
8. LA REVOLUCIÓN RUSA Y LA URSS. 
El proceso revolucionario que convulsiona Rusia desde principios de siglo y que 
culmina en 1917, es calificado por el británico E. H. Carr como “el acontecimiento más 
importante del siglo XX”, y desde luego, podría considerarse de trascendencia 
comparable a la Revolución Francesa de 1789. 
# Lectura Página 183. Texto Introducción.  

1. LA RUSIA ZARISTA A COMIENZOS DEL SIGLO XX.  
#Mapa Página 183.  
Rusia en 1900 abarcaba un inmenso imperio desde el mar Báltico por el oeste, hasta el 
océano Pacífico, por el este. Más de 140 millones de habitantes, conformado por una 
gran diversidad de pueblos. En 1904 un despacho del embajador francés sobre la 
situación interior resumía: “Todas las clases de la sociedad rusa están en efervescencia”. 
#Doc. 1. Pág. 184.    
 Política.  
Rusia seguía anclada en el Antiguo Régimen. Mantenía una monarquía absoluta en la 
que el zar Nicolás II, desde 1894, concentraba el poder supremo del Estado y lo ejercía 
sin límites. Para gobernar se apoyaba en la nobleza, la Iglesia ortodoxa, el Ejército y la 
burocracia. Existía un Parlamento llamado Duma, sus poderes eran muy limitados, pues 
el zar podía convocarlo y disolverlo cuando lo deseara.  
Los cambios económicos y la difusión de las ideas liberales, anarquistas y marxistas, 
erosionaban las estructuras del Imperio de Nicolás II (1894-1917). La derrota militar en 
la guerra contra Japón (1904), junto a la crisis económica derivada de la situación 
bélica, fue el detonante para el estallido de la revolución de 1905. 
Economía. 
Sigue siendo fundamentalmente agraria. 80 % de la población campesina. Aunque se 
había abolido la servidumbre con Alejandro (1861). En teoría los siervos logran la 
libertad, pero tuvieron que pagar grandes sumas de dinero a los antiguos señores por las 
tierras que cultivaban.  
# Doc. 4. 
En años finales del XIX, proceso de industrialización limitado, ciertas zonas (San 
Petersburgo, Moscú, áreas de Ucrania), se concentró en grandes complejos industriales 
y tuvo una fuerte presencia de capital extranjero.  
Sociedad.  
Últimos años del siglo XIX existían distintas fuerzas políticas clandestinas opuestas al 
zarismo.  

• El Partido Socialista revolucionario pensaba que la verdadera fuerza 
revolucionaria era el campesinado y defendía la colectivización. Fundan la 
organización Tierra y Libertad. Tendente al terrorismo.  

• El Partido Constitucional Demócrata partidario de derrocar el absolutismo 
zarista y convertir Rusia en una monarquía constitucional.  

• El Partido Obrero Socialdemócrata ruso, de ideología marxista, se dividió en 
1903 en dos grupos: mencheviques (“minoritarios”) más moderados y 
partidarios de colaborar en un régimen liberal de transición al socialismo y los 
bolcheviques (“mayoritarios”), radicales liderados por Lenin que rechazaban 
cualquier forma de colaboración con el sistema burgués y querían implantar la 
dictadura del proletariado. # Doc 5. Pág. 185.  
 

2. LA REVOLUCIÓN DE 1905.  
La revuelta se inició en San Petersburgo con una marcha pacífica que reclamaba 
reformas políticas y sociales, pero fue duramente reprimida, provocando alrededor de 



300 muertos y más de mil heridos. En lo sucesivo se recordará como el domingo 
sangriento. # Doc.6 Página 186. Entonces se crearon los soviets (consejos), asambleas 
populares compuestas de obreros y campesinos, que se sumaron a la rebeldía de una 
pequeña parte del ejército, como los marineros del acorazado Potemkin. Pero 
finalmente, este intento fracasó. 
El zar se ve obligado a realizar algunas concesiones en el Manifiesto de Octubre como 
la elección por sufragio universal masculino de la Duma y libertades civiles. Parecía 
que Rusia se convertía en una monarquía parlamentaria, pero el zar incumplió pronto 
sus compromisos.  
 
