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I. LA TEORÍA MARXISTA DE LA SUCESIÓN DE LOS MODOS DE
PRODUCCIÓN
“En la producción social de su vida los hombres establecen determinadas
relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de
producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus
fuerzas productivas materiales. (…)
El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida
social política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la
que determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que
determina su conciencia.
Al llegar a una fase determinada de desarrollo las fuerzas productivas
materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de
producción existentes o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto,
con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto
hasta allí.
De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se
convierten en trabas suyas, y se abre así una época de revolución social“
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Características fundamentales económico-sociales de los diferentes modos de
producción a lo largo de la historia
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Características esenciales de las revoluciones en los cambios de producción

“No han comprendido siquiera que una cosa es el movimiento democrático
contra los restos de la servidumbre y otra el movimiento socialista contra la
burguesía.” (Lenin, Aventurerismo revolucionario, 1902)

Carácter de las clases sociales en los
modos de producción “clásicos”

*****
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¿Qué es el comunismo?
“En el seno de una sociedad colectivista, basada en la propiedad común de los
medios de producción, los productores no cambian sus productos; el trabajo
invertido en los productos no se presenta aquí, tampoco, como valor de estos
productos, como una cualidad material, inherente a ellos, pues aquí, por
oposición a lo que sucede en la sociedad capitalista, los trabajos individuales no
forman ya parte integrante del trabajo común mediante un rodeo, sino
directamente.(…)
De lo que aquí se trata no es de una sociedad comunista que se ha desarrollado
sobre su propia base, sino de una que acaba de salir precisamente de la sociedad
capitalista y que, por tanto, presenta todavía en todos sus aspectos, en el
económico, en el moral y en el intelectual, el sello de la vieja sociedad de cuya
entraña procede. Congruentemente con esto, en ella el productor individual
obtiene de la sociedad —después de hechas las obligadas deducciones—
exactamente lo que ha dado. Lo que el productor ha dado a la sociedad es su
cuota individual de trabajo. Así, por ejemplo, la jornada social de trabajo se
compone de la suma de las horas de trabajo individual; el tiempo individual de
trabajo de cada productor por separado es la parte de la jornada social de
trabajo que él aporta, su participación en ella. La sociedad le entrega un bono
consignando que ha rendido tal o cual cantidad de trabajo (después de descontar
lo que ha trabajado para el fondo común), y con este bono saca de los depósitos
sociales de medios de consumo la parte equivalente a la cantidad de trabajo que
rindió. La misma cantidad de trabajo que ha dado a la sociedad bajo una forma,
la recibe de ésta bajo otra distinta.(…)
Pero estos defectos son inevitables en la primera fase de la sociedad comunista,
tal y como brota de la sociedad capitalista después de un largo y doloroso
alumbramiento. El derecho no puede ser nunca superior a la estructura
económica ni al desarrollo cultural de la sociedad por ella condicionado.
En la fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la
subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con ella,
la oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo manual; cuando el trabajo no
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sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital; cuando, con el
desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las fuerzas
productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, sólo
entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués,
y la sociedad podrá escribir en su bandera: ¡De cada cual, según su capacidad; a
cada cual, según sus necesidades!” (Crítica al Programa de Gotha, K. Marx)
“Al posesionarse socialmente de los medios de producción, cesa la producción de
mercancías y con ella el dominio del producto sobre el productor.
La anarquía en el seno de la producción es reemplazada por una organización
consciente y sistemática. La lucha individual por la existencia termina. Sólo
entonces el hombre sale, en cierto sentido, definitivamente del reino animal y
abandona las condiciones animales de vida por condiciones verdaderamente
humanas.” (Anti Dühring, II Nociones Teóricas, Engels).

II. SITUACIÓN MUNDIAL A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

MODOS DE PRODUCCIÓN EN LOS PRINCIPALES PAÍSES Y ÁREAS GEOHISTÓRICAS
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El Imperio Ruso
1861: supresión oficial de la servidumbre, la emancipación es incompleta dado
que las mejores tierras de cultivo, pastos y caminos vecinales se las quedan los
terratenientes. “Las condiciones mismas en las que el campesino ruso se ve
obligado a vivir, lo arrastran al movimiento...” (Engels, Acerca de la Cuestión
Social en Rusia, 1875). Después de la reforma de 350 millones de desiatinas
(~1ha) de tierra agraria: 80 en manos de los nobles, 150 de la Corona y 9 de la
Iglesia.
Industrialización: incipiente pero concentrada, financiada por capitales
extranjeros de la mano del zarismo: 1865 – 700.000 trabajadores, 1890 –
1.400.000 trabajadores.
Ferrocarriles: 1837 – primer ferrocarril, 1851 – línea Petersburgo – Moscú, 1899
– acabado el transiberiano.
Sin embargo, el zarismo sigue siendo un régimen feudal autocrático (el
feudalismo del área eslava es feudalismo de estado) y la burguesía rusa es débil.
Carácter de las clases sociales cuando hay varios modos de producción
¿Se modifica el carácter de las distintas clases sociales en la revolución antifeudal en presencia de áreas contiguas de capitalismo avanzado y en presencia
de grandes concentraciones obreras?

*****
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III. PLANTEAMIENTO Y PREVISIÓN DEL MARXISMO EN RELACIÓN A
RUSIA

