toda la población. A pesar de ello la colectivización de la agricultura 
fue hecha a costa del sacrificio de miles de campesinos (kulaks) que se negaban a entregar su 
tierras para que fueran explotadas de forma colectiva: muchos fueron deportados (se 
desplazo a los campesinos de unos lugares a otros con el objetivo de desarraigarles de sus 
tierras, y fueron obligados a trabajar en granjas del estado, los Koljos o los Sovjos), enviados a 
Siberia o ejecutados (acusados de traición). 
Los Planes Quinquenales fueron un éxito y en 1940, antes de la 2º Guerra Mundial, la Unión 
Soviética había pasado de ser una de las naciones más atrasadas de Europa a una potencia 
mundial. 
 
 
b) LA IMPLANTACION UN RÉGIMEN TOTALITARIO: 
Políticamente Stalin impuso una férrea dictadura: no existía más partido que el P.C, no había 
sindicatos, estaba prohibido abandonar el país, los medios de comunicación estaban 
totalmente controlados y desde ellos se hacia una propaganda descarada del régimen, lo 
mismo que ocurría en la educación y todas las manifestaciones de la cultura. Además se 
impone un culto al líder: enormes carteles, desfiles de adhesión, y todo tipo de glorificación 
desde los medios de comunicación, incluso se manipula la historia para destacar el papel de 
Stalin durante la revolución. A ello se une la censura, que evita que entre cualquier 
información del exterior. Cualquier crítica era acallada mediante las purgas, las detenciones y 
deportaciones a Siberia, a campos de concentración fueron masivas. Cualquier excusa era 
suficiente para ser detenido, Stalin se convirtió en un paranoico que veía conspiraciones por 
doquier, y la sola sospecha de que alguien pudiera hacerle sombra era suficiente para hacerle 
desaparecer. Miembros del Partido, del Ejército, profesores, hasta 40 millones de rusos 
fueron víctimas de esas purgas. Tras su muerte en 1953 el propio gobierno ruso confeso ante 
el mundo este genocidio. 