Problemas:  

- Fracaso de la reforma agraria, que pretendía crear una base de campesinos 
acomodados los KULAKS. Mitad de las tierras al zar pertenecen al zar y 30. 000 
propietarios nobles y eclesiásticos. 

- Retorna la represión política. También se dan escándalos como el de Rasputín 
“hombre santo” favorita de la esposa de Nicolás II y de la familia real.  

- Estallido de la 1º Guerra Mundial.  
 

3. LA REVOLUCIÓN DE FEBRERO DE 1917.  
La situación que provocaba la Primera Guerra Mundial, hizo que en 1917 estallasen dos 
revoluciones, la de febrero y la de octubre (según el calendario juliano vigente en 
Rusia).  
El 23 de Febrero de 1917 estalla una huelga en una fábrica de armamentos y se inicia 
una revolución espontánea en Petrogrado (nuevo nombre de San Petersburgo desde 
1914). Al día siguiente la ciudad queda paralizada por la huelga general. Y el 26 de 
febrero se producen motines en los cuarteles y las tropas se niegan a disparar contra los 
huelguistas.  
Finalmente, el zar abdicó y se constituyó un gobierno provisional presidido por el 
príncipe Luov, integrado por liberales y socialdemócratas, que se hacen con el poder en 
verano, de la mano de Kerenski.  
Entre marzo y octubre hay en Rusia dos poderes paralelos, el del Gobierno provisional y 
el de los sóviets. Solo los bolcheviques se oponían a la colaboración con el gobierno, 
que adopta algunas reformas. #Doc.10  Pág. 188.  
En la primavera de 1917, Lenin llegó a Rusia desde el exilio, ayudado por los alemanes, 
y proclamó en sus Tesis de Abril, la estrategia de “todo el poder para los soviets”.# 
Añadir comentario Tesis de Abril. #Doc. 12.  
En septiembre, el Gobierno provisional se enfrenta a un golpe de Estado del sector más 
conservador, liderado por Kornilov, que fracasó gracias a la colaboración de los 
bolcheviques. 
 

4. LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE Y EL NACIMIENTO DE LA URSS.  
LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE.  
Entre septiembre y octubre los bolcheviques se convirtieron  en la alternativa más 
popular al Gobierno Provisional. El sóviet de Petrogrado presidido por Trotski se pudo 
del lado de los bolcheviques. Las condiciones de vida en Rusia empeoraban, y Lenin 
aprovechó el caos para tomar el poder inmediatamente, primero regresa de su exilio, 
convoca una reunión secreta y llama a la mayoría a mantener el prinicpio de 
insurrección armada.  
La noche del 24 al 25 de octubre, las tropas leales a los bolcheviques y la Guardia Roja  
toman las principales sedes de comunicaciones. Asaltan el palacio de Invierno y 



detienen el Gobierno provisional. El resto de partidos lo consideraron un golpe de 
Estado, abandonan la sala y Lenin y Trotski forman un nuevo gobierno, al que se dio el 
nombre de Consejo de comisarios del Pueblo.  
El Congreso de los Sóviets adopta una serie de medidas decisivas para constituir un 
Estado socialista soviético. Lenin firmaría dos decretos de suma importancia:  

- El decreto sobre la paz, firma del Tratado de Brest-Litovsk.  
- El decreto sobre la tierra, anunció la expropiación de las tierras de los grandes 

terratenientes, de la Corona y de la Iglesia, y su entrega a los sóviets  de 
campesinos. Se abole el derecho de propiedad privada sobre la tierra.  