“Ninguna revolución puede triunfar definitivamente en la Europa
occidental, mientras subsista a su lado el actual estado ruso. Pero
Alemania es su vecino más próximo, y a Alemania le corresponde el primer
choque del ejército de la reacción rusa. La caída del estado ruso, la
disolución del imperio ruso es una de las primeras condiciones de la
victoria del proletariado alemán” (Engels, Acerca de la Cuestión Social en
Rusia, 1875).
“...si la revolución rusa da la señal para una revolución proletaria en
Occidente, de modo que ambas se complementen, la actual propiedad
común de la tierra en Rusia podrá servir de punto de partida para el
desarrollo comunista” (Prefacio a la segunda edición rusa del Manifiesto
del Partido Comunista, 1892).
“Los comunistas fijan su atención en Alemania, porque Alemania se
halla en vísperas de una revolución burguesa y porque llevará a cabo esta
revolución bajo las condiciones más progresivas de la civilización europea
en general, y con un proletariado mucho más desarrollado que el de
Inglaterra en el siglo XVII y el de Francia en el siglo XVIII, y , por lo tanto, la
revolución burguesa alemana no podrá ser sino el preludio inmediato de
una revolución proletaria.” (Marx, Manifiesto del Partido Comunista,
1848).
“El grado de desarrollo económico de Rusia (condición objetiva) y el
grado de conciencia y organización de las grandes masas del proletariado
(condición subjetiva, indisolublemente ligada con la objetiva) hacen
imposible la absoluta liberación inmediata de la clase obrera. Sólo la
gente más ignorante puede no ver el carácter burgués de la revolución
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democrática que se está operando; (…)” (Dos tácticas de la
socialdemocracia en la revolución democrática, Lenin, 1905).
“Los marxistas están absolutamente convencidos del carácter burgués de
la revolución rusa. ¿Qué significa esto? Esto significa que las
transformaciones socioeconómicas, que se han convertido en una necesidad
para Rusia, lejos de implicar de por sí el socavamiento del capitalismo, el
socavamiento de la burguesía, el socavamiento de la dominación de la
burguesía, desbrozarán por primera vez como es debido el terreno para un
desarrollo vasto y rápido, europeo y no asiático, del capitalismo; (…)” (Dos
tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática, Lenin, 1905).
“Esto no puede ser más que una dictadura, porque las transformaciones
absoluta e inmediatamente necesarias para el proletariado y el campesinado
provocarán por parte de los propietarios de la tierra, de los grandes burgueses
y del zarismo, una resistencia desesperada. Sin una dictadura, será imposible
romper esta resistencia, responder a los ataques de la contrarrevolución.
Sin embargo, no será una dictadura socialista, sino una dictadura
democrática. No podrá tocar (sin que la revolución haya franqueado
diversas etapas intermedias) los fundamentos del capitalismo.
Podrá, en el mejor de los casos, proceder a una distribución radical de la
propiedad de la tierra en provecho de los campesinos; aplicar a fondo un
democratismo consecuente hasta la proclamación de la República inclusive;
extirpar no sólo de la vida del campo sino incluso de la vida de la fábrica las
supervivencias del despotismo asiático; comenzar a mejorar seriamente la
condición de los obreros y a elevar su nivel de vida; en fin, “last but not least”,
extender el incendio revolucionario a Europa.
Esta victoria no hará en absoluto de nuestra revolución burguesa una
revolución socialista; la revolución democrática no saldrá directamente del
cuadro de las relaciones sociales y económicas burguesas; pero esta victoria
tendrá un alcance inmenso para el desarrollo futuro de Rusia y del mundo
entero.” (Dos tácticas de la Socialdemocracia rusa, 1905, Lenin).
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“Llegará un tiempo - cuando haya terminado la lucha contra la
autocracia rusa, cuando haya pasado para Rusia la época de la revolución
democrática - en el que será ridículo incluso hablar de la "unidad de
voluntad" del proletariado y de los campesinos, de la dictadura democrática,
etc.” (Dos tácticas de la Socialdemocracia rusa, 1905, Lenin).
“El proletariado debe llevar a término la revolución democrática,
atrayéndose a la masa de los campesinos, para aplastar por la fuerza la
resistencia de la autocracia y paralizar la inestabilidad de la burguesía.
El proletariado debe llevar a cabo la revolución socialista, atrayéndose a
la masa de los elementos semiproletarios de la población, para destrozar
por la fuerza la resistencia de la burguesía y paralizar la inestabilidad de los
campesinos y de la pequeña burguesía.”(Dos tácticas de la Socialdemocracia
rusa, 1905, Lenin).
“La dictadura revolucionario-democrática del proletariado y de los
campesinos tiene, como todo en el mundo, su pasado y su porvenir. Su
pasado es la autocracia, el régimen de la servidumbre de la gleba, la
monarquía, los privilegios. En la lucha contra este pasado en la lucha frente a
la contrarrevolución, es posible la "unidad de voluntad" del proletariado y de
los campesinos, pues hay unidad de intereses.
Su porvenir es la lucha contra la propiedad privada, la lucha del obrero
asalariado contra el patrono, la lucha por el socialismo. Aquí la unidad de
voluntad es imposible. Aquí nos hallamos en presencia no del camino que va
de la autocracia a la república, sino del camino que conduce de la república
democrática pequeño-burguesa al socialismo.” (Dos tácticas de la
Socialdemocracia rusa, 1905, Lenin).
"Para el marxista, el movimiento campesino es precisamente un movimiento no
socialista, sino democrático. Es en Rusia, lo mismo que ocurrió en otros países, un
acompañante indispensable de la revolución democrática, burguesa por su
contenido socioeconómico. Ese movimiento no se orienta lo mas mínimo contra
las bases del régimen burgués, contra la economía mercantil, contra el capital.
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Por el contrario, se orienta contra las viejas relaciones de servidumbre,
precapitalistas, en el campo y contra la propiedad agraria terrateniente como
principal punto de apoyo de todas las supervivencias del régimen de la
servidumbre. Por ello, la victoria completa de este movimiento campesino no
eliminará el capitalismo; antes bien creará una base más amplia para su
desenvolvimiento, acelerará y agudizará el desarrollo puramente capitalista. La
victoria completa de una insurrección campesina solo puede crear un baluarte de
la república democrática burguesa en la que se desplegará precisamente por vez
primera, en toda su pureza, la lucha del proletariado contra la burguesía."
(Socialismo pequeñoburgués y socialismo proletario, Lenin, 1905).
"Se trata de que el sector social que formo el núcleo de la democracia
revolucionaria en Europa -los artesanos organizados en gremios en las ciudades,
la burguesía y la pequeña burguesía urbanas-, hubo de orientarse en Rusia al
liberalismo contrarrevolucionario. Las circunstancias que han echado al
liberalismo ruso con mucha más fuerza que al europeo en brazos de la
contrarrevolución son el grado de conciencia del proletariado socialista, que
marcha mano a mano con el ejército internacional de la revolución socialista en
Europa, y el espíritu, revolucionario en sumo grado, del mujik*, a quien el yugo
secular de los señores feudales ha puesto en la situación mas desesperada e
impulsado a exigir la confiscación de la tierra de los terratenientes." (Apreciación
de la revolución rusa, Lenin, 1908).
*Campesino ruso

El símbolo de la hoz y el martillo no es otra cosa el símbolo de la unión entre los
campesinos (hoz) y los obreros (martillo), una unión propia del tipo de revolución
que se dio en Rusia (proletariado a la cabeza de una revolución económicamente
burguesa, aunque políticamente proletaria, en alianza con el campesinado, que
era revolucionario en relación al zarismo), pero que sin embargo no es en ningún
caso el símbolo del comunismo, como falsamente promovió el estalinismo, y
menos de la única revolución pendiente en el planeta actualmente, que es
exclusivamente proletaria.
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Visión revolucionaria de las principales corrientes políticas en Rusia

“Pero el actual movimiento campesino
no es en modo alguno un movimiento
socialista, dirigido contra la burguesía y
el capitalismo. Por el contrario, agrupa
a los elementos burgueses y proletarios
del campesinado, que están realmente
unidos en la lucha contra los restos de la
servidumbre.”

“Nuestra revolución es una revolución
burguesa, y por eso los obreros deben
apoyar a la burguesía, dicen los
Potrésov, los Gvósdiev y los Chjeídze,
como ya lo dijera antes Plejánov.”
(Cartas desde Lejos, marzo 1917,
Lenin).

