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Editorial 

2017, ha sido un año invadido de publicaciones históricas referentes a la revolución 

ruso-soviética. Aportando nosotros otra publicación a esta larga lista, no pretendemos 

criticar la efervescencia editorial del presente año. Sin embargo, hemos de decir, 

honestamente, que el sello por el que se  han caracterizado la mayor parte de las 

publicaciones ha sido sus objetivos comerciales (abundante y, quizás, innecesaria 

reedición de clásicos), por encima de aportes novedosos a la historiografía referente al 

tema (algunos de estos aportes, compensan por su calidad la percibida saturación). En 

este sentido, nuestra pequeña aportación a un conjunto ya suficientemente plagado de 

textos, pretende, por encima de todo, contribuir de manera libre al debate en torno a los 

temas en los que se ahondará en las siguientes páginas. Unos temas, que si bien no 

resultan siempre novedosos, son esenciales de cara a la compresión de un suceso 

histórico, la revolución ruso-soviética. Revolución que cambió la sociedad de su 

tiempo, así como la sociedad posterior a su propio tiempo, e hizo de su historia, el 

presente a través del cual interpretamos, conocemos y razonamos, nuestra realidad 

política, social y económica. Y es que, no debemos olvidar que nuestra realidad 

presente, europea y occidental, viene caracterizada por este suceso del tan 

aparentemente lejano, pero tan cercano, 1917. El fin de la primera guerra mundial, el 

keynesianismo, el fascismo en Italia, Francia y España, la Segunda Guerra Mundial, la 

transformación de la democracia occidental, el Estado social capitalista, el orden bipolar 

de la Guerra fría, la Unión Europea, el proceso descolonizador del llamado tercer 

mundo, el mayo del 68, la Nueva Izquierda y los debates intelectuales y políticos dentro 

de la izquierda, el terrorismo socialrevolucionario, el neoliberalismo, la tradición 

política contemporánea, la cultura, las artes, las ciencias, el ecologismo y la lucha por la 

liberación racial, son procesos históricos devenidos inevitablemente del período abierto 

en 1917. Una revolución que fue rusa en un principio soviética después, más tarde 

europea y se convirtió en una evocación mítica, revolucionaria, para todo el mundo. 

Una revolución que concluyó, aparentemente, en 1917, aunque solo acababa de 

comenzar. Una revolución que nació para cambiar un siglo, cambiando así para siempre 

nuestro presente. 
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1) La Rusia zarista. Análisis del período pre-revolucionario 

Aitor Ruíz Valdepeñas 

Universidad Autónoma de Madrid 

Resumen: La Revolución de octubre de 1917 estableció el primer estado socialista en el 

mundo. Por primera vez, los obreros controlaban las fábricas y los campesinos la tierra. 

Pero este gran acontecimiento que marcaría la historia del s. XX no tuvo lugar en países 

industriales como Alemania o Estados Unidos, donde, según Marx, tendría lugar la 

revolución socialista debido a su numerosa clase obrera. Ocurrió en Rusia, uno de los 

países más atrasados del mundo. A lo largo de este artículo se analizarán aquellos 

elementos que explican el triunfo de la revolución socialista: las condiciones socio-

económicas y el nacimiento de un partido que liderará la revolución. 

Palabras clave: Revolución de octubre, clase obrera, campesinos, Rusia. 

 

Abstract: The October revolution of 1917 set up the first socialist state in the world. 

For the first time, the workers controlled the factories and peasants did the same in the 

lands. But this great event, that left mark on the 20
th

 history, did not take place in 

industrial countries as Germany or United States where, according to Marx, it would 

take place the socialist revolution because of its large working class. It happened in 

Russia, one of the most backward countries in the world. In this article, it is to analyse 

those elements that explain the success of the socialist revolution: socio-economic 

conditions and the born of a party that will lead the revolution. 

Keywords: October revolution, working class, peasants, Russia. 

 

1. Introducción 

Lo primero que nos llamaría la atención al observar un mapa de Rusia es su gigantesco 

volumen. Desde Varsovia en el oeste hasta Vladivostok en el este (anteriormente su 

posesión más oriental era Alaska, antes de ser vendida en 1867 a Estados Unidos) la 

antigua Rusia zarista ocupaba una extensión de más de veinte millones de kilómetros 

cuadrados de superficie, lo que convertía a Rusia en el país más extenso del planeta. Si 

ya es sorprendente su tamaño, más sorprendente es, si cabe, la riqueza natural de Rusia. 

El país eslavo concentra en su interior enormes fuentes de recursos, prácticamente 

inacabables. Dispone de las mayores reservas de gas natural del planeta, además de 
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poseer de los más importante yacimientos de carbón y petróleo, situados en Siberia y los 

Urales. De la misma forma, la riqueza mineral no se queda atrás con grandes cantidades 

de hierro en el Kursk (de tal magnitud es la proporción de este metal que es capaz de 

generar anomalías magnéticas) o de cobre en los Montes Urales
1
. No es de extrañar, por 

tanto, que John Mackinder a comienzos del s. XX localizase en Rusia Occidental el 

Área Pivote, es decir, aquella área concreta del planeta que por su posición estratégica y 

concentración de recursos naturales, permitiría dominar, aquel que la controlara, el 

planeta entero.  

Sin embargo, todas estas características que disponía el país para su propio 

crecimiento y desarrollo, fueron pobremente explotadas y aprovechadas durante la 

Rusia zarista. Por el contrario, el Estado zarista siempre fue un país atrasado con 

respecto a su vecino occidental. Su gigantesco tamaño se explica por el enorme 

conjunto de tierras pobremente pobladas por pueblos nómadas a los que fue posible 

someter. Todo era una fachada que ocultaba la verdadera realidad del país, con 

hermosas ciudades de estilo occidental como Moscú y San Petersburgo que hiciesen las 

veces de escaparate a los visitantes europeos de que Rusia era también un país europeo. 

