
TEMA 8. REVOLUCIÓN RUSA Y LA URSS
1. Situación previa: la Rusia zarista
 La característica principal de Rusia en la segunda mitad del siglo XIX era el atraso 
a todos los niveles: social, económico y político. 
 Así, el gobierno era ejercido de una forma absolutista por el zar, quien se apoyaba 
para mantener su estatus privilegiado en tres pilares:
- La nobleza terrateniente
- Los altos funcionarios del ejército, la administración y la policía secreta
- La Iglesia Ortodoxa, de la que el zar era de hecho el jefe supremo

 En cualquier caso, durante esta época se adoptaron algunas medidas con las que 
se intentó sacar al país de ese atraso en que se encontraba:
a) Medidas políticas
 Tras  la Guerra de Crimea (1861), que había supuesto una derrota para Rusia, la 
población, que vivía en su mayoría en condiciones miserables, manifestó su descontento 
mediante revueltas, lo que obligó al zar a adoptar algunas medidas para apaciguarla. La 
principal medida fue la abolición de la servidumbre, es decir, de la adscripción 
obligatoria de las personas a un señor del que tenían que ser siervos toda la vida.
 Sin embargo, esta medida no se pudo aplicar en términos reales, ya que los 
señores fijaron sistemas para evitar que los siervos  ganasen su libertad. Lo más frecuente 
fue fijar indemnizaciones a través de las cuales los campesinos  debían compensar los 
gastos que habían generado al señor por vivir en sus tierras  a lo largo de los años. Las 
cantidades, fijadas prácticamente de forma aleatoria por los señores, eran muy elevadas y 
la mayoría no pudo pagarlas.

 Al fracaso de este intento de cambio hubo que añadir el comienzo de un nuevo 
periodo de represión a partir de 1881, año en que el zar Alejandro II fue asesinado en un 
atentado terrorista. 

b) Medidas económicas
 A finales ya del siglo XIX el gobierno trató de impulsar la industrialización del país, 
tal y como se estaba haciendo en los demás países de Europa o Japón. Las 
peculiaridades de este proceso industrializador fueron:
- se fomentó en lugares muy limitados, vinculados sobretodo a la proximidad de materias 

primas (San Petersburgo, Moscú, Ucrania...)
- las inversiones necesarias se hicieron gracias  al capital extranjero, especialmente 

francés (debido al tratado que habían firmado ambos países contra Alemania)

 Aunque este proceso industrializador dio por un lado más fuerza al gobierno 
absoluto del zar, también favoreció una serie de cambios sociales que serían el fermento 
de su propia destrucción:
- en las ciudades surgió una clase proletaria, más  concienciada aún sobre la necesidad 

de llevar a cabo reformas que mejorasen la situación del país
- también surgieron clases medias, burguesas, que empezaron a amasar capitales pero 

no tenían representación política
 Por lo tanto, con estos dos nuevos ejes, junto al campesinado descontento, se fue 
fraguando una oposición que acabaría derrocando al zarismo.

2. Consolidación de la oposición
 Aunque los partidos  políticos  estaban prohibidos, en círculos intelectuales se fue 
fraguando una oposición al régimen zarista que exigía profundas reformas políticas, 
económicas y sociales, aunque de distinta forma:
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a) Populistas. 
 Fueron los primeros en aparecer, ya en 1870. Puesto que Rusia era un país 
principalmente agrario, aunque estaba influenciado por las ideas marxistas hay que tener 
en cuenta que el marxismo surge en un entorno industrializado. Al respecto, recordamos 
que uno de los  objetivos del marxismo era socializar los bienes de producción. En Rusia, 
en cambio, no había más bien de producción que el campo. Por lo tanto, este movimiento 
populista lo que proponía era un socialismo agrario que pasaba por socializar la tierra.
 Pronto surgieron las diferencias en su seno y terminó escindiéndose en 
anarquistas, cuyas características ya conocemos por temas anteriores, y eseritas.

b) Eseritas (Partido Socialista Revolucionario ó SR)
 Mantienen la tesis del socialismo agrario, aunque consideraban que, antes de 
pasar a la colectivización (socialización) de la tierra era preciso incrementar su 
productividad pasando por una fase de capitalismo, es decir, de orientar la producción a la 
venta y a la obtención de beneficios que permitiera reinvertir en mejoras en esa tierra para  
sacarle mayor rendimiento.

c) Partido Obrero Socialdemócrata
 Este partido sí que va a ser propiamente marxista, en el sentido de no tener un 
carácter agrario, sino industrial. No obstante, en su interior pronto surgieron diferencias 
sobre otras cuestiones, lo que diferenció dentro del partido entre:
- Mencheviques (mayoritarios): aspiraban a llegar al capitalismo previo paso por una 

dictadura del proletariado, pero consideraban que, antes  de eso aún era necesario pasar 
por una “revolución burguesa”, es decir, por una etapa liberal.