(Aventurismo revolucionario, 1902,
Lenin)

“Pero el actual movimiento campesino no es en modo alguno un movimiento
socialista, dirigido contra la burguesía y el capitalismo. Por el contrario, agrupa a
los elementos burgueses y proletarios del campesinado, que están realmente
unidos en la lucha contra los restos de la servidumbre.” (Aventurismo
revolucionario, 1902, Lenin)
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Nacimiento del Partido Bolchevique
1) II Congreso del Partido Obrero socialdemócrata de Rusia- POSDR (julio,
agosto de 1903, Bruselas - Londres):
- Oposición entre bolcheviques y mencheviques.
2) Revolución rusa de 1905:
- Huelga de masas. Nacimiento de los sóviets.
- III Congreso (bolcheviques – Londres, mencheviques – Ginebra).
3) VI Conferencia del POSDR (Praga, enero de 1912):
- Se rompe con los mencheviques y nace el POSDR(b).
*****
IV. DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL A LA REVOLUCIÓN DE FEBRERO DE 1917
1. Estallido de la primera carnicería mundial (agosto de 1914).

2.

3.

4.
5.

Persecución de los internacionalistas. (Una parte de los partidos
socialistas eran internacionalistas lo que implicaba que no apoyaban
esta guerra de rapiña entre las burguesías de cada nación por el
reparto de los mercados). Exilio de Lenin en Suiza.
Planteamiento internacionalista (Manifiesto de Basilea).
Derrotismo revolucionario, convertir la guerra imperialista en guerra
civil: la contienda mundial debía servir para acelerar el proceso
revolucionario tanto en cada país como posteriormente
internacionalmente.
Bancarrota de la II Internacional.
El POSDR(b), el Partido Socialista Serbio y la izquierda del PSI
(partido socialista italiano) fieles al derrotismo revolucionario.
Conferencias de Zimmerwald (1915) y Kienthal (1916).
Oposición de los bolcheviques a la futura II Internacional y media
Revolución de febrero de 1917.
Organizada y apoyada por la Entente (USA, G. Bretaña y Francia) y
apoyada por los cuadros del ejército. Con contenido burgués aunque
impulsada por el proletariado.
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V. DE FEBRERO A OCTUBRE DE 1917
El Gobierno Provisional y el retorno de Lenin
-

-

-

Abdicación del zar a raíz de la revolución de febrero. Constitución de
un Gobierno Provisional inicialmente apoyado por el Partido
Bolchevique (mientras Lenin y otros dirigentes están todavía en el
exilio).
El Gobierno Provisional pretende ser el gobierno legítimo mientras no
se convoca una Asamblea Constituyente.
Nacen de nuevo los Sóviets (1917) aunque su política es de seguidismo
al gobierno provisional.
En abril de 1917 vuelve Lenin de Zúrich a Petrogrado en un tren
blindado y es recibido en la estación de Finlandia.
Allí recrimina a Stalin, Kámenev y otros su apoyo al Gobierno
Provisional y a la continuación de la guerra y exige que el Partido
Bolchevique deje de apoyarlo, tal como ya había venido exigiendo
antes a través de las “Cartas desde lejos”.
No saluda a los miembros del Gobierno Provisional que habían venido
a recibirle y en cambio se sube a un tanque y hace un discurso dirigido
al proletariado que había venido a recibirlo llamando a organizar la
revolución proletaria:
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“Saludo en vosotros a la vanguardia del ejército proletario
mundial (...)
Esta guerra de bandidaje imperialista es el inicio de la guerra
civil en toda Europa (...)
El alba de la revolución socialista mundial ya ha surgido (...)
Cada día, quizás mañana, puede hundirse definitivamente el
imperialismo capitalista (...)”
La revolución hecha por vosotros ha señalado el principio, se ha
abierto una nueva época: ¡Viva la revolución socialista mundial!

Tesis de Abril y golpe de timón al comportamiento del POSDR(b)
El 4 de abril, tras su regreso del exilio en Suiza, Lenin leyó estas tesis, primero en una reunión de
bolcheviques y luego en otra con delegados bolcheviques y mencheviques que asistían a la
Conferencia de los Sóviets de diputados obreros y soldados de toda Rusia.

1. Ninguna concesión al defensismo en la guerra de rapiña.

Confraternización en el frente. La revolución proletaria debe
conllevar el fin de la guerra.
2. La primera etapa ha dado el poder a la burguesía, la segunda

etapa debe poner el poder en manos del proletariado y de las
capas pobres del campesinado
3. No apoyar el Gobierno Provisional y denunciar su naturaleza

burguesa.
4. Reconocer la situación de minoría en los Sóviets. Labor de

preparación y organización del proletariado en torno al
Partido Bolchevique y a la consigna de “todo el poder a los
sóviets”.
5. Rechazo a una república parlamentaria. Instauración de la

república de los Sóviets. Supresión de la policía, del ejército y de
la burocracia. Armamento general de obreros y campesinos.
6. Trasladar el centro del programa agrario a los Sóviets de

diputados braceros.
latifundistas.

Confiscación

22

de

las

tierras

a

los

7. Fusión y sometimiento de los bancos al control de los Sóviets

obreros.
8. No implantación del socialismo como tarea inmediata sino

pasar únicamente a la instauración del control de la producción
y de la distribución.
9. El Partido debe cambiar su denominación de la de POSDR(b)

a la de Partido Comunista.
10. Renovación de la Internacional. Fundación de la Internacional

Comunista.

Junio: Congreso Panruso* de los Soviets
*Fue el máximo órgano de gobierno de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia (RSFSR)
entre 1917 y 1922, y dentro de la Unión Soviética, entre 1922 y 1936, compuesto por
representantes de todos los soviets.

•

Del 3/16 de junio al 24 de junio/7 de julio se reunió en el Smolny de
Petrogrado* el Primer Congreso Panruso de los Sóviets.
*Edificio elegido en 1917 como cuartel general bolchevique durante la
Revolución de Octubre

•
•

•
•

En él los bolcheviques estaban en minoría y defendieron abiertamente
la plataforma de las Tesis de Abril.
Trotski (que todavía no pertenecía al Partido Bolchevique) se alineó
con las posiciones bolcheviques. En el siguiente congreso bolchevique
Trotski es admitido como miembro del mismo.
Durante el Congreso se dan grandes manifestaciones obreras en
Petrogrado contra la guerra y contra el Gobierno Provisional.
El Congreso Panruso termina formalmente con la aprobación de las
posiciones mayoritarias de los partidos que sostienen al Gobierno
23

•

Provisional pero sirve de tribuna de los planteamientos bolcheviques y
permite reforzar al Partido Bolchevique.
La Asamblea Constituyente sigue sin convocarse.
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De julio a septiembre
•

Jornadas de julio
-

El proletariado está maduro para tomar el poder pero no para
mantenerlo.
Persecución y encarcelamiento de los bolcheviques.
Lenin se esconde en Finlandia.

Julio 1917. Persecución y matanza llevada a cabo por el gobierno provisional contra los
manifestantes.

•

Intento de restauración del régimen zarista del general Kornilov (1/14
de septiembre)
-

Los bolcheviques organizan la oposición militar al golpe de Estado
contrarrevolucionario de Kornilov.
Obtienen por primera vez la mayoría en el sóviet de Petrogrado el
4/17 de septiembre.

