
LA REVOLUCIÓN RUSA Y LA URSS. 

   A principios del siglo XX el Imperio Ruso parecía grande y poderoso pero en realidad 
estaba viviendo una enorme crisis que enseguida vamos a ver: 

1.- LA RUSIA DE LOS ZARES. 

1.1. Una agricultura tradicional. 

En el  siglo XIX Rusia  era  el  país  más atrasado de Europa en lo  político y en lo 
económico. El Feudalismo seguía existiendo e incluso había siervos de la gleba, adscritos a 
la tierra y sin libertad. Las condiciones del campesino eran tan duras que había siempre 
constantes revueltas campesinas. Todo esto hizo que, en la segunda mitad del siglo XIX, el 
zar Alejandro II aboliera la servidumbre: los campesinos por fin tendrían libertad para irse 
de las tierras y marchar a las ciudades. Pero ¿Qué iba a pasar ahora con la tierra? ¿Seguiría 
siendo de los señores o pasaría a ser propiedad de los campesinos? 

En realidad, se llegó a una solución que no gustó a nadie. La mitad de las tierras 
seguirían en poder  de la  nobleza,  y  la  otra  mitad sería  para los campesinos siempre y 
cuando ellos pagaran una indemnización a los señores. Aquella situación era muy injusta 
porque,  en realidad,  los  campesinos estaban pagando su propia tierra  a  un precio muy 
superior a su precio real. Todo esto hizo que los campesinos, en vez de estar mejor, se 
empobrecieran cada vez más. Muchos de ellos acababan viviendo tan mal que preferían 
emigrar a las ciudades y trabajar en la industria. Así, poco a poco iba aumentando la clase 
obrera. 

1.2. La industria rusa. 

En poquísimos años Rusia se industrializó (a principios del siglo XX el país había 
llegado a ser la quinta potencia industrial del mundo). Esta industrialización presentaba, sin 
embargo, unas características muy particulares: 

-La  industria  se  encontraba  concentrada  en  unas  pocas  zonas  (Moscú,  San 
Petersburgo, Ucrania y los Urales) mientras que el resto del país era un desierto industrial. 

-Como en Rusia no había capitales, hubo que pedir créditos al extranjero. Al final, la 
industria rusa estaba casi toda en manos de franceses, ingleses y alemanes. 

-Las empresas eran muy grandes (más de quinientos trabajadores). Apenas existía la 
mediana y la pequeña empresa pues, en realidad, casi no existía tampoco una burguesía 
nacional: casi todo estaba en manos extranjeras. 



-Las  condiciones  del  obrero  eran  desastrosas  en  Rusia  (en  el  resto  de  Europa,  al 
menos, los obreros ya no vivían tan mal y se les reconocían ciertos derechos). Aquí los 
trabajadores todavía tenían jornadas de 12 horas o más, salarios miserables y condiciones 
durísimas.  Además,  estaban  indefensos:  no  tenían  derecho  a  ponerse  en  huelga,  ni  a 
manifestarse, ni a formar sindicatos. Los obreros rusos carecían de todas las ventajas que 
poco a poco había ido consiguiendo el trabajador del resto de Europa. Por eso, las ciudades 
industriales rusas eran verdaderos nidos de revolución. 

1.3. El absolutismo y la oposición al mismo. 

Por  si  todo  esto  fuera  poco,  en  Rusia  seguía  existiendo  el  absolutismo.  Había 
muchísima  corrupción  en  la  administración,  los  altos  mandos  del  ejército  seguían 
reservados para la nobleza y la Iglesia Ortodoxa continuaba teniendo gran influencia entre 
la población. El sistema político de Rusia era, por tanto, el más arcaico de toda Europa. 

Naturalmente, muy pronto empezó a haber grupos que se oponían al absolutismo ruso. 
Así, desde la segunda mitad del siglo XIX existía en Rusia un grupo terrorista de carácter 
anarquista  denominado  “Tierra  y  Libertad”.  Este  grupo  atentó  varias  veces  contra 
Alejandro II hasta que, al fin, consiguió matarlo en 1881. 

Entre  finales  del  siglo  XIX  y  principios  del  XX  nacieron,  además,  tres  partidos 
políticos de gran influencia: 

-El Partido Socialista Revolucionario, de tendencia anarquista, que pretendía realizar 
una revolución protagonizada por los campesinos. 