Pero lo que al final acabó sorprendiendo al mundo, no fue qué un país con semejantes 

posibilidades tenía el país pudiera ser tan atrasados, sino que precisamente en un país 

atrasado, y no industrial, triunfase una revolución de corte socialista. El presente ensayo 

pretende ser una pincelada de la situación de la que partía Rusia antes de 1905, de forma 

que ayude a comprender su evolución posterior y porque se produjeron los hechos que 

finalmente se produjeron. 

 

2. El origen del atraso ruso 

El nivel de atraso de Rusia, al igual que toda Europa Oriental, rezagada con respecto a 

su vecina Europa Occidental, se explica por la diferente dinámica que los países del 

Este siguieron tras la crisis del s. XIV. A diferencia de Occidente, la crisis de la Baja 

Edad Media no podía afectar de la misma manera al Este. En el Oeste, la dinámica de la 

crisis siguió la siguiente estructura. Con una economía básicamente agraria y con unos 

niveles de rendimiento muy bajos, la única forma de crecimiento era extensiva, es decir, 

aumentar la producción mediante la rotulación de nuevas tierras que permitiera 

                                                           
1
 Para conocer más datos sobre la producción energética y mineral de Rusia, la página web de la CIA 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html. Sin embargo, todos los datos 
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mantener un aumento poblacional. Esta nueva población rotulará nuevas tierras, lo que 

permitiría un nuevo aumento popular, y así sucesivamente. El problema llegó cuando ya 

no quedaban más tierras que rotular, salvo los pastizales y tierras marginales, con un 

rendimiento mucho menor al resto de las tierras y con una escasa productividad que no 

permitía abastecer a la población. Era un caso claro de la ley de rendimientos 

decrecientes: una caída de la producción al añadir cantidades adicionales a un factor 

productivo, mientras que el resto permanece constante. A modo de explicativo, 

siguiendo este ejemplo, había dos factores productivos: campesinos (mano de obra) y 

tierra. Al incrementar el número de campesinos sin un aumento equivalente de la tierra 

(salvo la tierra de mala calidad) se produce una caída de los rendimientos. Las malas 

cosechas provocadas por un cambio climático y el impacto de una serie de epidemias, 

entre las cuales destacó la Peste Negra, colmaría el proceso de crisis.  

Estas pautas no fueron reproducidas de la misma manera en el Este. Por el 

contrario, en Europa Oriental había un enorme desajuste entre una densidad de 

población muy pequeña con una gran cantidad de tierras disponibles para el cultivo. 

Pero cuando la crisis impactó en Occidente, afectó directamente al lado oriental, porque 

el aumento de población significativa en el Este dependía fundamentalmente de la 

emigración germánica. Además de ello, se unieron dos factores; la caída de la demanda 

de trigo y centeno por parte de Occidente sobre productos agrarios desde Oriente, y el 

agotamiento de las minas de metales preciosos, que condujo a una devaluación de la 

moneda, y por tanto, de una reducción de las rentas señoriales
2
. 

El Este tampoco se vio libre del hambre, la guerra y de las epidemias como había 

pasado en Europa occidental. Hay detectadas 20 epidemias en Rusia entre 1350 y 1450, 

y más de 150 campañas militares contra mongoles, lituanos, germanos, suecos y 

lituanos
3
. La escasa población y la debilidad de las ciudades, que salieron muy 

debilitadas de la crisis, permitió a la nobleza rusa, y oriental en general, a salir de la 

crisis del s. XIV, instaurando definitivamente el servilismo, al contrario de lo que 

ocurrió en el Oeste donde fue desapareciendo paulatinamente. Debido a la gran oferta 

de tierras que existía en Rusia, el campesinado podía abandonar las tierras cuando 

quisiese para poblar otras, una posibilidad que no podían tolerar los señores que debían 

explotar hasta el último de sus escasos campesinos para recuperarse de la crisis. La 

                                                           
2
 Anderson, Perry, Transiciones de la Antigüedad al feudalismo. Madrid: Siglo XXI, 2016.  p. 252 

3
 Ibíd., p. 253. 
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única alternativa, por tanto, era imponer la servidumbre, anclando al campesino a la 

tierra. Del mismo modo, se sometieron las ciudades que protestaron contra la reacción 

señorial. La función de las ciudades pasó a ser fundamentalmente administrativa y 

militar, dejando a un lado su función económica, de forma que la acumulación de 

riqueza y poder les permitiera oponerse al régimen señorial (es posible que la 

destrucción de Novgorod por Iván IV en 1570 fuese debida a la independencia que 

había alcanzado del poder real debido a su floreciente comercio). 

Por tanto, en Rusia no había esperanzas de un desarrollo de las fuerzas 

capitalistas. La retención del campesinado en la tierra que trabaja, en su condición de 

siervo, una servidumbre que va a ir fortaleciéndose hasta el s. XVII, le obligaba a 

trabajar sus tierras y las de su señor en forma de prestaciones no remuneradas 

denominadas corveas, de forma que le van a imposibilitar cualquier tipo de innovación 

en la producción agraria. La proporción de tiempo que los siervos deben dedicar a las 

tierras del noble, difícilmente les dejaba tiempo, arrebatándoles el interés por introducir 

cambios en el modo de trabajar o en la técnica. Este desinterés no era únicamente culpa 

de la servidumbre. Las grandes masas de tierra sin explotar desalentaban al 

campesinado, antes de convertirse en siervo, de caminar por la senda de la innovación. 

Si las tierras se agotaban por la sobreexplotación, lo único que debía hacer el 

campesinado era abandonarlas, desbrozar algún bosque y ponerlo en cultivo. En 

definitiva, no se enfrentaba a la necesidad de cambiar el modo de trabajar. 