25

La crisis está madura para la toma del poder.
Oposición de Zinóviev y Kámenev

•

Lenin presiona para que se organice la insurrección.

•

El Gobierno Provisional convoca el “Pre-Parlamento” (Constituyente) en el
que inicialmente los bolcheviques participaron pero que abandonaron el 24
de septiembre/7 de octubre.

•

El 10/23 de octubre se mantuvo la histórica reunión en la que Lenin acudió
disfrazado y en la que se aprobó la insurrección. Kámenev y Zinóviev votan
en contra.

•

El 18/31 de octubre Kámenev y Zinóviev publican en un periódico
menchevique que están en contra de la insurrección. Lenin les acusa de
comportarse como esquiroles en una huelga.

•

La mañana del 25 de octubre/7 de noviembre se depone el Gobierno
Provisional. Lenin llega al Smolny aquella misma noche (cuartel central
bolchevique).

•

Durante la noche del 7 al 8 se lanza la toma del palacio de invierno, donde
quedaban los restos del Gobierno Provisional, traspasando el poder al
Segundo Congreso Panruso de los Sóviets.
*****
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VI. DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE A LA PAZ DE BREST-LITOVSK
¡Ciudadanos de Rusia!
El Gobierno provisional ha sido
derrocado. El poder ha pasado a manos
del Comité Militar Revolucionario,
órgano del Sóviet de Diputados obreros
y soldados de Petrogrado, que se
encuentra a la cabeza del proletariado y
de la guarnición de Petrogrado.
La causa por la que el pueblo se ha
lanzado a la lucha: proposición
inmediata de una paz democrática,
abolición de la gran propiedad de la
tierra, control de la producción por los
trabajadores, creación de un gobierno
soviético - ha triunfado definitivamente.
¡Viva la revolución de los obreros,
soldados y campesinos!
El Comité Revolucionario del Sóviet de
Diputados obreros y soldados de

Petrogrado.
25 de octubre de 1917, 10 de la mañana.
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Gobierno Revolucionario y Decreto sobre la Tierra
Decreto sobre la Tierra aprobado
por el Consejo de Comisarios del
Pueblo (Sovnarkom) nombrado por
el Segundo Congreso Panruso de los
Sóviets:
1. La gran propiedad sobre el suelo
se declara inmediatamente abolida,
sin ninguna indemnización.
2. Las fincas de los terratenientes, al
igual que todas las tierras de la
Corona, los conventos, la Iglesia, con
todos sus ganados y aperos, sus
edificios y todas sus dependencias,
pasan a depender de los comités
agrarios comarcales y de los Sóviets
de Diputados campesinos de distrito,
hasta que la cuestión sea
reglamentada por la Asamblea
Constituyente.
(…)
5. No serán confiscadas las tierras de
los simples campesinos y de los
simples cosacos.
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Proclama a los pueblos y los gobiernos de todos los países beligerantes
(Decreto sobre la Paz)
El Segundo Congreso Panruso de
los Sóviets también aprobó de
inmediato la Proclama a los
pueblos y los gobiernos de todos
los países beligerantes (Decreto
sobre la Paz) que contenía:
- Un llamamiento para entablar
inmediatamente conversaciones
para alcanzar la paz sin anexiones
ni compensaciones.
- La abolición de la diplomacia
secreta y el compromiso de llevar
públicamente las negociaciones y
de publicar todos los acuerdos
secretos del estado ruso (así
como se abrieron todos los
archivos de la Ojrana, policía
secreta zarista).
- Un llamamiento al proletariado
de todo el mundo para que
termine con la guerra y la
explotación.
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La Asamblea Constituyente
La oposición a los bolcheviques se fue progresivamente organizando en torno a la
reclamación de la convocatoria de la Asamblea Constituyente buscando conformar un
contrapoder al gobierno de los sóviets.
En las elecciones para la Constituyente los eseristas obtienen una victoria a nivel del
país (aplastantemente agrario) pero los bolcheviques ganan claramente en los centros
urbanos y entre los regimientos del frente.
Una manifestación de kadetes*, mencheviques, eseristas, etc. y la burguesía de
Petrogrado impuso la apertura del Palacio Táuride para la celebración de la Asamblea
Constituyente.
*El Partido Democrático Constitucional fue un partido político liberal ruso, formado en
1905. Sus miembros eran llamados kadetes, por las siglas KD del nombre del partido

El Sovnarkom** (Consejo de Comisarios del Pueblo) permitió que la Asamblea
Constituyente se celebrara el 18 de enero de 1918 pero la Asamblea Constituyente se
niega a aprobar la “Declaración de los derechos del pueblo trabajador y explotado”.
** Primer órgano ejecutivo del país. Fue creado por el Segundo Congreso de los Sóviets
(1917) para administrar Rusia en nombre del pueblo. Su primer presidente fue V. I. Lenin.

Extracto de la Declaración de los derechos del pueblo trabajador y
explotado

•

Queda proclamada en Rusia la República de los Sóviets de diputados obreros,
soldados y campesinos. Todo el poder, tanto en el centro como en las
localidades, pertenece a dichos Sóviets.

•

Queda abolida la propiedad privada de la tierra.

•

Se ratifica el paso de todos los bancos a propiedad del Estado obrero y
campesino.

•

Queda establecido el trabajo general obligatorio, con el fin de suprimir los
sectores parasitarios de la sociedad.

•

Se decreta el armamento de los trabajadores, la formación de un Ejército
Rojo socialista de obreros y campesinos y el desarme completo de las clases
poseedoras, con objeto de asegurar la plenitud del poder de las masas
trabajadoras y eliminar toda posibilidad de restauración del poder de los
explotadores.

•

Romper los tratados secretos, organizar la más extensa confraternización con
los obreros y campesinos de los ejércitos actualmente en guerra.
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Los bolcheviques y eseristas de izquierda abandonaron la sala y al día siguiente la Guardia
Roja expulsó a los presentes y disolvió la Asamblea Constituyente.
El 24 de enero de 1918 el III Congreso Panruso de los Sóviets aprueba la “Declaración de
los derechos del pueblo trabajador y explotado” que servirá de preámbulo de la
Constitución que se aprobará en julio.