-El Partido obrero Socialdemócrata Ruso, de carácter marxista y que consideraba en 
cambio que la verdadera clase revolucionaria debían ser los obreros de las ciudades, no los 
campesinos. En 1903 este partido acabó dividiéndose en dos tendencias: 

-Los Mencheviques. Eran los más moderados y creían que, antes de hacer 
una verdadera revolución obrera había que realizar una revolucion burguesa 
que  acabara  con  el  absolutismo  y  trajera  a  Rusia  las  instituciones 
parlamentarias.  En  principio,  seguiría  habiendo,  por  tanto,  propiedad 
privada. 
-Los  bolcheviques.  Eran  muy radicales  y  pensaban  que  había  que  hacer 
directamente  una  revolución  obrera.  No  estaban,  por  tanto,  dispuestos  a 
pactar con la burguesía como pretendían los mencheviques. Había que abolir 
inmediatamente la propiedad privada y crear una dictadura del proletariado. 
El líder de esta formación era Vladimir Ilich Uliánov, llamado Lenin. 

-Como  en  Rusia  casi  no  había  burguesía  (recordemos  que  las  grandes  empresas 
estaban en manos extranjeras), tardó mucho tiempo en formarse un partido burgués. No 
obstante, éste acabó formándose en 1905: el  Partido Constitucional Demócrata. Era un 
partido  muy  moderado,  que  no  quería  revoluciones  sino  orden.  Solamente  pretendía 
limitarle el poder al zar y establecer un sistema parlamentario con sufragio censitario: las 



masas debían ser apartadas del poder y de la política. Como podrá suponerse, este partido 
nunca tuvo muchos seguidores entre la gente del pueblo. 

2. LA REVOLUCIÓN DE 1905. 

A principios del siglo XX Rusia vivió una época de fuerte crisis económica. Esta crisis 
se debía a una serie de factores: 

- Hubo varios años seguidos de malas cosechas. 
-En la industria había superproducción. Eso hizo que los precios bajaran y que las 

empresas no obtuvieran suficientes beneficios. A causa de eso los extranjeros dejaron de 
invertir sus capitales en Rusia y muchas fábricas tuvieron que cerrar, dejando en la calle a 
los trabajadores. 

-Por si fuera poco, Rusia entró en guerra con Japón y perdió. 

Todo esto hizo que existiera un fuerte descontento hacia el zar: todos los partidos de la 
oposición pedían reformas y exigían que se acabara el absolutismo. 

La chispa se encendió cuando una manifestación pacífica acudió ante el palacio de 
invierno en San Petersburgo. La guardia cosaca disparó contra los manifestantes, con un 
resultado de mil muertos y dos mil heridos. Eso hizo que la revolución estallara. Enseguida 
los eseritas empezaron a promover revueltas en el campo, a la vez que los bolcheviques 
convocaban huelgas en las principales ciudades de Rusia.  En estas últimas muy pronto 
surgieron  los  famosos “soviets”,  asambleas  de  obreros  que  se  encargaban de  dirigir  la 
revolución y de informar al pueblo. 

Nicolás II, viendo el peligro que corría su propia persona, no tuvo más remedio que 
ceder:  convocaría  elecciones  mediante  sufragio  universal  y  se  elegiría  una  asamblea 
nacional (“Manifiesto de Octubre). Así pues, en principio el absolutismo ruso había muerto.

 
Pero la cosa nunca funcionó bien. Al final resultó que el sufragio, aunque universal, 

era  tan  indirecto  que  la  asamblea  nacional  (Duma)  sólo  la  formaron  diputados  muy 
conservadores. Además, el rey seguía teniendo grandes poderes legislativos. En definitiva, 
las cosas continuaron más o menos como siempre. 

3. LA REVOLUCIÓN DE 1917. 

3.1. La Primera Guerra Mundial. 

En 1914 Rusia entró en la Gran Guerra apoyando a los aliados. Esa fue la chispa que 
hizo que estallara, en 1917, una nueva revolución, ahora mucho más radical que la de 1905. 

En realidad, el pueblo ruso nunca quiso entrar en la guerra. Esta contienda no hizo 
sino agravar la miseria del pueblo: la mayor parte de la industria se transformó en industria 
de  guerra,  con  lo  cual  las  necesidades  básicas  de  la  población  se  vieron  desatendidas. 
Además, había falta de mano de obra y, en consecuencia, menos producción agraria. Los 



precios  subían  cada  vez  más,  muchas  fábricas  cerraban  (no  había  materias  primas 
disponibles) y los obreros quedaban en paro. 

La guerra acabó provocando la caída del propio zar. Nicolás II se hizo tan impopular 
que todos los partidos de la oposición (tanto burgueses como obreros) llegaron a unirse en 
su contra y a derrocarlo. 