De la misma manera, tampoco se podían esperar innovaciones de tipo técnicos en 

las manufacturas, en parte, por el propio servilismo. Las relaciones campo-ciudad nunca 

se desarrollaron. Las ciudades rusas no tuvieron ese ámbito de libertad y autonomía de 

las que disfrutaban las ciudades feudales occidentales, sometidas a las autoridades, que 

las convirtieron en centros administrativos y militares. Además, la vinculación de los 

campesinos a la tierra bloqueó la emigración al campo, privando a los talleres de mano 

de obra. Ni siquiera se puso en marcha un traslado de una determinada parte de la 

producción en el campo para abaratar el precio. Las ciudades importantes en las que 

floreció un lucrativo comercio negociaban con materias primas. Rusia, junto a todo el 

mundo oriental se convertiría en el suministrador de trigo y materias primas de 

Occidente, mientras obtenía de él, productos manufacturados. Esta división entre países 

productores de manufacturas y países exportadores de materias primas iba a permitir, 

como reveló Peter Kriedte, la formación del sistema capitalista mundial, en beneficio de 

los primeros, pues exigía el establecimiento de relaciones de intercambio desiguales 
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entre productores de materias primas y productores industriales
4
. Rusia iba a colaborar 

en el capitalismo global, pero poco en su propio desarrollo.  

A partir de entonces entre los s.s. XV-XIX, la evolución económica de Rusia será 

en favor de un fortalecimiento de los derechos señoriales en detrimento de los siervos. 

Esta misma relación económica tiene su reflejo político en la construcción del Estado 

absolutista en Rusia: por medio de una alianza entre la nobleza con el monarca. A 

cambio de la fidelidad nobiliaria al zar, la nobleza tenía reservado el acceso a los 

puestos más importantes de la administración y del ejército, y se les respetaban (e 

incluso e determinados momentos, se le incrementaba) sus derechos como señores sobre 

sus campesinos. Al llegar el s. XIX, los rendimientos de las tierras estaban por debajo 

de los niveles que Occidente había alcanzado en el s. XVI
5
. 

Inaugurado el s. XIX, Rusia era sin lugar a dudas, el país más atrasado de Europa. 

Un atraso que fue precisamente la razón de que pudieran vencer a Napoleón. Cuando el 

emperador de los franceses emprendió la invasión del gigante europeo, su poderoso 

ejército, la Grand Armée, fue incapaz de vencer al Estado zarista. Aunque parezca que 

fue el clima lo que destruyó el ejército napoleónico, el frio solo le dio la puntilla. 

Ningún imperio de grandes proporciones sería capaz de mantenerse únicamente a través 

de la fuerza armada y la represión. Sería un error imaginarse al Imperio británico en su 

apogeo con sus extensas colonias en África, América y Asia controladas simplemente 

por su maquinaria militar y la burocracia sin hacer partícipe a parte de la población 

autóctona en este dominio. Algo similar le ocurrió a Napoleón. En un país tan atrasado, 

la ausencia de una clase media que simpatizase con los principios liberales que 

transmitía el ejército napoleónico privó al emperador de un sector colaboracionista en el 

país que le habría facilitado su trabajo
6
. Además, en su objetivo de que la invasión solo 

sirviese para hacer rectificar la actitud del zar Alejandro I hacia la alianza francesa, no 

había espacio para la emancipación de los siervos, quienes formarían guerrillas que 

infringirían grandes bajas entre los efectivos de la Grand Armée
7
.  

 

                                                           
4
 Kriedte, Peter, Feudalismo tardío y capital mercantil. Barcelona: Crítica, 1982 p. 62. 

5
 Anderson, Perry Op. Cit…, p 267 

6
 Anderson, Perry, El Estado absolutista, Madrid: Siglo XXI, 2007 p. 353 

7
 Los historiadores rusos como Davydov han destacado el papel de los guerrilleros, por encima del clima. 

Argumenta que durante los primeros veinticinco días de la retirada de Napoleón desde Moscú hacia el río 

Berézina, solo hubo tres días de hielo, y aun así, perdió 65.000 hombres. Únicamente la temperatura no 

puede causar, en ese lapso de tiempo, semejante número de bajas. Tulard, Jean, Napoleón. Barcelona: 

Crítica, 2014. p. 389. 
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3. El s. XIX. ¿Una época de cambios? 

La derrota de Napoleón convirtió a Rusia en una de las cinco grandes potencias 

europeas, pero muy diferente estructuralmente del resto. El absolutismo le permitía 

movilizar ingentes efectivos militares que Nicolás I empleó para liquidar la revolución 

polaca de 1830 y la húngara de 1849, pero en el interior todavía seguía siendo un país 

sin iniciativa industrial, dominado por una nobleza terrateniente que poseía alrededor de 

21 millones de siervos, mientras que el Estado zarista, como mayor terrateniente, poseía 

20 millones de siervos
8
. Con semejante poder en apariencia, no es de extrañar que 

Nicolás I se proclamase autócrata, pero será el escenario internacional el que 

desacredite al zarismo. La expansión de Rusia por los Balcanes, en busca de una salida 

al mar Mediterráneo, le conducirá un nuevo conflicto con el decadente Imperio 

otomano. La amenaza de que la Sublime Puerta desapareciese, trastocando el orden 

internacional, era más de lo que podían soportar Reino Unido y Francia que salieron en 

apoyo de los turcos. El resultado, la Guerra de Crimea (1853-1856) que saldó con una 

estrepitosa derrota de los rusos que descubrieron por la fuerza, su debilidad interna. Su 

poderoso ejército se basaba en el número de efectivos, no en el armamento, a diferencia 

de sus contrincantes. La victoria franco-británica demostró que las victorias las 

determinaba el nivel de desarrollo industrial del país, pues es en el fondo la razón de 

que pueda proveer moderna tecnología militar a sus ejércitos. 