DECRETO DE OCTUBRE. # 14. Pág. 191.  
A pesar de las reticencias de Lenin, en noviembre de 1917 se celebran unas elecciones, 
más o menos democráticas, a el Asamblea Constituyente. Los resultados no son buenos 
para los bolcheviques, finalmente celebró una sesión y fue disuelta. Los sóviets se 
proclamaron herederos  de la Asamblea y aprobó la Constitución de la República 
Socialista Soviética Federativa de Rusia. La Constitución definía al nuevo Estado 
como una dictadura del proletariado, bajo el control de una partido único, el Partido 
Comunista de Rusia.  
 
LA GUERRA CIVIL.  
#MAPA DOC 15. Pág. 192.  
 
La NEP (NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA (1921-1928) 
La Nueva Política Económica (NEP) que se aprueba en 1921, supone el fin del 
Comunismo de Guerra y el retorno a algunos aspectos del sistema capitalista, con la 
pretensión de aumentar la producción y acabar con las impopulares requisas. Se otorgó 
una mayor libertad laboral y se liberaron la explotación de la tierra y las industrias con 
menos de 21 obreros, aunque siguieron en manos del Estado la gran industria, los 
transportes, el comercio exterior y la banca. En 1925 los resultados de la NEP eran muy 
dispares: la agricultura había experimentado un crecimiento notable, recuperando los 
niveles anteriores a la Gran Guerra. También se incrementó el nivel de vida, 
superándose el hambre y el paro. En el sector secundario, las industrias del carbón y del 
petróleo también alcanzaron cierto auge, pero en otros ámbitos, como el transporte o las 
industrias de base, los resultados eran muy inferiores a los anhelados. Estos fracasos, el 
enriquecimiento de los kulaks (campesinos ricos) y la aparición de los especuladores, 
llevaron a acabar con la NEP en 1928. 
 
En cuanto al poder, el PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética) fue eliminando 
cualquier desviacionismo de sus tesis, reprimiendo todo tipo de oposición y propiciando 
una nueva constitución, ratificada en 1924, y cuyos principales puntos eran el 
mantenimiento de la estructura federal, la declaración de los Soviets como células 
básicas de la organización estatal y la definición de los órganos máximos de poder: el 
Congreso de los Soviets en un primer momento, que delega buena parte de sus 
funciones en el Comité Central o Soviet Supremo (parlamento dividido en dos Cámaras, 
Consejos de la Unión y de las Nacionalidades) y el Consejo de Comisarios del Pueblo. 
# DOC.17. Pág. 193.  

5. LA LUCHA POR EL PODER Y EL TRIUNFO DE STALIN.  
Ya con la parálisis de Lenin, se inician en 1922 las luchas por la sucesión. Los 
principales candidatos serán Stalin y Trotski. La aceptación en el XIV Congreso del 
Partido de la teoría estalinista de "Socialismo en un solo país", en contra de los 
planteamientos internacionalistas, hizo que Trotski dejara sus cargos, siendo luego 



expulsado del Partido y en 1929 de la URSS. Incluso Stalin, ordenaría su asesinato en el 
exilio mejicano, ya en 1940. Un episodio más, del acoso hacia todos los que pudieran 
hacerle sombra, del que solo se salvaron sus dóciles partidarios. 

6. LA URSS BAJO LA DICTADURA ESTALINISTA.  
A finales de los años 20, Stalin es dueño absoluto de un poder que ejercería hasta su 
muerte en 1953. Impondrá una rígida dictadura, basada en la concentración en su 
persona del poder, eliminación de todo tipo de oposición y culto a la personalidad. En 
1936 se redacta una nueva Constitución, por la que la URSS se configura como una 
federación de Repúblicas con derecho de autodeterminación, aunque el gobierno central 
se reservaba las competencias más importantes. Se consolidan como base del sistema 
político el PCUS y los Soviets, elegidos cada cuatro años por sufragio universal y 
secreto, pero sobre candidaturas únicas del partido. Se socializa la economía, 
planificada desde un órgano central, el Gosplan. Se otorga al Soviet Supremo la 
competencia para elegir al Presidium (cuyo Presidente ejerce de Jefe del Estado), al 
Consejo de los Comisarios del Pueblo y a la Corte Suprema de Justicia. 
 