3.2. La revolución de febrero. 

En febrero de 1917 el descontento popular llegó a ser tan grande que la ciudad de San 
Petersburgo se llenó de huelgas y manifestaciones. A los soldados se les obligaba a disparar 
contra los manifestantes, pero ahora, en vez de obedecer las órdenes, lo que hacían era 
unirse a ellos. Aquello era ya la revolución. 

Muy pronto los obreros constituyeron un ejército revolucionario (La Guardia Roja) y, 
al  igual  que  en  1905,  se  formaron  soviets  (en  ellos  se  integraban  gentes  de  diversas 
formaciones políticas: eseritas, bolcheviques, mencheviques y anarquistas). 

Entretanto, los diputados de la Duma conspiraban también contra el zar para acabar 
con él. Al final, la Duma y los soviets llegaron a un acuerdo y consiguieron que Nicolás II 
abdicara, con lo cual Rusia se convertía, en teoría, en un país democrático. Rápidamente se 
formó un gobierno provisional. 

Sin embargo, muy pronto se vio que las cosas no iban a ir bien. Era casi imposible que 
la Duma y los soviets se entendieran. No olvidemos que la Duma estaba formada por gente 
de la alta burguesía, muy conservadora, mientras que los soviets se hallaban constituidos 
por socialistas, comunistas y anarquistas, que pretendían hacer una revolución mucho más 
radical.  Al final,  el gobierno provisional estuvo dominado por los partidos burgueses, y 
aunque los  soviets,  e  incluso  los  propios  bolcheviques  apoyaban  a  este  gobierno,  esta 
situación  no  podía  durar  mucho  tiempo.  Por  si  fuera  poco,  los  nuevos  gobernantes 
decidieron  seguir  dentro  de  la  Guerra  Mundial,  y  con  eso  no  hicieron  sino  ganarse  la 
oposición de todos. 

La cosa se complicó cuando Lenin, el líder de los bolcheviques –que había estado en 
el  exilio  durante  varios  meses-  regresó  a  Rusia  y  decidió  romper  con  el  gobierno 
provisional: ya no bastaba con una revolución burguesas como la que acababa de hacerse. 
Ahora debía emprenderse una verdadera revolución obrera comunista. Hasta el momento el 
gobierno provisional se sostenía gracias al apoyo de los soviets. Pero ¿Qué sucedería si 
ellos negaran dicho apoyo? 

En el verano de 1917 la guerra aún continuaba y el pueblo ruso se veía envuelto en la 
miseria y el hambre. Todo el imperio se llenó de manifestaciones y el gobierno no hizo otra 
cosa que reprimirlas durísimamente. Kerenski -el presidente de Rusia- sabía que detrás de 
estas  revueltas  se  encontraban  Lenin  y  los  bolcheviques,  a  los  que  se  persiguió 
sistemáticamente (Lenin volvió al exilio). Pero el estado de revolución continuó dominando 
Rusia  durante  todo  el  verano.  Por  si  esto  fuera  poco,  en  agosto  los  partidarios  del 



absolutismo intentaron  dar  un  golpe  de  estado  (Kornílov),  que  fracasó.  Aquello  fue  la 
chispa que hizo estallar otra revolución aún más radical. 

3.3. La revolución de octubre. 

Rápidamente  Lenin  (que  había  conseguido  regresar  a  Rusia)  y  los  bolcheviques 
planearon una nueva revolución, que tuvo lugar la noche del 24 de octubre en Petrogrado. 
En pocas  horas  los  revolucionarios  tenían  controlada  la  ciudad y  detenían  a  todos  los 
ministros excepto a Kerenski, que logró huir. La revolución se había hecho sin víctimas, sin 
derramar  una  sola  gota  de  sangre.  Enseguida  los  bolcheviques  formaron  un  gobierno 
provisional, teniendo a Lenin como presidente. Este nuevo gobierno tomó dos medidas de 
urgencia: abandonó la Primera Guerra Mundial y confiscó las propiedades de la Corona, de 
la nobleza y de la Iglesia. También fueron nacionalizadas la banca y todas las empresas que 
contaran con más de cinco trabajadores. 

4. LA GUERRA CIVIL (1917-1921). 

En principio la revolución bolchevique se había realizado de una manera pacífica, pero 
por desgracia muy pronto Rusia se vio hundida en una auténtica guerra civil, de varios años 
de duración. 