 Pero el desastre, también sirvió para concienciar al Estado zarista de que eran 

requeridas reformas que modernizasen la economía del país si Rusia pretendía ocupar 

un lugar destacado en el ámbito internacional. El reinado de Alejandro II (1855-1881) 

inaugurará un periodo de reformas como se había vista en visto en Rusia en años. Se 

emanciparon los siervos (1861), el establecimiento de asambleas locales de 

autogobierno (zemstvos), la relajación de la censura o las primeras reformas jurídicas 

como el planteamiento de una Constitución. Pero la reforma que destacó por encima de 

todas, fue la abolición de la servidumbre en 1861, y a los antiguos siervos ya liberados 

se les permitía quedarse con las tierras que habían trabajado a cambio de un pago anual 

al noble en concepto de redención. La reforma parecía beneficiar más a la nobleza. Esta 

mantuvo las mejores parcelas de tierra, dejando al campesino las más áridas, mientras 

que infraestructuras como los molinos siguieron estando bajo su control. Además, a los 

nobles se les permitió adueñarse de tierras comunales (bosques, prados…) de cuyo 

                                                           
8
 Anderson, Perry, op. Cit, p. 354. 
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disfrute, al igual que los molinos, dependía de previo pago. La extracción económica 

por parte del noble no desapareció. La emancipación no solo respondía a necesidades 

económicas, sino que también respondía a necesidades de tipo social. Entre 1835-1854 

habían sido asesinados 230 terratenientes y capataces por revueltas campesinas, de las 

que se han contabilizado, solamente entre 1855-1860, un total de 400
9
. La emancipación 

era un claro ejemplo del principio tradicional “las reformas desde arriba para evitar la 

revolución desde abajo”. El resultado de la reforma fue irrisorio. La nobleza 

terrateniente contralaba aproximadamente 77.935.000 hectáreas de tierra cultivable, 

mientras que el campesinado, la gran mayoría de la población, únicamente 36.733.000 

hectáreas
10

. 

 Se potenció la construcción de ferrocarriles, la infraestructura clave de la 

industrialización decimonónica, esencial para el transporte de viajeros y mercancías, 

especialmente en un país tan grande como Rusia. Las ventajas del ferrocarril en la 

industrialización es que fomenta otros sectores industriales para su construcción: acero, 

hierro, carbón, madera… Rusia contaba con todos esos recursos en proporciones 

gigantescas, pero debido a su subdesarrollo, carecía de instalaciones en las que 

transformarlos, y la industria metalúrgica de los Urales empleaba una técnica de trabajo 

anticuada para hacer frente a la demanda. La respuesta del gobierno fue la de reducir las 

tasas arancelarias que permitiesen la importación de ciertas piezas, pero aun así, hacia 

1890, el país más grande del mundo solo tenía construidos 30.596 Km de vías férreas
11

.   

 Era la agricultura el peor de los escenarios de Rusia. El sector agrícola no le 

siguió el paso a la industrialización. Sus rendimientos eran de los más bajos. 

Desconocían el fertilizante químico y la mecanización era extraña. El campesino era 

demasiado pobre para innovar en la tierra, explotado por el terrateniente y el estado. La 

aristocracia tampoco tenía interés en mejorar los rendimientos agrarios. Su mentalidad 

rentista le conformaba con la explotación del campesinado al que le arrendaba la tierra, 

no tenía ningún de incentivo que le hiciese cambiar de comportamiento. Con una mano 

de obra barata y abundante, no había necesidad de embarcarse en aventuras económicas 

que requiriesen importantes inversiones de capital que solo se recuperarían a medio-

largo plazo. Solamente Ucrania desarrolló una agricultura más moderna. La 

introducción de la remolacha, un cultivo industrial muy rentable del que se podía 

                                                           
9
 Woods, Alan. Bolchevismo, el camino a la revolución. Madrid: Fundación Federico Engels, 2003. p. 41. 

10
 Ibíd. 

11
 Pipes, Richard, La Revolución Rusa. Barcelona: Debate, 2016 p. 86. 
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extraer azúcar, condimento con una gran demanda en Occidente. Además, la conexión 

por vía marítima creaba daba salida al trigo en los mercados europeos
12

. Así comenzó 

una modernización de la agricultura ucraniana con la incorporación de nuevas técnicas 

y maquinarias. Las tierras ucranianas se convirtieron durante el s. XIX en el granero de 

Europa, pero representaba una excepción dentro de un panorama agrícola tan desolador. 

Como recoge Lenin, en una fecha tan tardía como 1875-1878 solo había en la Rusia 

europea 1.351 locomotores destinados a la agricultura antes de su incremento a 

comienzos del s. XX
13

. 

 Los campesinos seguían cultivando por el método tradicional que seguían 

empleando el arado de madera medieval. Los estándares de vida del campesinado eran 

desconocidos desde hacía décadas en Europa. El hacinamiento de una familia, que 

reunía varias generaciones bajo el mismo techo convertían estas viviendas en el caldo 

de cultivo de todo tipo de infecciones y enfermedades como el tifus, la tuberculosis, la 

disentería o incluso la viruela, ya que desconocían los métodos de vacunación que no 

empezó a popularizarse hasta 1914. Continuaban con una vida de subsistencia en la que 

consumían lo que producían. El analfabetismo y el alcoholismo eran elementos 

esenciales en el campo. El mayor cambio que experimentaron estas aldeas fue la 

expansión del ferrocarril y de la industria en los principales centros urbanos, reclamos 

para la emigración con esperanza de mejorar su forma de vida, donde se convirtieron en 

trabajadores de la industria
14

. 

 Aun con todo, a comienzos del s. XX la situación industrial de Rusia parecía que 

había empezado a cambiar. La fase inicial de la revolución industrial rusa tuvo lugar 

con una rápida aceleración de la producción industrial, con un incremento aproximado 

del 126%, el doble que la alemana y el triplo de la estadounidense. Aun partiendo de 

una base muy baja, el incremento no es nada despreciable. Observemos las siguientes 

cifras: 
 

 Crecimiento de la producción industrial rusa 

INDUSTRIA 1890 1900 

Arrabio (toneladas) 827.000 2.933.700 

Petróleo 

(toneladas) 

1.883.700 10.335.00 

                                                           
12

 Bushkovitch, Paul, Historia de Rusia. Madrid: Akal, 2013  
13

 Lenin, Vladimir, El desarrollo del capitalismo en Rusia. Santiago de Chile: Quimantu, 1972. p. 211. 
14

 Pipes, Richard, op. cit., p. 86. 
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Ferrocarriles (Km) 30.596 53.234 

 

Entre 1890 y 1900, el valor de la producción industrial rusa creció de 1.500 a 3.400 

millones de rublos. Hacia 1900, Rusia imperial era el mayor extractor de petróleo del 

mundo, con una producción anual que superaba la de todos los países juntos. Los 

historiadores señalan que hacia 1914, Rusia era la quinta economía del mundo
15

.  