 Además, concebían el partido como una entidad de masas, abierta a las  opiniones 
de las bases y a su participación.
- Bolcheviques (minoritarios): contrarios a pasar por la “revolución burguesa” antes de 

llegar a la dictadura del proletariado y al comunismo. Además, para ellos el partido es 
una organización cerrada en la que las elites  dictan una disciplina que los militantes 
deben seguir férreamente.

d) Cadetés (KDTs)
 Partido liberal, no socialista, que lo “único” que pretendía era acabar con 
absolutismo zarista en favor de un régimen constitucional, en el que se reconocieran y 
respetaran los derechos individuales. Por tanto, dentro de todos los grupos de oposición, 
eran sin duda los más conservadores.

3. Revolución de 1905
- Origen
 Como hemos visto ya, Rusia se encontraba en una situación que iba generando 
tensión suficiente como para que un hecho puntual funcionara como desencadenante de 
una revolución. Así, ya sabemos que campesinos y proletarios se encontraban en unas 
circunstancias lamentables y éstas empeoraron aún más con la derrota sufrida por Rusia 
en 1905 ante Japón, con quien pujaba por la costa Norte de China.
 El malestar de la población se iba canalizando a través de huelgas, agitaciones y 
algunos atentados. Sin embargo, llegó el desencadenante:
 En 1905 miles  de obreros se dirigieron pacíficamente al Palacio de Invierno de San 
Petersburgo, donde residía el zar en esta época del año. Ante esa manifestación las 
autoridades mandaron al ejército abrir fuego, muriendo unas mil personas y resultando 
heridas más de 5.000. Estos hechos fueron conocidos como el domingo sangriento y 
fueron el detonante de este primer movimiento revolucionario.
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- Desarrollo
 La revolución se produjo en los distintos ámbitos en los que existía descontento:

- Campesinos: contra los terratenientes que abusaban de ellos
- Obreros: se organizaron en sóviets que reunían a los  representantes de los 

trabajadores de una localidad y en los cuales  se tomaban de forma democrática 
las decisiones sobre cómo actuar en relación a la revolución (huelgas, motines...).

- Partidos políticos: se esforzaron por olvidar sus diferencias aclarando que el 
objetivo común de todos ellos era derrocar el régimen zarista.

- Ejército: sometido a una disciplina muy férrea y con la moral muy baja tras la 
derrota en la guerra ruso-japonesa, protagonizó varios motines, siendo el más 
conocido el del Acorazado Potemkin, que se inició cuando unos soldados 
estuvieron a punto de ser fusilados por negarse a comer carne llena de gusanos.

- Conclusión
 Ante la fuerza que estaba adquiriendo la revolución, al zar no le quedó más 
remedio, como forma de seguir en el poder, de hacer ciertas concesiones. Éstas las 
plasmó en el Manifiesto de Octubre, donde recogía algunas medidas liberales:

- Concesión de ciertas libertades civiles, como libertad de conciencia, expresión, 
reunión o asociación.

- Creación de un parlamento, la Duma, que sería elegida por sufragio (amplio, pero 
no universal) y tendría poderes legislativos (aunque el zar se reservaba el 
derecho de veto)

 Con este manifiesto el zar logró calmar a la oposición, concluyó la revolución y 
aprovechó para ganar el tiempo suficiente con el que eliminar a los rebeldes que más 
problemas le habían causado.

