LA REVOLUCIÓN RUSA Y LA URSS

(1) La Rusia zarista.

(2) La Revolución de 1905.

a) Economía:
– Agricultura atrasada, poco mecanizada.
Organización colectiva en los mir 1 .
Campesinos endeudados para comprar
su libertad tras la abolición de la servidumbre (Alejandro II 2 , 1861). Crecimiento demográfico. Emigran a la ciudad.
– Industria escasa y muy concentrada en
las cuencas mineras y en San Petersburgo: concentración de obreros, factor
propicio para la revolución.
b) Sociedad:
– Semifeudal. Inmensa mayoría campesina muy pobre. Nobles, clero y burguesía. Poca clase media.
c) Política:
– Autocracia 3 , arbitrariedad en los zares, el zar es la ley. Tímidas reformas
en la época de Alejandro II, no continuadas: creación de los zemstvos 4 . Sus
instrumentos son:
° Burocracia o administración muy
desarrollada.
° Ejército.
° Iglesia ortodoxa.
– Oposición al régimen autocrático zarista, conocida como la intelligentsia 5 en
el siglo XIX con varias corrientes ideológicas:
° Nihilistas 6 y Populistas 7 agrarios.
° Anarquistas.
° Socialistas marxistas (POSDR, Partido Obrero Social-Demócrata Ruso 8 ):
~ Bolcheviques 9 (“mayoritarios”,
aunque eran minoría). Comunistas desde 1918.
~ Mencheviques 10
(“minoritarios”).
° PSR, Eseritas 11 o social revolucionarios.
° KDT (Kadet) 12 . Constitucional
democrático; pedían un régimen de
tipo liberal a semejanza de Occidente
(monarquía,
o
república,
parlamentaria).

– El Domingo Sangriento 13 : La policía
zarista dispara sobre una manifestación
pacífica que reclamaba reformas por la
mala situación económica tras la derrota
en la guerra ruso–japonesa. Mueren 300
y hay más de 1000 heridos. La revolución consecuente se extiende (acorazado Potemkin 14 , rebelión de la base naval del Krondstadt,…) y aparecen los
soviets 15 . La represión posterior es brutal. El zar empieza a ser visto por el
pueblo como un enemigo.
– Consecuencias:
° Los obreros crean los soviets (asambleas populares), protagonistas en la
revolución de 1917.
° El zar Nicolás II 16 crea la Duma 17 o
Asamblea legislativa, aunque cuando
se pacifica el país la disuelve o vacía
de contenido.
° Reforma agraria de Stolypin 18 (desmanteló el sistema agrario de comunas –mir– por un sistema de empresarios agrarios –kulaks 19 –, similar a
Occidente).

(3) La Revolución
(marzo de 1917).
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a) Desastre militar en la Iª Guerra Mundial
y hundimiento económico (sobre una
economía ya de por sí desequilibrada).
Consecuencias:
– Descontento de la población. El control
del gobierno por Rasputín 20 desacredita aún más a la monarquía.
– Tras una huelga general, la presión de
los partidos y del ejército, el zar se ve
solo y abdica.
– La Duma y el Soviet de Petrogrado
crean un Gobierno Provisional.
b) El Gobierno Provisional.
– Se mantuvo en la guerra, mientras que
los soviets pedían la salida de la misma.
Realmente había un doble poder.
– Lvov, jefe del Gobierno Provisional fue
sustituido, debido a su ineficacia y política contraria a las ideas de los soviets,
por A. Kerensky (PSR).

– Kerensky pretende continuar la guerra
realizando mejoras militares. Nombra
al general Kornilov para ello; pero la
situación empeora y ante un intento de
golpe de Estado del general Kornilov,
sólo los soviets, liderados por los bolcheviques de Lenin, consiguen frenarlo: crece el prestigio de Lenin y los soviets; baja el de Kerensky y la Duma.
– Lenin ofrece «paz, tierra y pan» (cosas
que todo el mundo ve que no da el gobierno de Kerensky) y convence a sus
propios compañeros para el inicio de
una revolución no espontánea, sino dirigida por ellos en ese preciso momento.