 En cuanto al número de plantas industriales que emplean a más de 1.000 obreros, 

representaban en EE.UU el 17,8%, mientras que en Rusia era 41,4%. En los principales 

centros industriales, San Petersburgo y Moscú estos complejos industriales 

representaban el 44,4% y 57,3% respectivamente. Por el contrario, en toda Rusia, las 

fábricas con menos de 100 trabajadores eran solo el 17,8% del total
16

. Esto demuestra 

que la estructura capitalista en Rusia, no solo estaba al nivel de los principales países 

industriales, sino que en algunos casos, los superaba. Aun así, se recomienda cautela 

con estas cifras, pues aunque hubo momentos en los que la industria rusa pudo 

desarrollarse a velocidad sorprendente, no hay que apresurarse, ni abandonar la 

calificación de Rusia como un país atrasado. Cuatro quintas partes del de la población 

obrera en Rusia se concentraban en la agricultura, y este grado de crecimiento no habría 

sido posible sin la participación del sector financiero internacional. La industria pesada 

estaba casi totalmente dominada por inversores extranjeros, y en menor medida también 

la industria ligera
17

. A pesar de ello, ya existía un considerable núcleo obrero, muy 

concentrados en las ciudades industriales que sería el protagonista de los próximos 

acontecimientos. 

 

4. El origen del marxismo ruso 

Kropotkin decía de la Revolución francesa:  

Dos grandes corrientes prepararon e hicieron la Revolución: una, la corriente de ideas […]; 

otra, la de la acción, manaba de las masas populares, de los campesinos y de los proletarios de 

las ciudades, que querían obtener mejoras inmediatas y tangibles en sus condiciones 

                                                           
15

 Ibid. 
16

 Trotsky, Leon, Historia de la Revolución Rusa vol. 1. Madrid: Fundación Federico Engels, 2007 p. 30. 
17

 Ibíd., p. 31. 
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económicas. Cuando esas dos corrientes se encontraron en un objetivo común […], se produjo 

la Revolución
18

 

El mismo principio puede aplicarse a la Revolución de Octubre. Por un lado están las 

masas obreras que agotados de una vida de miseria y explotación se reveló contra la 

explotación de la clase dominante. Pero sin una ideología revolucionaria, con unos 

objetivos y una dirección clara, la rebelión no deja de ser un episodio de descontento 

que acaba siendo reprimido. Ahora que conocemos la situación económica y social del 

país, queda estudiar esa ideología, bajo cuya bandera van alzarse las masas obreras y 

campesinas. Ese pensamiento fue el marxismo, y para entenderlo, debemos remontarnos 

a los comienzos. 

 Los Narodniki 

En el año 1881, el zar Alejandro II fue víctima de un atentado en el que acabó 

perdiendo la vida. Con su muerte, se cerraba un periodo de reformas, que aunque 

limitadas, iba a contrastar con el periodo de persecución y represión que iba a 

caracterizar el reinado de su hijo Alejandro III (1881-1894). El asesino del zar eran 

miembros de un fenómeno, resultado directo del atraso de Rusia, en el que ni es 

capitalismo, y mucho menos el marxismo, ocupaban un espacio clave en el pensamiento 

político ruso. Nos estamos refiriendo a los narodniki (“pueblo” en ruso, de ahí que 

también sean llamados “populistas”). El estancamiento social llevó a un grupo de la 

intelligentsia (intelectuales), especialmente estudiantes, a buscar una forma de romper 

con él. En su búsqueda de aliados, no podían confiar ni en la nobleza, ni en el clero y ni 

en la burocracia imperial, ya que representaban el viejo orden existente que querían 

destruir, la burguesía estaba atrasada como para representar el sector más progresista y 

el proletariado todavía no estaba desarrollado, por lo que la atención de los narodniki 

fue a parar al sector que representaba la aplastante mayoría de la sociedad rusa: el 

campesinado. Podemos fechar el origen del movimiento precisamente en aquella 

emancipación de los siervos de 1861, mencionada anteriormente, y la desilusión que 

ello supuso. Esto demostró que las reformas desde arriba no iban a suponer una 

transformación de la anticuada y atrasada Rusia
19

.  

 A los narodniki no les faltaban buenos motivos para creer que el campesinado, 

como grupo social redimiría a los pobres. A lo largo de la historia rusa (y europea), los 

                                                           
18

 Kropotkin, Peter, Historia de la Revolución francesa. Barcelona: Vergara, 2005 p. 19. 
19

 Woods, Alan, op. cit., p. 39. 
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mayores levantamientos sociales que pusieron contra las cuerdas al Estado zarista 

habían sido protagonizados por los campesinos como demostraron las rebeliones de 

Bolótnikov y Pugachov 1606 y 1773 respectivamente. Pero al igual que había pasado 

con sus homólogos europeos, la ausencia de una dirección que los organizase hacia 

unos objetivos determinados, acabaron convirtiendo estas rebeliones en grandes 

espirales de violencia que fueron duramente reprimidas por las autoridades.  

 Algo similar le ocurría a los populistas. El movimiento narodniki era ingenuo y 

confuso, aunque enormemente valeroso. Sus fundamentos estaban profundamente 

influenciados por Bakunin. En un contexto de atraso industrial y de fuerte censura, los 

estudiantes apenas conocían a Marx, mientras que por el contrario, la doctrina 

bakuninista era más accesible debido a su sencillez basado en el principio de 

destrucción de la autoridad, una idea que fue absorbida rápidamente por esta generación 

impaciente para quien las palabras no servían para alcanzar resultados inmediatos. El 

problema de esta estrategia radica en un error en el análisis social por parte de los 

narodniki. El anarquismo, al contrario que el marxismo, no tiene una teoría de la 

historia que permitiera a estos jóvenes comprender la situación y sociedad de su tiempo. 