4.1. Participación extranjera en la guerra civil. 

Todos  aquellos  que  estaban  en  contra  de  la  revolución  se  volvieron  contra  los 
bolcheviques:  no  solamente  los  absolutistas  sino  también  la  alta  burguesía  e  muchos 
sectores de las clases medias. Todos ellos formaron un ejército (el Ejército Blanco), lo cual 
dio paso  a  una  sangrienta  guerra  civil.  Además,  al  acabar  la  Gran  Guerra,  los  aliados 
pensaron  que  Rusia  había  llegado demasiado lejos:  una  revolución  comunista  era  algo 
demasiado peligroso para Europa y había que frenarla a toda costa. Así, Francia, Inglaterra, 
Polonia, Estados Unidos y Japón invadieron Rusia. La situación de los bolcheviques se hizo 
entonces muy difícil, pues llegaron a perder tanto terreno que, a los pocos meses, ya tan 
sólo  controlaban  Petrogrado  y  Moscú.  Pero  muy  pronto  los  bolcheviques  organizaron 
también su propio ejército, el Ejército Rojo (Trotski). Por su parte, los aliados se marcharon 
pronto de Rusia, en cuanto se dieron cuenta de que no podían obtener una victoria rápida 
contra los comunistas. 

Por supuesto, la guerra hizo que la economía fuera cada vez peor. Todas las empresas 
e infraestructuras quedaron en manos del estado,  y toda la economía se subordinó a la 
guerra. Había que producir lo suficiente para sobrevivir y eso exigía grandes sacrificios: los 
obreros  tuvieron  que  padecer  durante  estos  años  unas  durísimas  condiciones,  horarios 
larguísimos  y  falta  de  libertad:  se  prohibieron  las  huelgas,  y  los  derechos  sindicales 
quedaron muy reducidos. Por su parte, los campesinos tenían que entregar forzosamente sus 
cosechas al estado, ya que el bien común se consideraba por encima de las necesidades 
individuales. 



4.2. Los bolcheviques consolidan su poder. 

La guerra civil hizo que los bolcheviques acabaran consolidando su dominio sobre 
Rusia, pues este partido era el mejor organizado y el más capaz de dirigir la guerra. No 
obstante,  en  principio  los  comunistas  pretendían  convocar  elecciones  y  formar  un 
Parlamento  democrático,  y  de  hecho  llegaron  a  hacerlo.  Sin  embargo,  perdieron  el 
plebiscito (los socialrevolucionarios obtuvieron muchísimos más escaños que ellos en la 
Duma).  Así,  al  ver  que no lograban el  poder  por  la  vía  democrática,  los bolcheviques 
disolvieron la asamblea y acabaron con la propia democracia. Instauraron entonces una 
“dictadura del proletariado” al estilo marxista. Muy pronto fueron prohibidos los demás 
partidos, e incluso sus líderes fueron físicamente eliminados por la “Checa”, una especie de 
policía política encargada de acabar con cualquier oposición al comunismo. Así, poco a 
poco los bolcheviques iban tejiendo un tiránico y violento gobierno. 

5. LA URSS. EL COMUNISMO DE STALIN. 

5.1. Las instituciones de la URSS. 

La  guerra  duró  cinco  largos  años,  y  poco  a  poco los  comunistas  fueron  ganando 
terreno a sus enemigos hasta que, en 1922, pudieron por fin imponer su sistema en toda 
Rusia. Ese mismo año se constituyó por fin la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
En  teoría  Rusia  poseía  instituciones  democráticas:  las  distintas  repúblicas  de  la  unión 
podían independizarse según la ley, pero no en la práctica. Existía, además, un parlamento 
(Soviet Supremo), y un gobierno (Presidium) con su presidente y su consejo de ministros. 
Todo parecía muy democrático (de hecho, muy pronto la URSS fue reconocida y aceptada 
por los países democráticos europeos) pero la realidad era muy distinta. A la hora de la 
verdad el Partido Comunista lo controlaba todo: el parlamento, el gobierno y hasta la propia 
población rusa.  Con el tiempo la URSS sufriría la falta de libertad propia de todas las 
dictaduras. 

5.2. La N.E.P. 

   Al acabar la guerra civil la economía rusa se encontraba completamente destrozada. El 
propio Lenin se dio cuenta de que el comunismo se había impuesto con demasiada rapidez; 
había  que  ir  más  lento,  permitir  que  existiera  algo  de  propiedad  privada  para  que  los 
pequeños campesinos o empresarios tuvieran estímulo suficiente para producir y obtener 
beneficios.  Por  eso,  Lenin permitió  una especie  de  vuelta  temporal  al  capitalismo.  Las 
grandes  empresas  seguirían  suprimidas,  pero  al  menos  se  permitiría  a  los  pequeños 
campesinos,  artesanos,  comerciantes,  etc,  que  tuvieran  propiedades  privadas  y  que 
vendieran  sus  productos  en  el  mercado.  Gracias  a  este  tipo  de  política  la  producción 
agrícola e industrial subió muchísimo y la economía pudo por fin reponerse. 