Brest-Litovsk y el fin de la guerra
a) En marzo de 1918 se firma el
pacto de Brest-Litovsk que
conlleva el armisticio a cambio,
sucintamente,
de
una
importante cesión de territorio
de Rusia a Alemania, con el
objetivo de:
- Parar la matanza entre
obreros rusos y alemanes
- Desencadenar la revolución
en Alemania
b) La confraternización con los
presos de guerra y la
propaganda bolchevique hacen
mella en el ejército alemán
hasta el punto de que el Estado Mayor alemán no se fía de sus tropas.
c) Los eseristas de izquierda no aceptan el pacto, asesinan al embajador alemán y
se insurreccionan contra los bolcheviques.
d) Fanny “Dora” Kaplan (eserista) intenta asesinar a Lenin.
e) Finalmente el pacto es formalmente invalidado después de la derrota final de
Alemania.
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Los bolcheviques hacían la revolución internacional

“El proletariado alemán es el aliado más fiel y más seguro de la
revolución proletaria rusa y mundial.”(Carta de despedida a los obreros
suizos, mayo 1917, Lenin).
“Cuando iniciamos la revolución internacional, lo hicimos no porque
estábamos convencidos de que podíamos anticipar su desarrollo, sino
porque toda una serie de circunstancias nos impulsaron a iniciarla.
Nosotros pensamos: o la revolución internacional viene en nuestra
ayuda, y en este caso nuestra victoria estará plenamente asegurada, o
haremos nuestra modesta labor revolucionaria en la convicción de que,
aun en caso de derrota, habremos servido a la causa de la revolución y
que nuestra experiencia será de utilidad para otras revoluciones. Era
claro para nosotros que la victoria de la revolución proletaria era
imposible sin el apoyo de la revolución internacional.
Antes de la revolución, y aún después de ella, pensábamos: o estalla la
revolución inmediatamente –o por lo menos muy pronto- en otros países,
en los países capitalistas más desarrollados, o debemos perecer. A pesar
de esta convicción, hicimos todo lo posible para proteger el sistema
soviético en todas las circunstancias y a toda costa, porque sabíamos que
no sólo estábamos trabajando para nosotros mismos, sino también para
la revolución internacional.
Sabíamos esto, habíamos expresado repetidamente esta convicción,
antes de la Revolución de Octubre, inmediatamente después de ella y
cuando concertamos la paz de Brest-Litovsk.” (Discurso de Lenin en el III
Congreso de la Internacional Comunista– 1921, tomo XXV, págs.: 382-383).
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Constitución de la República Socialista Federativa de los Consejos de Rusia
(Julio de 1918)
•

Se aprueba con el preámbulo de la Declaración de los derechos del
pueblo trabajador y explotado.

•

Se ilegaliza a los partidos que apoyan a la burguesía o la prosecución
de la guerra mundial (perseguidos de facto desde la revolución).

•

Son anulados todos los derechos de personas privadas o de grupos
sociales cuyo ejercicio dañe los intereses de la revolución socialista
(artículo 23). Transmisión a los obreros y campesinos pobres de todo el
aparato técnico necesario para publicar periódicos, opúsculos, libros
(artículo 14).

•

«El que no trabaja no tiene derecho a comer» (artículo 18). Es
ciudadano del Estado todo extranjero de la clase trabajadora que se
encuentre en el territorio, sin formalidades ni peticiones (artículo 20).

•

1 delegado por cada 25.000 obreros, 1 delegado por cada 125.000
campesinos (artículo 24).

•

Son excluidos del voto: a) quienes empleen trabajo asalariado b)
quienes viven de rentas c) comerciantes d) los eclesiásticos e)
miembros de antiguos cuerpos policiales y de la antigua casa reinante
f) los alienados o incapacitados g) los condenados por robos y delitos
infamantes (artículo 65).

•

Y también: El aborto, la interrupción del embarazo por medios
artificiales, se llevará a cabo gratuitamente en los hospitales del
estado, donde las mujeres gocen de la máxima seguridad en la
operación.” (Decreto del Comisariado del Pueblo para la Salud y el
Bienestar Social y del Comisariato del Pueblo para la Justicia en la
Rusia Soviética, 1920).
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Reconstrucción de la Internacional: III Internacional (1919)
Extracto de las 21 condiciones de admisión a la Internacional Comunista
(1920):
 Romper totalmente con los reformistas y su expulsión (2ª, 7ª y

21ª).
 Combinar el trabajo legal con el ilegal (4ª).
 Denunciar

tanto el "social-patriotismo" como el "socialpacifismo" (6ª).

 Crear una organización clandestina paralela a la legal (3ª).
 Apoyar todo movimiento de liberación de las colonias del propio

país (8ª).
 Atacar a la Internacional sindical amarilla de Ámsterdam (10ª).
 Organizar el partido con base en los principios del centralismo

democrático (12ª).
 Apoyar incondicionalmente a todas las Repúblicas Soviéticas

(14ª).
 Que todo partido miembro debía llamarse: "Partido Comunista

de <País> (sección de la Internacional Comunista)" (17ª).

*****
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VII. EXPANSIÓN Y REFLUJO DE LA OLEADA REVOLUCIONARIA (1918 -1920)

Expansión y derrota de la revolución en Europa
•

El fin definitivo de la guerra se dio a raíz del inicio de la
Revolución alemana (levantamiento de Kiel - 4 de noviembre de
1918).

•

A éste siguió el levantamiento de Berlín [enero 1919, liderado
por el KPD(partido Comunista de Alemania)], el Ruhr y Baviera
(donde se proclama la República Soviética de Baviera que duró
hasta mayo de 1919), entre otros.

•

El gobierno de la SPD (Partido socialdemócrata de Alemania), con
la ayuda de las Freikorps*, reprimieron la revolución y asesinaron
a numerosos compañeros, entre ellos Rosa Luxemburgo, Karl
Liebknecht (15-1-19) y Eugen Leviné (5-6-19).
*Cuerpo de soldados irregulares. Se caracterizaban por su fuerte carácter nacionalista y
su anticomunismo. Durante la República de Weimar colaboraron con el gobierno en la
represión del movimiento obrero y organizaciones proletarias.

•

En Hungría se proclamó la República Soviética Húngara de marzo
a agosto de 1919, pero la actuación de la socialdemocracia, que
participaba del gobierno junto al Partido Comunista, llevó a la
derrota de la revolución.

Guerra Civil contra los blancos
Todos los imperialismos apoyaron la creación de ejércitos blancos
(los formados por los generales Kolchak, Denikin, Judenich, Wrangel,
etc.) y gobiernos antibolcheviques con participación de
mencheviques y eseristas. Concretamente se desplegaron en Rusia
en varias oleadas todos estos soldados blancos:
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

50 000 checoslovacos (a lo largo del Ferrocarril Transiberiano)
28 000 japoneses, elevados después a 70,000 (en la región de
Vladivostok y en el norte)
24 000 griegos (en Crimea)
40 000 británicos (en las regiones de Arcángel y Vladivostok)
13 000 estadounidenses (en las regiones de Arcángel y
Vladivostok)
12 000 franceses y fuerzas coloniales francesas (la mayor parte
en las regiones de Arcángel y Odessa, incluido el futuro general
Charles de Gaulle)
12 000 polacos (a mayor parte en las regiones de Crimea y
Ucrania)
4000 canadienses (en las regiones de Arcángel y Vladivostok)
4000 serbios (en la región de Arcángel)
4000 rumanos (en la región de Arcángel)
2500 italianos (en la región de Arcángel y en Siberia)
2000 chinos (en la región de Vladivostok)
150 australianos (a mayor parte en la región de Arcángel)

La guerra civil no finalizó completamente hasta 1925, aunque el
Ejército Rojo controlaba ya la casi totalidad del territorio en 1922.
La expansión hacia Europa termina con la derrota en agosto de 1920
del Ejército Rojo a las puertas de Varsovia.