Esto les condujo a pensar en una “vía rusa al socialismo”, basada en el despertar del 

instinto revolucionario inherente del pueblo que los narodniki intentaron llevar a la 

práctica. De esta forma, cientos de narodniki se trasladaron al campo, donde 

aprendieron un oficio, vestían, vivían y trabajaban junto a campesinos en sus aldeas 

para lograr que se sumaran a su causa, de acuerdo con el slogan khozhdeniye v narod 

(“ir al pueblo”). El error de los narodniki se manifestó en el comportamiento de los 

campesinos ante sus intenciones. El campesinado representa el sector más atrasado de la 

clase trabajadora, y a pesar de su opresión y sus condiciones de vida, rechazaron las 

ideas de los narodniki, a quienes denunciaban antes las autoridades. El mensaje de 

rebelión de los narodniki era inútil en aquellos que creían en la imagen paternalista de 

su zar, cautivo por un gobierno corrupto de burócratas y nobles. La frase “¡Viva el rey, 

muera el mal gobierno!” todavía permanecía viva en la atrasada Rusia.  

 Pero el movimiento populista no desapareció, sino que se reorganizó en 1876 a 

través de una organización clandestina: Zemlya i Volya (“tierra y libertad”). Su 

programa continuaba centrado en el mundo campesino, pero no participaron en ninguna 

de las huelgas que se produjeron en la década de 1870, precisamente cuando el 

movimiento obrero estaba comenzando a dar sus primeros pasos. La falta de apoyos y 

de seguidores motivó a un sector dentro de Zemlya i Volya adoptar el principio de 
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acción violenta al máximo extremo, formándose dentro de Zemlya i Volya una 

organización terrorista denominada Naródnaya Volya (“la voluntad del pueblo”). Su 

misión consistía en atacar directamente a las autoridades zaristas con la misión de 

motivar una rebelión de masas que derribase el estado. Pero no era más que una actitud 

violenta que no conducía a ningún lado y que dejaba al descubierto la falta de cualquier 

contenido ideológico en los Narodniki
20

. Aunque los miembros de Naródnaya Volya 

escogían sus objetivos y nunca lanzaron ataques contra la población civil, la gente 

rechazaba la violencia. No tenía ninguna función útil, pues cada burócrata u oficial del 

ejército que asesinaban simplemente era sustituido por otro. Los únicos beneficiados 

eran las fuerzas del estado, que gracias a los atentados disponían de una justificación 

para poner en marcha un dispositivo de represión desproporcionado hacia los narodniki, 

e incluso hacia el propio movimiento obrero desligado con ellos. El mayor éxito de 

Naródnaya Volya fue, como ya hemos mencionado, el asesinato del zar Alejandro II en 

1881. 

 La actitud hacia la violencia de Naródnaya Volya provocaría una escisión dentro 

de Zemlya i Volya que pasó a ser conocida como Chorni peredel (“Repartición Negra”) 

que continuaba con las ideas de una revolución campesina. Entre sus integrantes se 

encontraba Georguei Plejánov y otros miembros que iban a componer las primeras 

fuerzas marxistas dentro de territorio ruso. 

 

El nacimiento del marxismo en Rusia 

Con el asesinato de Alejandro II la etapa de reformas en Rusia se cerró, dando 

comienzo a una oleada de terror y represión por parte de las instituciones estatales 

contra el movimiento revolucionario en general. El hombre fuerte durante el reinado de 

Alejandro III era Konstantin Pobedonostsev, responsable de dirigir la represión: amplios 

poderes por parte del gobierno para arrestar, censurar y deportar a Siberia dirigido, no 

solo contra revolucionarios, sino también contra grupos progresistas o libre pensadores 

del mundo académico e intelectual. La represión dio su resultado, y el narodnismo, con 

sus líderes asesinados o encarcelados, fue suprimido, aunque continuaría existiendo 

vestigios de simpatizantes. Su lugar lo ocuparía una fuerza que estaría llamada a ocupar 

un lugar importante en los futuros acontecimientos: el marxismo.  

                                                           
20

 Ibíd., p. 58. 
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El marxismo en Rusia nació de la mano de Gueorgui Plejánov, antiguo 

simpatizante del narodnismo y uno de los fundadores de Zemlya i Volya, quien en la 

década de 1880 había huido a Europa escapando de la represión, donde tuvo la 

oportunidad de conocer a socialistas alemanes y franceses, leer las obras de Marx y 

Engels, y bajo el foco de la teoría marxista examinar y descartar una a una las ideas del 

anarquismo y narodnismo. Sin embargo, emprender el camino marxista como vía 

revolucionaria no fue fácil. Después de una generación de lucha contra el poder a través 

del método terrorista resultaba difícil abandonar el apoyo a esta opción como medio 

para cambiar la sociedad. El asesinato del zar dio esperanzas a muchos jóvenes de 

volver a Narodnaya Volya y a los ataques directos como le ocurrió al hermano de 

Lenin, Alexander Ulyanov, ejecutado por participar en una conspiración contra la vida 

de Alejandro III. 