Aspecto muy interesante de la etapa es la planificación económica. En 1927 Stalin 
encarga al Gosplan la elaboración planes quinquenales, que buscan una economía 
planificada y controlada por el Estado. El primer Plan Quinquenal se desarrolla hasta 
1933, pretendiendo duplicar la producción, eliminar el sector privado, potenciar la 
industria de base y lograr la financiación de ésta desde la agricultura. Así fueron 
constituyéndose los koljoses o granjas colectivas, que terminarían siendo el modelo de 
explotación mayoritario del país. Cuando la propiedad de estas granjas era estatal se 
denominaban sovjoses. Para mejorar la productividad fueron auxiliados por las 
prestaciones de las MTS, estaciones de máquinas y tractores del Estado. En el sector 
industrial se eliminaron las empresas privadas, invirtiéndose cuantiosas sumas en obras 
gigantescas. También se nacionalizó el comercio, creándose grandes almacenes 
estatales. Los desiguales resultados del Plan se intentaron superar con el Segundo, 
aplicado entre 1933 y 1937 y que contó para su éxito con la fervorosa participación de 
los trabajadores, estimulados con procedimientos propagandísticos y competitivos como 
el stajanovismo. El Tercer Plan, iniciado en 1938, se truncó por la invasión alemana de 
1941. Pretendía proseguir el desarrollo de las industrias de base y armamento, al tiempo 
que incluía ambiciosas metas en materia de enseñanza. Cuando el Plan fue 
interrumpido, la URSS se había encaramado al tercer puesto de la economía mundial. 
Como decía Stalin, se había “transformado el país en una nación de tractores”. 
 
Otro aspecto definidor de la vida en la URSS durante estos años es el Terror. La 
represión estalinista se dirigió contra todos los opositores a su persona, reales o 
imaginarios, siendo especialmente virulenta entre 1936 y 1939, los años de las purgas o 
depuraciones. La realidad es que el NKVD (Comisariato del Pueblo para Asuntos 
Internos) encaminó su actuación contra los objetivos más diversos: comunistas como 
Zinoviev o Kamenev, militares o intelectuales como Gorki. El destino de muchos 
fueron los gulags o campos de concentración en Siberia, tan crudamente retratados por 
el Nóbel de literatura Alexandr Solzhenitsin. 
 
En la Segunda Guerra Mundial, la URSS resistió arduamente la invasión hitleriana y 
tuvo sonados éxitos en los últimos meses del conflicto, como la ocupación de todo el 
este europeo. Esto le hizo controlar todo el este europeo, llegando a modificar fronteras. 
Mientras, se rompía la alianza entre socialistas y capitalistas, encabezados por Estados 
Unidos y la URSS. Se imponía la bipolaridad de la "guerra fría", término acuñado por 



Lipmann en 1947 para definir las tensas relaciones entre los dos bloques. Por su 
amplitud, estos conflictos escapan del contenido del presente tema, aunque debemos 
señalar que nunca supondrían el estallido de un enfrentamiento directo entre ambas 
potencias, aunque la carrera armamentista alcanzó cotas hasta entonces desconocidas. 
A la muerte de Stalin en 1953, la Unión Soviética había logrado recuperarse de la 
guerra, su producción industrial era superior a la del periodo prebélico y se había 
convertido en potencia nuclear. La agricultura, sin embargo, no estaba boyante, las 
condiciones de vida de la población, a la que se habían exigido grandes esfuerzos, eran 
muy duras y la política represiva de Stalin había creado un clima de temor y 
descontento en el país. 
En estas, Nikita Jrushov fue nombrado secretario general del Partido Comunista y dio 
comienzo a una etapa de desestalinización. 