lizadas por Lenin) los bolcheviques no vencen; con lo
que disuelven dicha Duma y
desaparecen los demás partidos.
# Liderazgo absoluto de Lenin,
debido a su prestigio como
orador dirigiéndose a las masas.
# Soviet Supremo: poder legislativo. Elige el Presidium
(grupo que teóricamente toma las decisiones). Todos los
soviets acaban siendo controlados por los mejor organizados, los bolcheviques. Y estos cumplen lo que dice Lenin.
~ Derecho a la autodeterminación
de los pueblos del Imperio ruso
(no se aplica realmente).
° Paz o retirada de la Iª Guerra Mundial. Tratado de Brest–Litovsk.
Grandes pérdidas territoriales.
° La Guerra Civil. Los Blancos (zaristas, burgueses, parte del ejército,…)
apoyados por Occidente (por su salida de la Iª Guerra Mundial y por el
impago de la deuda externa). El ejército rojo, creado por Trotski, acaba
venciendo. Inmediatamente se produce otra guerra intentando recuperar lo perdido en Brest-Litovsk: son
derrotados por Polonia.
° Ejecución del zar y su familia (se
evita un posible líder de los blancos).

(4) La Revolución de Octubre y la
construcción del nuevo Estado.
– Los bolcheviques toman el poder del
soviet de Petrogrado y realizan una revolución: apoyados por los marinos de
la base cercana del Kronstadt toman el
Palacio de Invierno, sede del Gobierno, además de medios de comunicación, transporte, etc.
– Trotski 21 es el que dirige la acción
(con una organización y unos objetivos
claros), creando la Guardia Roja.
– Una vez tomada la capital se hace lo
mismo en las demás ciudades rusas, no
sin dificultades.
– La construcción del nuevo estado.
° Medidas económicas:
~ Expropiación de la tierra, que pasa a los campesinos (en realidad
sanciona hechos consumados).
~ Control obrero de las empresas
(crea el caos, al desaparecer técnicos, ingenieros, etc. o no respetarse las decisiones técnicas).
~ Nacionalización de la Banca.
~ No se asume la deuda externa de
los gobiernos anteriores (llevará
al aislamiento diplomático y evita la llegada de capitales).
° Medidas políticas:
~ Nueva estructura del estado:
# En las nuevas elecciones a la
Duma (previstas por el Gobierno Provisional pero rea-

(5) El comunismo de guerra y la
NEP (Nueva Política Económica).
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– La aplicación radical del sistema comunista, comunismo de guerra (nacionalización, estatalización, sábados comunistas –se imponía a los obreros un trabajo suplementario y gratuito en ese día
de la semana–, cuotas de producción a
todas las unidades rurales y requisa forzosa de alimentos y de toda la producción agraria …), acentuada por los problemas de la guerra civil llevó a la sublevación del pueblo, simbolizada por

–

–

–

–
–

los que habían empezado la revolución
con los bolcheviques: los marinos del
Kronstadt. Esto, tras la consiguiente
represión brutal, hizo dar un giro total a
la política económica.
La NEP es el retorno a una economía
de mercado: propiedad privada de los
medios de producción (pequeñas fábricas, comercio,…), aunque manteniendo
el Estado la Banca y los sectores industriales estratégicos.
La producción mejoró; pero resurgen
los burgueses: pequeños empresarios
industriales y campesinos acomodados
o kulaks. Similar a la fase termidoriana
de la revolución francesa: lujos, fiestas,… parece que la revolución se modera.
En 1922 surge la URSS como una federación de repúblicas libres. En realidad hay un fuerte control central.
La iglesia ortodoxa es perseguida.
Surge un arte socialista, el realismo socialista (reflejado en el cine de Eisenstein “El acorazado Potemkin”).