 Los vestigios de los narodniki se opusieron al marxismo que pretendía 

sustituirles como nueva ideología en la lucha social. Los deseos de Plejánov de 

reconciliar narodnismo con el marxismo quedaron definitivamente rotos con la 

fundación del Grupo Emancipación del Trabajo (GET) en 1883. Es de admiración el 

trabajo realizado por este pequeño grupo marxista en un momento en el que el 

populismo todavía tenía influencia suficiente como para oponerse a ellos haciendo 

propaganda contra el marxismo y en el que el movimiento huelguístico todavía no 

estaba lo suficientemente maduro. Por supuesto, no hay que ver en el GET un partido, 

ni ninguna agrupación política. Era una organización propagandística dirigida a 

expandir el pensamiento de Marx entre la clase obrera. A pesar de su reducido tamaño, 

formado originariamente por cinco personas
21

, su trabajo fue esencial en los primeros 

pasos hacia el marxismo en Rusia, captando nuevos miembros, formándoles y 

educándoles en el marxismo, siempre con escasos recursos y desde la clandestinidad. A 

pesar de su limitada capacidad y su pequeño número, reducido a tres tras las muertes de 

Lev Deutsch y Vasily Ignanov, el infatigable trabajo del GET empezaba a dar sus 

resultados. La propaganda comenzó a calar en una nueva generación de jóvenes 

comprometidos con la transformación de Rusia que, tras la quiebra del populismo, 

vieron el socialismo como una nueva vía de lucha. Junto a estos jóvenes, los obreros 

                                                           
21

 Los miembros que componían originariamente el GET eran los siguientes: Vera Zasúlich había sido 

miembro de la organización Zemlyá i Volya¸ y había participado en el intento de asesinato del general 

Trépov. Lev Deutsch, marido de Zasúlich y propagandista de los narodniki. Vasily Ignanov, el menos 

conocido de ellos. Pável Axelrod fue uno de los más importantes ideólogos del marxismo ruso, junto con 

Plejánov, y se acabaría convirtiendo en uno de los dirigentes de los mencheviques. Ascher, 

Abraham, Pavel Axelrod and the Development of Menshevism. Harvard University Press, 1972. p. 88. 
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industriales se encontraban avanzando por la vía huelguística (la huelga de Morózov de 

1885 fue un hito en el movimiento obrero ruso) a los que se podían ganar a la causa. 

Para conseguirlo había que ir hacia ellos, abriendo multitud de pequeños círculos 

marxistas en las fábricas que, camuflados como grupos de estudio de obrero, explicaban 

a los trabajadores el pensamiento de Marx y de Engels. Quedaba inaugurado el periodo 

del socialismo ruso conocido como kruzhovshehina (“círculo de estudios”), pequeños 

grupos de propagandistas distribuidos por las ciudades expandiendo sus ideas
22

. Entre 

las personas que captaron estos grupos se encontraba Vladimir Illich Ulyánov, alias 

“Lenin”.  

 El GET avanzaba lento, pero inexorable. Su papel ha pasado desapercibido por la 

mayoría de los historiadores que ha preferido centrarse en el periodo revolucionario, 

cuando ya existe un marxismo implantado en Rusia, pero prestan menos atención a los 

inicios. La labor de Plejánov y sus compañeros fue fundamental y difícilmente 

cuantificable, ya que se encargaron de llevar a cabo el trabajo más complicado de todos: 

el de empezar, el de propagar el socialismo de forma que la siguiente generación de 

revolucionarios, captado gracias a su esfuerzo, ya dispusiese de una base con la que 

comenzar a trabajar. Afortunadamente para los propagandistas, un acontecimiento de 

relevancia social iba a propulsarles rápidamente: la gran hambruna que sufrió Rusia 

entre 1891 y 1892 con un saldo de muertos que se contaba por miles. La respuesta del 

campesinado fue emigrar a las ciudades, abarrotándolas de más obreros para la 

industria, que no hizo más que avivar el fuego del descontento contra un gobierno 

incapaz de hacer nada para solventar o paliar la situación. El zarismo había llegado a un 

grado de desacreditación sin precedentes, y Plejánov comprendía la situación. La 

sociedad iba transformándose paulatinamente y a cada crisis, la población aprendía 

mucho más con la experiencia de lo que podía aprender en los libros. Había que pasar a 

la acción social, a movilizar a los trabajadores para exigir reformas que además les 

proporcionaran una importante lección: los derechos no son concesiones, sino frutos de 

la lucha social.  

 Las movilizaciones y huelgas fueron mayores en la década de 1890 con motivo 

del impulso que experimentaba la industria extractiva de minerales, metales y del 

petróleo, y de la expansión de los ferrocarriles durante el ministerio de Witte. En la 

última década del s. XIX, el marxismo ya estaba lo suficientemente extendido entre 

                                                           
22

 Woods, Alan, op. cit., p. 81. 
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jóvenes revolucionarios y obreros. Estos últimos, movilizados en las huelgas de finales 

de siglo y las organizaciones marxistas, especialmente la de San Petersburgo en la que 

destacaba la figura de Lenin, se ponían en contacto directo con los trabajadores, se 

interesaban por sus preocupaciones y reivindicaciones, de forma que se les pudieran 

explicar la relación de su condiciones de vida con el modo de producción capitalista. 

Estos factores parecían indicar que había llegado el momento de pasar a una nueva fase; 

la construcción de un partido obrero. 

 

La fundación del POSDR  

El 1 de marzo de 1898 en la ciudad de Minsk, un grupo de nueve personas que 

representaban el liderazgo socialdemócrata de diferentes ciudades rusas, en el que 

también participaron organizaciones de trabajadores judíos, el Bund, celebraron el 

primer congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (POSDR), un partido que 

sí bien ya existía con anterioridad, todavía no se había formalizado. Sin embargo, 

todavía debía enfrentarse a grandes dificultades. La primera estaba relacionada con la 

composición nacional del imperio ruso. Rusia, la “cárcel de naciones” como la 

denominaba Lenin, contenía en su interior multitud de naciones sin estado propio y que 

se habían visto incorporados a un mismo país que las sometía, obliterando sus culturas y 

lenguas, en sustitución del ruso. Pero la falta de una dirección fuerte que coordinara 

todas las organizaciones obreras del imperio de todas las nacionalidades ponía en riesgo 

que estas mismas organizaciones se viesen divididas por líneas nacionales en busca de 

su propia autodeterminación
23

. Este obstáculo paralizó la obra política del POSDR. Era 

normal que cada sección nacional mirase por sus propios intereses. Una larga tradición 

de represión sangrienta del zarismo pesaba sobre las diferentes organizaciones 

nacionales. ¿O acaso podemos olvidar la dura represión sobre el campesino polaco en 