4. Etapa de la Duma (1905-1917)
 La característica primordial de este periodo, en el que a su vez se distinguen varias 
etapas, es  la decepción, ya que las reformas sirvieron poco para cambiar la situación 
autocrática del país. Esa decepción se debe a varias causas:
a) El zar ejercía su derecho de veto cada vez que la Duma proponía alguna medida más 

aperturista
b) Fracasó la reforma agraria, que pretendía crear una clase de campesinos acomodados 

(kulaks) amigos del régimen zarista, pero que no se atrevió a expropiar las  tierras  de la 
nobleza y la iglesia, de forma que todo siguió igual

c) La persecución política estaba a la orden del día. Entre 1906 y 1910 fueron 
condenadas por delitos políticos casi 40.000 personas.

d) Las crisis cortesanas eran continuas y cada vez más graves y escandalosas, 
especialmente relacionadas siempre a la siniestra figura de Rasputín.

e) La participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial empeorará aún más las 
condiciones de vida de sus habitantes.

5. Revolución de Febrero de 1917
- Origen
 El detonante de esta revolución fueron las continuas  derrotas militares de Rusia en 
la Primera Guerra Mundial, que se traducían en pérdidas humanas y territoriales para el 
país, así como en una carestía económica cada vez mayor.
 Ante esta situación, una huelga que estalló en febrero de 1917 en una fábrica de 
San Petersburgo se extendió rápidamente a otras zonas del país. En principio este 
movimiento fue reprimido por el ejército, pero las tropas terminaron sumándose a los 
huelguistas, ya que en el fondo compartían el mismo malestar.
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 Estas huelgas estaban siendo alentadas por eseritas, bolcheviques y 
mencheviques, mientras que los cadetés, en principio, seguían fieles al zar.
 Sin embargo, el zar decidió disolver la Duma, lo que hizo que los cadetés se 
sumaran a las filas de los revolucionarios. Ante esta situación, el zar Nicolás II abdicó y 
al día siguiente se formó un gobierno provisional.
 El gobierno provisional, presidido por el príncipe Lvov, se constituyó nuevamente 
con mayoría de cadetés, que eran los menos radicales en sus pretensiones.

- Gobierno provisional. Marzo - Octubre.
 Este gobierno provisional comenzó a preparar unas  elecciones  por sufragio 
universal de las que debía salir una Asamblea Constituyente. Sin embargo, mantuvo la 
participación del país en la Primera Guerra Mundial y pospuso hasta su fin la puesta en 
marcha de reformas muy necesarias, como la agraria.
 Esta circunstancia, en principio, generó una oposición entre la mayoría cadeté del 
gobierno provisional y los  mencheviques, bolcheviques y eseritas, que exigían la paz 
inmediata.
 Pero la situación se complicó aún más cuando Lenin, que junto a Trotski era el 
máximo representante de los  bolcheviques, expuso sus “Tesis de Abril”, en las  que 
consideraba que había que romper con el gobierno provisional, traspasar el poder a los 
sóviets y pasar ya a la revolución socialista. Además, acusaba a mencheviques y eseritas 
de “colaboracionistas” con el gobierno provisional.
 De esta forma, se creó un bloque anti-bolchevique, del que formaban parte 
cadetés, mencheviques y eseritas, que ilegalizó a los bolcheviques después de que 
intentaran dar un golpe de estado y que llevó a Trotski a la cárcel y a Lenin al exilio en 
Finlandia.

6. Golpe de estado del general Kornilov
 Ante la situación de caos que venía sufriendo el país, culminado con el intento 
golpista de los bolcheviques, el general Kornilov trató también de llevar a cabo un golpe 
de estado que le permitiera implantar una dictadura militar a través de la cual poner 
orden. 
 El gobierno provisional se vio obligado a pedir ayuda a los bolcheviques para 
aplacar el golpe de estado. La ayuda prestada a pesar de su ilegalización anterior hizo 
que se ganaran el apoyo popular y de los sóviets de las ciudades más importantes del 
país.

7. La Revolución de Octubre de 1917
 Los intentos de golpe de estado y la situación ya de por si precaria que existía en el 
país, lo habían convertido en un auténtico caos del que Lenin pretendía sacar provecho 
para alcanzar el poder a través de un golpe de estado.
 El plan lo organizó junto con Trotski para que no pareciese un golpe de estado tan 
obvio.
- El golpe de estado
 Los bolcheviques organizaron todo para que coincidiese con el II Congreso de los 
Sóviets (25 de octubre). Así, el 24 de octubre la Guardia Roja ocupó los bancos, las 
centrales telefónicas y las  estaciones de tren (por ser los ejes económico, de 
comunicaciones y transporte). Además, cercaron el Palacio de Invierno y el buque Aurora 
apuntó sus cañones al recinto, para acto seguido detener a todos  los miembros del 
gobierno.
 Todo esto se desarrolló mientras se inauguraba el II Congreso de los  Sóviets. 
Cuando mencheviques y eseritas se enteraron de lo ocurrido, protestaron al considerar 
que se trataba de un golpe de estado en toda regla y abandonaron la sala. De esta forma, 
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el Partido Bolchevique quedó con mayoría en el Congreso, en el que, teóricamente, se 
acordó transferir todo el poder a los sóviets y formar así un nuevo gobierno presidido por 
Lenin.