*****
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VIII. DE LA DERROTA EN VARSOVIA A LA MUERTE DE LENIN
La Rebelión de Kronstadt (marzo 1921)
•

En marzo de 1921 estalló una rebelión contra el gobierno bolchevique en
varias unidades de marineros de la fortaleza de Kronstadt. El Ejército Rojo
logró reducir la rebelión unos días después.

•

El programa de Kronstadt era un programa completamente menchevique
que enseguida obtuvo el apoyo de la reacción internacional, que abrió
suscripciones de apoyo a los amotinados.

•

Kronstadt no es otra cosa que una fortaleza militar en la bahía delante de
Petrogrado (actualmente San Petersburgo) y los soldados que residen en ella
ni nacen ahí ni son siempre los mismos. Este hecho, junto con la hambruna y
escasez fruto de la guerra y el embargo, explican el distinto comportamiento
de los regimientos de Kronstadt durante la revolución de octubre (de la que
fueron claros partidarios) en relación a la rebelión de 1921.

•

La de Kronstadt fue una más de las varias revueltas anti-bolcheviques que se
produjeron de la mano de varios de los demás partidos, incluyendo los
eseristas y los mencheviques, quienes durante la guerra civil apoyaron a
varios de los ejércitos blancos que lucharon con las armas en la mano contra
el gobierno bolchevique.

•

La rebelión pretendía pues que se permitiera la actuación abierta y sin
represión de todos aquellos partidos que estaban llevando a cabo la lucha
armada contra el gobierno bolchevique, defendiendo esencialmente el
programa menchevique que el estalinismo terminó llevando a cabo. Esto
explica el inmediato apoyo que recibió de todos los imperialismos y ejércitos
blancos.

Extracto del programa de Kronstadt:
“1. Inmediatas nuevas elecciones a los Sóviets. (…) Las nuevas elecciones se harán
por votación secreta, y deben ir precedidas por la propaganda electoral gratuita.
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2. Libertad de expresión y de prensa para los trabajadores y campesinos, para los
anarquistas, y para los partidos socialistas de izquierda.
3. Derecho de reunión y la libertad de las organizaciones sindicales y
campesinas.(…)
5. Liberación de todos los presos políticos de los partidos socialistas y de todos
los trabajadores encarcelados y campesinos, soldados y marineros pertenecientes
a la clase obrera y las organizaciones campesinas.
6. Elección de una comisión que examine los expedientes de todas las personas
detenidas en las cárceles y campos de concentración.
7. Abolición de todas las secciones políticas en las fuerzas armadas.
(…)
11. Concesión a los campesinos de la libertad de acción en su propio suelo, y
del derecho a la propia hacienda, siempre que se cuiden de ella ellos mismos
y no empleen mano de obra contratada.
(…)
15. Exigimos que la producción artesanal se autorice siempre y cuando no utilice
mano de obra asalariada".

Nueva Política Económica (NEP)
“El socialismo es inconcebible sin la gran técnica capitalista basada en los
últimos descubrimientos de la ciencia moderna. Es inconcebible sin una
organización estatal planificada...”. “Debo subrayar, una vez más, que la única
base económica posible del socialismo es la gran industria maquinizada”.
En la economía rusa de 1921 “predomina el elemento pequeñoburgués: la
enorme mayoría de los agricultores son pequeños productores de mercancías”.
“La pequeña burguesía se resiste a toda intervención del Estado, a todo
registro y control (...). Sabemos muy bien que la base económica de la
especulación es la capa de los pequeños propietarios, extraordinariamente vasta
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en Rusia, y el capitalismo privado, que tiene un agente en cada pequeño
burgués...”
“El socialismo es inconcebible sin la gran técnica capitalista basada en la
última palabra de la ciencia moderna (…)
Al mismo tiempo el socialismo es inconcebible sin la dominación del
proletariado en el Estado: eso es también elemental.
Y la historia (…) siguió un camino tan original que dio a la luz hacia 1918 dos
mitades separadas de socialismo, una al lado de la otra, exactamente igual que
dos futuros polluelos en el mismo cascarón del imperialismo internacional.
Alemania y Rusia encarnaron en 1918 del modo más patente la realización
material de las condiciones sociales, productivas y económicas del socialismo, de
una parte, y de sus condiciones políticas, de otra.
La revolución proletaria victoriosa en Alemania rompería de golpe, con
extraordinaria facilidad, todo cascarón del imperialismo (…), haría realidad de un
modo seguro la victoria del socialismo mundial” (El impuesto en especie, 1921,
Lenin).
“Libertad de comercio es capitalismo; capitalismo es especulación; sería
ridículo ignorar esto” “El intercambio es libertad de comercio; es capitalismo” “El
impuesto en especie implica la libertad de comercio” “Será el resurgimiento de la
pequeña burguesía y del capitalismo...”
“Es una verdad indiscutible, elemental, de la economía política, confirmada
incluso por la experiencia cotidiana y la observación de la gente común que, una
vez que hay intercambio, el desarrollo de la economía es desarrollo pequeño
burgués, desarrollo capitalista” (El impuesto en especie, Lenin, abril de 1921).
“Ningún comunista ha negado, a mi parecer, que la expresión República
Socialista Soviética significa la decisión del Poder soviético de llevar a cabo la
transición al socialismo; mas en modo alguno el reconocimiento de que el nuevo
régimen económico es socialista.” (El impuesto en especie, 1921, Lenin).
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Coherencia del planteamiento bolchevique
“No podemos salirnos del marco democrático burgués de la revolución rusa,
pero podemos ensanchar en proporciones colosales dicho marco, podemos y
debemos, en los límites del mismo, luchar por los intereses del proletariado, por
satisfacer sus necesidades inmediatas y por crear las condiciones de preparación
de sus fuerzas para la futura victoria completa” (Dos tácticas de la
socialdemocracia en la revolución democrática, Lenin, 1905).
“No “implantación” del socialismo como nuestra tarea inmediata, sino pasar
únicamente a la instauración inmediata del control de la producción social y de la
distribución de los productos por los Sóviets de diputados obreros.” (Las Tareas
del Proletariado en la presente revolución, abril 1917, Lenin).
“Ningún comunista ha negado, a mi parecer, que la expresión República
Socialista Soviética significa la decisión del Poder soviético de llevar a cabo la
transición al socialismo; mas en modo alguno el reconocimiento de que el nuevo
régimen económico es socialista.” (El impuesto en especie, 1921, Lenin).