(6) Stalin (gobierno: 1924–1953).
a) La conquista del poder:
– La revolución debía ser mundial en
teoría, pero algunos intentos posteriores en Hungría (Bela Kun) y Alemania
(Liebknecht y Rosa Luxemburgo) fracasaron. Para intentar esa revolución
mundial se crea la IIIª Internacional o
Komintern, dirigida desde Moscú, que
actuará por ejemplo en España durante
la IIª República (creación del PCE).
– A la muerte de Lenin (o antes) surge
una lucha por el poder en la que el gran
perdedor fue el protagonista de la revolución en su aspecto organizativo,
Trotski.
b) La actuación de Stalin:
– Medidas económicas. Fin de la NEP.
El colectivismo y los planes quinquenales:
° Fin de la NEP, control total de la
industria y economía por el Estado.
° Eliminación de los burgueses, propietarios agrarios y disidentes.
° Colectivizaciones. Empiezan en
1929, creación de los koljoses
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(granjas colectivas cooperativas locales) y los sovjoses (granjas colectivas no sólo agrarias y controladas
directamente por el Estado).
° La dirección estatal se plasmó en los
Planes Quinquenales, que promocionaron la industria pesada sobre la
de consumo. Éxito relativo.
° Stajanovismo: afán de superación en
el trabajador para consolidar el nuevo mundo socialista. Acaba siendo
una explotación al obrero tan cruel
como la capitalista.
° Fue un fracaso económico, sobre todo en la agricultura.
– Medidas políticas. El Terror.
° Régimen de dictadura unipersonal
basado en el terror: eliminación física de cualquier disidente, incluso
Trotski, delaciones a la policía política (Checa, NKVD) Según datos actuales fueron detenidas más de
1.300.000 personas por motivos
políticos. De ellas casi 700.000
fueron fusiladas.
° Idea del socialismo en un solo país
(consolidarlo en Rusia olvidando de
momento la revolución universal
obrera).
° Culto a la personalidad del líder, Stalin.
– Nuevas instituciones políticas:
° Soviets locales y Soviet Supremo;
este elige al Presidium que lo dirige
y a los comisarios o ministros, que
gobiernan al país. Hay un teórico sistema federal.
° Realmente todo está organizado por
el Partido Comunista, que es el único
permitido, y dirigido por Stalin.
– Las relaciones internacionales:
° Aislamiento inicial.
° El fascismo significó un enemigo
declarado.
° La Guerra Civil españolas supuso el
choque entre fascismo y socialismo
apoyado por la URSS.
° Pacto de no agresión germano–
soviético: reparto de Polonia, supone
el comienzo de la IIª Guerra Mundial. Da a Alemania la posibilidad de

una guerra sin frente oriental; a diferencia de lo ocurrido en la Iª Guerra
Mundial. Esto será fatal para Francia. Luego Alemania atacará a la
URSS su verdadero enemigo ideológico.

(7) Personajes, hechos y conceptos
varios:

1

Mir.
Institución comunal rural que surge tras la abolición de
la servidumbre en Rusia por Alejandro II (1861). Los
nuevos campesinos libres deben pagar la redención (de
la servidumbre) y las tierras que explotan (y explotaban
antes como siervos). El mir sirve para organizar dicha
explotación y sobre todo para facilitar al Estado el cobro
de redención e impuestos, que deben pagar el mir, no
los campesinos particulares.
2

Alejandro II.
Zar (emperador) ruso de la dinastía Romanov (1855–
1881) que impulsó una serie de reformas para modernizar Rusia con modelos occidentales. Entre las más destacadas están la creación de los zemstvos, reformas en la
educación y la justicia y la abolición de la servidumbre.
Murió asesinado en 1881.
3

Autocracia.
En Rusia significaba el absolutismo sin límites del zar:
tiene todos los poderes, no responde ante nadie. Su
voluntad es la ley y reflejo de la voluntad de Dios.

Piden una revolución campesina con una socialización de
la tierra. Una rama defiende la acción terrorista y la otra
deriva en la formación del partido Socialista Revolucionario (Eseritas).
8

POSDR.
Partido Obrero Social-Demócrata Ruso, partido marxista fundado en 1898. En 1903 se divide en dos tendencias
que serán irreconciliables, bolcheviques y mencheviques.
9

Bolchevique.
Grupo minoritario del POSDR aunque el nombre significa mayoritario. En el congreso de 1903 los bolcheviques eran mayoría entre los dirigentes y acaban imponiendo estos nombres. Defienden la revolución ya, organizada por el partido bolchevique, que trabaja con una
ferrea disciplina y no admite alianzas con nadie, ni siquiera con otros revolucionarios que no acepten su total
control y dirección.
10

Menchevique.
Grupo mayoritario del POSDR aunque el nombre significa minoritario. En el congreso de 1903 los bolcheviques eran mayoría entre los dirigentes y acaban imponiendo estos nombres. Afirman que Rusia no está
preparada aún para una dictadura del proletariado (¡hay
muy pocos!) por tanto hay que colaborar con la revolución burguesa. El objetivo final es la revolución socialista
en su momento.
11

Eseritas.
Herederos del populismo. Su principal lider fue Kerensky.

4

Zemstvos:
Consejos locales creados en 1864 por las reformas del
zar ruso Alejandro II donde nobles, ciudadanos y campesinos adoptaban comunitariamente las medidas que
afectaban al municipio, por tanto un autogobierno local.
5

Intelligentsia.
Minoritaria clase intelectual, con poco contacto con el
pueblo, que teoriza la oposición, clandestina, al zarismo.
6

Nihilismo.
Movimiento que defendía la destrucción terrorista del
orden social y político existente en la época zarista. Se
parece al anarquismo de Bakunin.
7

12

Kadet.
Partido Constitucional Democrático: pedían un régimen
de tipo liberal a semejanza de Occidente (monarquía, o
república, parlamentaria).
13

Domingo sangriento.
En 1905 la policía zarista dispara sobre una manifestación pacífica que reclamaba reformas por la mala situación económica tras la derrota en la guerra ruso–
japonesa. Mueren 300 y hay más de 1000 heridos. La
revolución consecuente se extiende y aparecen los soviets. La represión posterior es brutal. El zar empieza a
ser visto por el pueblo como un enemigo.