8. El nuevo estado soviético
 Para ganarse definitivamente a los soldados y campesinos, los bolcheviques 
adoptaron una serie de medidas fundamentales:
- Decreto sobre la tierra: expropiaba la tierra a los grandes terratenientes, la corona y la 

iglesia, para entregarla a los sóviets, que la distribuía entre los campesinos.
- Concesión a los sóviets del control de fábricas y minas
- Jornada laboral de 8 horas
- Derecho de autodeterminación de las nacionalidades
- Promesa de convocar una Asamblea Constituyente 
- Fin de la participación en la I Guerra Mundial, firmando un armisticio que, finalmente, 

daría lugar a la firma en 1918 de la Paz de Brest-Litovsk

 Por contra, también se adoptaron medidas  para controlar y aplastar a la oposición. 
Las más destacadas fueron:
- Decreto sobre la prensa: que permitía clausurar a los periódicos que criticaran al 

Gobierno
- Creación de la policía política o Checa, que se encargaba de localizar, controlar y 

eliminar cualquier disidencia (liberales, mencheviques, eseritas, anarquistas...)

 Por su parte, la promesa de convocar una Asamblea Constituyente se cumplió en 
noviembre a través de las oportunas elecciones (recordemos que en las elecciones a una 
Asamblea Constituyente lo que se elige es a los partidos políticos que elaborarán una 
constitución, no los que gobernarán durante un periodo de tiempo determinado). Sin 
embargo, los resultados de éstas no dieron como vencedores a los bolcheviques. Por ello,  
disuelven la asamblea en su primera sesión y proclaman la dictadura del proletariado 
bajo el control del Partido Comunista de Rusia. Esto llevará a la Guerra Civil.

9. Guerra Civil (1918-1922) y el comunismo de guerra
 La decisión de los bolcheviques generó el rechazo de toda la oposición, que se 
resistía a aceptar esa dictadura, lo que terminó generando la guerra civil. 
 El bando más  fuerte dentro de la oposición era el de los rusos blancos, formados 
por las tropas organizadas por antiguos oficiales zaristas y que recibían apoyo de Gran 
Bretaña, Francia, Estados Unidos y Japón, que temían la expansión del comunismo a sus 
territorios.
 Sin embargo, aunque en principio la oposición era más numerosa, tenía varios 
problemas:
- falta de apoyo de la población
- incapacidad para olvidar sus diferencias frente al enemigo común bolchevique
 Por ello, a los bolcheviques les dio tiempo a organizar el Ejército Rojo, sucesor 
disciplinado y organizado de las anteriores  guardias rojas, que terminó consiguiendo la 
victoria.
 
 Durante esta época el Estado controló toda la economía, no existía la propiedad 
privada. A este periodo se le conoce como comunismo de guerra. Todo estaba orientado 
a alcanzar la victoria bolchevique en la guerra civil, para lo que se hicieron requisas 
forzosas, se eliminaron derechos laborales, se controlaron los  sindicatos... el resultado fue 
desastroso y provocó una hambruna en 1921 en la que murieron 2 millones de personas.
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10. La URSS con Lenin (1922-1924)
 Una vez concluida la guerra puede decirse que comienza realmente el comunismo 
en Rusia y el resto de repúblicas que integrarán la URSS.
 Las principales medidas que se adoptaron estando él en el poder se dividen en dos 
bloques:
a) Económicas: La Nueva Política Económica (NEP - 1922-1928)
 En vista del fracaso de la nacionalización absoluta que había supuesto el 
comunismo de guerra, consistió en adoptar un modelo económico mixto en el que las 
actividades se repartían de la siguiente manera:
- Iniciativa pública (Estado): industria pesada, banca y comercio exterior (las  actividades 

más importantes)
- Iniciativa privada: industria ligera y comercio interior
 De acuerdo con el doc. 18 de la página 191 los resultados fueron en general 
positivos, aunque con el problema de que se produjo el enriquecimiento excesivo de 
algunos kulaks, comerciantes y empresarios, lo que iba en contra de los principios del 
comunismo.

b) Políticas
- Se implanta de forma férrea la dictadura del partido único, prohibiendo tanto la oposición 

como la disidencia interna, recortando los derechos civiles y aplastando cualquier intento 
de revuelta.