Valoración de la situación por parte de Lenin en 1922 – 1923
“Hemos logrado la revolución democrático-burguesa, tan `pura´ como nunca
en el mundo. Es ésta una gran conquista, que ninguna fuerza en el mundo nos
puede arrebatar”. (Lenin, “Notas de un publicista”, Obras Completas, tomo XXXVI,
Pág.: 165, febrero 1922).
“Nosotros decimos que nuestra tarea es llevar la revolución burguesa a
término” (Informe de Lenin al XI Congreso del PC(b), Obras Completas, tomo
XXXVI, pág..: 268, 1922).
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“Imaginemos que un hombre asciende una montaña muy alta, abrupta y aún
no explorada. Supongamos que ha superado increíbles dificultades y peligros y ha
logrado alcanzar un punto mucho más alto que quienes lo precedieron, pero que
todavía no llegó a la cumbre. Se encuentra en una situación donde no solamente
es difícil y peligroso avanzar en la dirección y a lo largo del camino elegido, sino
completamente imposible. Debe volver atrás, descender, buscar otro camino, más
largo quizás, pero que sin embargo le permitirá llegar a la cumbre. El descenso
desde la altura jamás alcanzada por nadie, resulta para nuestro imaginario
viajero más difícil y peligroso quizá que el ascenso (...), hay que moverse con la
lentitud de una tortuga: hacia atrás, hacia abajo, alejarse de la meta, sin saber
todavía en qué terminará ese peligrosísimo y penoso descenso, o si encontrará
algún rodeo por donde volver a subir, más audazmente, más rápidamente y más
directamente hacia la cumbre”. (Lenin, Tomo XXXVI, “Notas de un publicista”,
febrero 1922).
“Nuestro aparato estatal es hasta tal punto deplorable, por no decir
detestable, que primero debemos reflexionar profundamente de qué modo luchar
contra sus deficiencias, recordando que esas deficiencias provienen del pasado,
que, a pesar de haber sido radicalmente cambiado, no ha sido superado…”
(Lenin, “Mejor Menos, pero Mejor”, tomo XXXVI, pág.: 523, 1923).
“Lo más perjudicial sería creer que sabemos algo, aunque sea poco, o pensar
que disponemos de una cantidad más o menos considerable de elementos para
construir un aparato realmente nuevo, que realmente merezca el nombre de
socialista, soviético, etc.” “No, no tenemos tal aparato, e incluso los elementos del
mismo que tenemos son ridículamente escasos, y debemos recordar que para
crearlo no debemos escatimar tiempo y que necesitaremos muchos, muchos,
muchos años”. (Lenin, tomo XXXVI, pág.: 524, 1923).
“Para renovar nuestro aparato estatal es preciso que nos propongamos a toda
costa: primero, estudiar; segundo, estudiar y tercero, estudiar, y después
comprobar que este conocimiento no quede reducido a letra muerta o a una frase
de moda.” (Lenin, tomo XXXVI, págs.:524-25, 1923).
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“Llevamos cinco años de ajetreo tratando de mejorar nuestro aparato estatal,
pero ha sido un simple ajetreo, que en estos cinco años ha demostrado ser inútil,
o incluso vano, o incluso nocivo. Este ajetreo creó la impresión de que
trabajábamos, pero en realidad sólo entorpecía nuestras instituciones y nuestros
cerebros.” (Lenin, tomo XXXVI, págs.: 525, 1923).
“O demostramos ahora que realmente hemos aprendido algo sobre la
construcción del Estado (no sería un pecado haber aprendido algo en cinco años)
o bien que no estamos aún maduros para ello, y entonces no vale la pena
acometer la tarea.” (Lenin, tomo XXXVI, pág.: 529, 1923).
“El rasgo general de nuestra vida es ahora el siguiente: hemos destruido la
industria capitalista, hemos tratado de destruir hasta sus cimientos las
instituciones medievales y la propiedad terrateniente, y sobre esta base hemos
creado un campesinado pequeño y muy pequeño, que sigue al proletariado
porque tiene confianza en los resultados de la labor revolucionaria de éste. Sin
embargo, no nos será fácil apoyarnos sólo en esta confianza hasta el momento en
que triunfe la revolución socialista en los países más desarrollados, porque la
necesidad económica, sobre todo bajo la NEP, mantiene la productividad del
trabajo del campesinado pequeño y muy pequeño a un nivel extremadamente
bajo. Además, también a causa de la situación internacional, Rusia ha sido
arrojada hacia atrás y, en general, la productividad del trabajo del pueblo es hoy
en nuestro país mucho más baja que antes de la guerra” (Lenin, tomo XXXVI,
págs.: 533-534, 1923).
*****
IX. LA TÁCTICA DE LA INTERNACIONAL Y SU DEGENERACIÓN
La cada vez más acuciante imposibilidad de hacer estallar la revolución en Europa
alentó una serie de errores tácticos que conllevaron el nacimiento del
estalinismo:
•

Frente Único Político (III Congreso – junio/julio 1921): en sus distintas fases
conllevó derivas tácticas para acercar a partidos que en su momento no
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habían roto con el socialchovinismo, que incluso se integraron a la
Internacional.
•

Gobierno obrero (II Ejecutivo Ampliado – junio 1922) y Gobierno Obrero y
Campesino (IV Congreso – noviembre 1922): conllevó la colaboración
ministerial en varios gobiernos burgueses, que no podían luchar más que por
el mantenimiento del orden burgués.

•

“Bolchevización” (V Congreso – junio/julio 1924): organización de los
partidos comunistas en base a células cerradas de empresa y no territoriales.
Facilitó la implantación del “terrorismo ideológico” dentro de la Internacional
y la eliminación de grupos de oposición al centro degenerado y no conllevó
ninguna ventaja organizativa real.
Oposiciones en la Internacional

•

Sólo la corriente de la Izquierda Comunista de Italia denunció desde el inicio
los peligros que desgraciadamente se confirmaron y que derivaban del error
de aplicar a la Europa capitalista las tácticas que habían sido correctas en la
Rusia feudal autocrática.

•

La oposición rusa, cuyos miembros habían participado de la degeneración
táctica de la Internacional, no llegó a sacar las lecciones de la misma y no
reaccionó más que cuando ya fue demasiado tarde y sólo contra las
consecuencias de la degeneración táctica de la que había sido promotora.

•

El tribunismo y el consejismo (con presencia sobre todo en Alemania y
Holanda) achacaron el nacimiento del estalinismo a una supuesta
preponderancia contraproducente del partido sobre el estado, cuando la
realidad era precisamente la contraria.
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Traiciones varias del Comintern (internacional Comunista) degenerado
•

Comité Anglo-Ruso: Traición a la huelga minera inglesa de 1926.

•

Traición a la revolución china: masacre del proletariado chino a manos
del Kuomintang (1926 - 1927).

•

Teoría del “Socialismo en un sólo país”: abandono del compromiso con
la revolución internacional (VII Ejecutivo Ampliado de la Internacional diciembre de 1926).

•

Inhibición durante el crack de 1929.
*****

X. EL ESTALINISMO
Ejemplos del triunfo de la contrarrevolución estalinista
•

La burguesía agraria, progresivamente organizada en torno a los Koljós
(cooperativas agrarias) fue la base material original del estalinismo.

•

Mediante el stajanovismo se llevó a cabo la acumulación originaria.
Porcentaje de Rusia en la producción industrial mundial: 1913 - 4,3%, 1929 4,3%, 1938: 18,5% (Inglaterra 9,2%, Alemania 10,7%, EEUU 32%).