Populismo.
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14

Potemkin.

El acorazado Potemkin es célebre por ser el protagonista de la película de dicho nombre dirigida por Eisenstein: narra la rebelión de la marinería de este buque
durante la revolución de 1905.
15

Soviet.
Asamblea de trabajadores de una ciudad, pueblo,… que
surgieron de manera espontánea en 1905 y que deciden
huelgas, acciones políticas,… Forman un gobierno
paralelo tras la revolución de febrero (el soviet de Petrogrado con más poder que el propio Gobierno
Provisional).
16

Nicolás II.
Último zar (emperador) de Rusia (gob. 1894–1917).
17

Duma.

Asamblea representativa que se equipara a una cámara
baja, con función más consultiva que legislativa, creada
tras la revolución de 1905 y cuyo trabajo fue vetado por
el zar. Fue disuelta por el zar en varias ocasiones en las
que la duma proponía reformas.
18

Stolypin.
(1862-1911). Primer ministro del zar Nicolás II que
emprendió una reforma agraria en 1906 por la que se
suprime el mir y se liberaliza la propiedad agraria. La
intención de Stolypin era crear un grupo de campesinos
prósperos (kulaks) que suministraran apoyo social al
gobierno del zar. Permitió una modernización agraria
que sacó a muchas zonas del autoconsumo hacia una
agricultura comercial y abastecer por consiguiente a las
ciudades. Fue una reforma limitada que no favoreció a
los más pobres. Intentó gobernar con la Duma, pero
cuando ésta rechazó sus reformas la disolvió y gobernó
con ucases (decretos del zar). También disolvió una
segunda Duma y redujo el derecho a voto. Por esta
forma autocrática de gobernar se ganó la enemistad de
la mayoría de las organizaciones políticas rusas. En septiembre de 1911, Stolypin fue asesinado a tiros por un
revolucionario.

Tras la Revolución Rusa los kulaks eran enemigos por
definición. Al principio, ser un kulak no tenía mayor
relevancia, si acaso alguna desconfianza de las autoridades. Pero durante el mandato de Stalin fueron objeto de
severas medidas, protagonizando revueltas que fueron
reprimidas con fuerza por los soviéticos.
20

Rasputín.
Sacerdote–charlatán ruso que se ganó la confianza de la
familia de los zares al hacer mejorar la salud del hijo
hemofílico de éstos. Durante un tiempo su influencia
sobre el zar determinó que controlara la vida pública de
la Corte. Se le supone una vida licenciosa en cuanto al
sexo, borracheras,… Durante la guerra, cuando el zar
estaba en el frente, era prácticamente el que gobernaba a
través de la zarina Alejandra (que era de origen alemán),
lo cual desacreditó aún más a la monarquía.
21

Trostky.
Líder revolucionario ruso que organizó el soviet de San
Petersburgo, en la revolución de 1905. En 1917 abandonó su actitud conciliadora con los mencheviques.
Organizó la Guardia roja protagonizando el asaltyo al
Palacio de Invierno. Posteriormente creó el Ejército
Rojo. A la muerte de Lenin sus tesis internacionalistas
perdieron frente a las de Stalin. Se exilió y fue asesinado
en México por orden de Stalin.

19

Kulaks.
Los Kulaks eran granjeros ricos del Imperio Ruso que
tenían grandes extensiones de tierras, como resultado
de la reforma de Stolypin de 1906. La intención de
Stolypin era crear un grupo de campesinos prósperos
que suministraran apoyo al gobierno del zar. En 1912,
el 16% de los granjeros rusos tenía al menos 32.000 m²
por cada varón de la familia (un umbral usado para delimitar la clase media con los campesinos adinerados).
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Lvov.
Lenin.
Kerenski.
Kornilov.
Guardia roja.
Palacio de Invierno.
Brest–Litovsk.
Dictadura del proletariado.
Comunismo de guerra.
Ejército rojo.
Ejército blanco.
Denikin, Koltchak, Wrangel.

Komintern.
Leningrado.
Cheka.
Krondstadt.
NEP.
Stalin.
GOSPLAN.
Koljov.
Sovjov.
NKVD.
Purga.
URSS.
PCUS.
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