- Se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), en teoría todas ellas con 
los mismos derechos y deberes que Rusia, aunque esto no sería cierto en ningún 
momento, prevaleciendo los eslavos (etnia mayoritaria en Rusia) en los principales 
puestos del partido y, por tanto, del Gobierno.

11. La lucha por la sucesión: Stalin Vs Trotski
 Desde 1922 Lenin estaba ya enfermo, así que comenzó la lucha entre diversos 
candidatos a la sucesión, siendo los más importantes Stalin y Trotski.
 En principio Lenin creía que Stalin era el mejor candidato, pero cuando ya estaba a 
punto de morir, en su testamento político dejó constancia de la necesidad de que fuera 
otro quien le sucediera al frente del partido y del país, ya que Stalin había dejado 
constancia de carecer de la tolerancia necesaria para esas funciones (ver doc.20 página 
192). 
 Pese a ello, Stalin terminó ocupando el puesto de Lenin cuando éste murió (1924) 
y, a partir de ese momento, se dedicó a eliminar en todos los sentidos tanto las ideas 
disidentes como a sus portadores. El caso más ilustrativo es el de Trotski, su principal 
rival en la lucha sucesoria: en 1925 lo destituyó de su relevante puesto en el partido; en 
1927 logró expulsarlo del partido junto a otros afines a sus ideas de renovar el PCUS. 
Luego, lo desterró a Kazajstán; finalmente, fue expulsado de la URSS y, en 1940, cuando 
se había asentado en México, fue asesinado por agentes de Stalin.
 De esta forma, en 1929 Stalin había eliminado a todos sus rivales y puede decirse 
que comienza su etapa de dictadura absoluta.

12. La dictadura de Stalin (1929-1953)
a) Política: El terror
 El aspecto más destacado de su política fue el terror ejercido tanto contra la 
oposición como hacia los miembros  del PCUS sospechosos de disidencia. Hasta tal punto 
llegó esta persecución que a este periodo se le conoció como ‘el terror’.
 La represión se ejercía de diversas formas, aunque las más generalizada eran las 
purgas, es decir, la eliminación política y, en numerosas ocasiones, física, de las personas 
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consideradas peligrosas para el comunismo. Así, se estima que sólo entre 1937 y 1938 
fueron ejecutadas unas 700.000 personas (sólo según cifras oficiales).
 Además, a los que se ejecutaba se les enviaba a los campos de concentración 
conocidos como gulag. Allí fueron a parar unos ocho millones de personas, la mayoría de 
las cuales murieron por las pésimas condiciones de vida en que se encontraban.

b) Economía: estatalización absoluta
 La nueva estrategia económica adoptada por Stalin era la estatalización de todo el 
proceso económico sin lugar alguno para la propiedad privada. Stalin quería convertir el 
país  en la primera potencia industrial, para lo cual la agricultura estaría a su pleno 
servicio. De esta forma, procedió a:
- Colectivización de la agricultura: todos los  agricultores debían de integrarse 

obligatoriamente en koljoses o en solvjoses (definiciones página 195) para producir 
masivamente excedente que vender y, con los beneficios, contribuir a la industria. Sin 
embargo, la inexistencia de beneficio privado y la mala organización fueron desastrosos 
y derivaron en una nueva hambruna en 1932, en la que murieron varios millones  de 
personas. Además, el Gobierno acusó de la hambruna a los  kulaks, por lo que deportó y/
o asesinó a otros 10 millones.

- Planes quinquenales: Todo beneficio debía invertirse en industria, para cuyo desarrollo 
se crearon planes quinquenales (planes de desarrollo industrial que se debían revisar 
cada cinco años). Es cierto que consiguieron un espectacular desarrollo de la industria 
pesada y militar, aunque a costa de que la población viviera en unas pésimas 
condiciones y la industria de bienes de consumo estuviera totalmente retrasada.
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