•

Eliminación física de la vieja guardia bolchevique (a partir de 1934) y
falsificación de la historia de la revolución.
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(La represión de la vieja guardia bolchevique coincidió en el tiempo con la
represión ejercida por parte del mismo contra el proletariado combativo del
estado español en el marco de la llamada guerra civil española).
•

Constitución popular de 1936: una persona un voto, restauración del
derecho de herencia.

•

En 1934 Rusia entra en la Sociedad de las Naciones (la “Cueva de los
bandidos” según Lenin).

•

En 1934 se desató también una campaña de persecución de la
homosexualidad. En 1936 se volvió a prohibir el aborto y se prohibió a la
práctica el divorcio.

•

En 1942 se legaliza de nuevo la sagrada Iglesia cristiana ortodoxa (a la muerte
de Stalin en 1953 repicaron a luto las campanas en toda Rusia).

•

En 1943 se disolvió definitivamente el cadáver de la Internacional.
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•

En 1944 se sustituye la Internacional como himno de la URSS por un himno
nacionalista ruso.

•

Emisión de bonos para la financiación del estado (p.e., VI (1951) - 30.000
millones de rublos).

Entrevista de M. Roy Howard a Stalin (abril de 1936)
“HOWARD.- ¿No considera usted que en los países capitalistas puede haber el
temor fundado de que la Unión Soviética quiera imponer por la fuerza su teoría
política a otros pueblos?
STALIN.- No hay ningún fundamento para tales temores. Si usted cree que la
gente soviética quiere cambiar por sí misma, y además por la fuerza, la fisonomía
de los Estados circundantes, se equivoca lamentablemente. La gente soviética
quiere, naturalmente, que la fisonomía de lo Estados circundantes cambie; pero
esto es incumbencia de esos mismos Estados. Y no veo qué peligro pueden ver
en las ideas de la gente soviética los Estados circundantes, si estos Estados se
asientan realmente sobre una base sólida.
HOWARD.- Esta declaración de usted, ¿significa que la Unión Soviética ha
abandonado hasta cierto punto sus planes e intenciones de llevar a cabo la
revolución mundial?
STALIN.- Nosotros nunca tuvimos tales planes e intenciones.
HOWARD.- A mi me parece, mister Stalin, que durante largo tiempo se produjo
en el mundo entero otra impresión.
STALIN.- Eso es el fruto de un equívoco.
HOWARD.- ¿De un equívoco trágico?
STALIN.- No, cómico. O, tal vez, tragicómico. Mire usted: nosotros, marxistas,
entendemos que la revolución se hará también en los demás países. Pero sólo se
hará cuando los revolucionarios de esos países lo crean posible o necesario. La
exportación de revoluciones es absurdo. Cada país hace por sí mismo su
revolución cuando quiere, y si no quiere no hay revolución. Nuestro país, por
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ejemplo, quiso hacer la revolución, y la hizo, y ahora construimos la nueva
sociedad sin clases. Pero afirmar que nosotros pretendemos hacer la revolución
en otros países, inmiscuyéndonos en su vida, es decir lo que no es y lo que
nosotros no hemos predicado jamás.”
Imperialismo del Estado ruso
> Pacto Ribbentrop-Molotov o Hitler-Stalin por el reparto de Polonia (1939) y
apoyo al Eje.
> Apoyo posterior a los aliados durante la segunda carnicería mundial (1941).
> Colaboración pasiva en la masacre de la Comuna de Varsovia (1944).
> Acuerdos de Yalta y Potsdam e incorporación a las Naciones Unidas (con
derecho de veto).
> Represión de los alzamientos en Alemania del este (1953).
> Participación en la guerra de Corea (1950 – 1953).
> Pacto de Varsovia (1955).
> Construcción del Muro de Berlín (1961).
> Presencia militar en Cuba (a partir de 1962).
> Invasión de Hungría (1956) y Checoslovaquia (1968).
> Intervención en la guerra del Vietnam en apoyo al Việt Cộng (1955 – 1975).
> Invasión de Afganistán (1979 – 1989).

Crisis del bloque del este y caída del muro
La crisis capitalista de sobreproducción relativa del bloque del este, que estuvo
inmediatamente precedida por numerosas huelgas masivas en los años 19881989, y su endeudamiento impusieron la caída del muro (que sólo era muro para
la clase obrera) y la unificación de los dos bloques económicos, reconociendo
formalmente el llamado bloque del este su naturaleza capitalista a partir de
entonces.
Dos gráficos que lo demuestran:
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XI. CONCLUSIONES
Planteamientos y límites de la Revolución Rusa
»

Los bolcheviques se planteaban la toma del poder como un primer paso de la
Revolución proletaria Internacional.

»

La revolución fue políticamente proletaria, pero económicamente no podía
rebasar los límites del capitalismo sin una revolución proletaria en Europa,
que desgraciadamente no se dio.

»

La liquidación de la revolución en Europa obligó al repliegue sobre la
segunda tarea, es decir el desarrollo del capitalismo ruso, al que inicialmente
se llamó por su nombre y no por el de “Socialismo”.

»

La degeneración táctica de la Internacional conllevó la posibilidad de que la
corriente nacionalista rusa que acabó llamándose estalinismo pudiera vencer
llevándose consigo los nombres y las banderas, en lo que supone una de las
mayores tragedias del movimiento obrero internacional sin la comprensión
de la cual no es posible ninguna reanudación de la lucha de clase a gran
escala.

»

La naturaleza burguesa del estalinismo ha permitido que el mismo o
versiones suyas hayan sido un caparazón ideológico ampliamente utilizado
por varias burguesías nacionalistas en distintos sitios del mundo (China,
Vietnam, Camboya, Corea, Cuba, Venezuela, etc.) donde nunca ha habido un
gramo de socialismo.

»

La caída del muro de Berlín no es por lo tanto la caída del socialismo (y
mucho menos del comunismo) sino de una forma de capitalismo andrajoso.
Contenido político proletario de la Revolución de Octubre

»

Temprana separación del Partido revolucionario del oportunismo y de los
elementos aparentemente revolucionarios.

»

Ninguna concesión al Gobierno Provisional y derrocamiento del mismo.
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»

Superación del parlamentarismo: disolución de la Constituyente y paso de
“todo el poder a los Sóviets”.

»

Compromiso de la revolución rusa con la revolución mundial.

»

Reconstitución de la Internacional.

»

Anti-nacionalismo y derrotismo revolucionario: acabar con la primera Guerra
mundial (Paz de Brest-Litovsk, “los obreros no tienen patria”, “el principal
enemigo está en el propio país”).

»

Carácter de clase de la Constitución de 1918: «El que no trabaja no tiene
derecho a comer», armamento de los obreros y campesinos, formación del
ejército rojo, desarme de las clases poseedoras.

»

Restauración de la teoría marxista acerca del Estado y la Revolución.

»

Todo esto hizo de la revolución de octubre una revolución proletaria, aunque
su contenido económico no pudiera superar el marco del capitalismo a falta
de una revolución proletaria en Europa.

50