5.3 La muerte de Lenin y el ascenso de Stalin

   En 1924 murió Lenin y se abrió para la URSS un período de profunda incertidumbre 
¿Qué iba a pasar ahora? ¿Quién tomaría las riendas de la URSS? ¿Había que seguir con la 
N.E.P. o acabar de una vez por todas con la propiedad privada? 

   En primer lugar estaba la cuestión de la  sucesión de Lenin.  No había en el  Partido 
Comunista  ningún  líder  realmente  carismático,  al  que  apoyara  todo  el  partido  y  la 
población. No obstante, poco a poco dos personajes empezaban a perfilarse como posibles 
herederos  de  Lenin:  León  Trotski,  un  revolucionario  de  la  época  de  la  Guerra  Civil, 
organizador del Ejército Rojo, y José Stalin, una persona poco conocida hasta entonces en 
el partido. 

   Las ideas de Trotski eran enormemente radicales; consideraba que había que acabar con 
la N.E.P. y pensaba, además, que la revolución comunista no había terminado aún: había 
que llevarla a otros países, extenderla por el mundo entero. La guerra no había terminado. 

   En cuanto a Stalin, era, en principio, un hombre más conservador y práctico. Había que 
olvidarse de quiméricas revoluciones y consolidar el estado y la economía rusos; había que 
hacer  un  gobierno  y  un  partido  sólidos  y  fuertes  y  convertir  a  Rusia  en  una  potencia 
económica. Poco a poco Stalin se fue haciendo con el poder y, una vez que estuvo al frente 
del gobierno, logró marginar y expulsar a Trotski del país en 1929. Después de esto se 
convirtió en un tiránico dictador; persiguió durísimamente a todos aquellos que estaban en 
desacuerdo con él  y llegó incluso a  torturar  y ejecutar  a muchos miembros  del  propio 
Partido Comunista. Durante su largo gobierno (de 25 años) la población rusa perdió toda su 
libertad,  fue  manipulada,  engañada  y  brutalmente  controlada  por  un  estado  que  se 
entrometía hasta en la vida más íntima del ciudadano. Miles de rusos desaparecieron en las 
famosas  purgas  de  Stalin,  ejecutados  sin  juicio  o  muertos  de  frío  y  de  hambre  en  los 
horribles  campos  de  concentración  de  la  Siberia,  muy  semejantes  a  los  campos  de 
exterminio de Hitler.  Todo esto sucedía sin que Europa se enterara de nada. Tal era el 
control que Stalin había llegado a tener sobre la URSS.

5.4. Los planes quinquenales. 

    A pesar de todo esto la economía rusa vivió un enorme crecimiento; tanto que la URSS 
llegó a convertirse en una de las primeras productoras mundiales de trigo, acero y otros 
metales. La economía se hallaba estrictamente planificada: se elaboraban planes para cinco 
años (quinquenales) y en esos planes se establecía la producción que debía obtenerse, los 
medios que debían emplearse, la mano de obra utilizada, los precios de los artículos de 
consumo, etc.

   Por otra parte, Stalin acabó definitivamente con la N:E.P. Se suprimió por fin todo atisbo 
de propiedad privada y los campesinos tuvieron que entregar al estado sus tierras y toda su 
producción. Esto produjo sangrientos enfrentamientos en el campo, ya que muchos kulaks 
no  estaban  dispuestos  a  perder  sus  propiedades,  y  la  colectivización  tuvo  que  hacerse 



violentamente. Pero estaba claro que Stalin no tenía muchos miramientos con la población 
rusa. 

   Por  último,  la  economía rusa siempre  tuvo un problema.  Se potenció sobre todo la 
industria pesada, pero en cambio la industria de bienes de consumo quedó marginada. Por 
eso la población siempre vivía hundida en la escasez, y el nivel de vida de los rusos era 
bajo a pesar de todos los éxitos económicos. Si a esto se le une la falta de libertad y de 
seguridad que padecían las personas, llegaremos a la conclusión de que la vida en la URSS 
era bastante difícil.  El  sueño de una sociedad igualitaria y sin clases sociales,  se había 
convertido definitivamente en una pesadilla para el pueblo ruso. 