1830 o sobre la población de la Mancomunidad de Polonia-Lituania en 1864? Al final, 

los dos aspectos más relevantes del I Congreso del POSDR fueron la formación de un 

Comité Central formado por tres personas y  el reconocimiento de la autonomía de los 

comités locales para aplicar las resoluciones del Comité Central como creyeran 

conveniente. Aparte de la cuestión nacional, el otro revés del POSDR fue la persecución 

                                                           
23

 Ibíd., p. 126. En Rusia los partidos se dividían de acuerdo a su nacionalidad (socialdemócratas polacos, 

socialdemócratas ucranianos…), y lo mismo ocurría con los sindicatos. Un caso interesante es el ejemplo 

del Bund, la organización judía de pequeños burgueses zapateros, sastres… La división no hacía la 

fuerza, sino que debilitaba gravemente al movimiento obrero. 
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zarista. Poco después de la reunión varios miembros fueron arrestados. A partir de 

entonces, todas las reuniones y aspectos referentes al partido deberán ser tratados en el 

extranjero, lejos de la maquinaria represiva del zar. Entre sus más importante legados, el 

I Congreso dejó el manifiesto de Peter Struve: 

 

Sobre sus extensos hombros, la clase obrera rusa debe soportar y soportará la causa de la lucha por 

la libertad política. Esto es esencial, pero es solo el primer paso hacia la realización de la gran 

misión histórica del proletariado, hacia la creación de ese orden social en el cual la explotación del 

hombre por el hombre no tendrá lugar. El proletariado ruso se deshará del peso de la autocracia 

para que con toda la potencia continúe la batalla contra el capitalismo y la burguesía hasta la 

completa victoria del socialismo
24

. 

 

Aunque los logros del Congreso fueron muy limitados, el POSDR había señalado el 

camino a seguir. Pero más allá de divisiones nacionales, el mal endémico del partido 

eran las divisiones del socialismo en dos tendencias: por un lado la revolucionaria, que 

había sido la corriente fundacional del GET. En el otro lado, la tendencia reformista de 

los economicistas, muy vinculado al revisionismo de Berstein, que prestaba atención a 

las mejoras económicas del proletariado, postergando la revolución hasta que los 

obreros hubiesen logrado pasar una serie de fases previas. Las líneas reformistas de los 

economicistas ya habían aparecido antes de la fundación del POSDR en 1898. Debido a 

la expansión que estaba experimentando el marxismo en Rusia a raíz de la labor 

propagandista del GET y de las movilizaciones obreras, también lo empezaron a hacer 

grupos de intelectuales procedentes de las capas medias de la población (abogados, 

profesores universitarios…). Se habían fijado en el marxismo, que empezaron a emplear 

como herramienta intelectual, arrebatándole todo contenido revolucionario. A esta línea 

puramente intelectual del marxismo se la denominó despectivamente como “marxismo 

legal” porque al arrebatarle todo contenido político práctico, resultaba inofensivo. No 

suponía una amenaza al orden social establecido. A este marxismo legal se 

incorporaban nuevas generaciones estudiantiles
25

 que deseando una manera rápida de 

llegar a los obreros, moderaban el programa, diluyendo los elementos esenciales del 

marxismo, prestando atención a los puramente económicos. No comprendían que la 
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 Daniels, Robert, A Documentary History of Communism in Russia: From Lenin to Gorbachev, 

Hanover:  University Press of New England, 1993. p. 5. 
25

 También fueron ganados antiguos marxistas revolucionarios de la talla de Peter Struve, Pável Axelrod 

o el propio Plejánov al final de su vida. 
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formación de un partido revolucionario de masas no nacía de un día para otro, sino que 

era un proceso que llevaba su tiempo.  

Además, no podemos olvidar tampoco la influencia que ejercía sobre la 

socialdemocracia europea el revisionismo de Eduard Bernstein en Alemania. En sus 

trabajos Nuevos Tiempos en 1898 y Las premisas del socialismo y las tareas de la 

socialdemocracia en 1899, Bernstein planteaba una revisión de la base teórica marxista. 

Explicaba que el hundimiento del capitalismo no solo estaba muy lejos de producirse, 

sino que daba señales de que sabía cómo controlar sus crisis de superproducción. Que al 

contrario de Marx, la clase media no se estaba proletarizando, sino que crecía. Por lo 

que la lucha de clases, en vez de agudizarse, se estaba amortiguando. Negaba que el 

Estado fuese un mecanismo de dominación de la clase dominante, sino que atendía a 

diversos intereses de clases. Por esa razón, debía abandonarse el discurso revolucionario 

y optar por un discurso más dirigido a alcanzar una mayor distribución de la riqueza y el 

mismo disfrute de derechos políticos, utilizando la vía parlamentaria. Aunque el Partido 

Socialdemócrata Alemán (SPD) al que pertenecía Bernstein condenó sus tesis, sus 

tendencias políticas ya eran revisionistas
26

. 

 

El II Congreso y la escisión 

A la entrada del s. XX, la imagen que ofrecía el POSDR era desalentadora. No era una 

fuerza política organizada, sino que las divisiones entre fracciones dieron como 

resultado que estuviese dividida en multitud de pequeños grupos, la mayoría de los 

cuales estaba en mayor o menor medida influenciada por las tesis economicistas. Solo 

una de ellas era verdaderamente revolucionaria, el grupo de Iskra (chispa), denominada 

así por el periódico que editaban y que tenía muy buena acogida entre los obreros, y que 

estaba liderada por Lenin, Plejánov, Alexrod. En la opinión de Lenin, sin teoría 

revolucionaria tampoco puede haber movimiento revolucionario
27

, y eso es lo que 

pensaba hacer. Organizar de nuevo el partido, desterrando las tesis reformistas de los 

economicistas. Las dos tendencias van a pretender unificar el partido con sus bases 

teóricas. Tras un fracaso por parte de los economicista, la labor de organizar el futuro 
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congreso del POSDR recaería en Iskra, mejor organizada y más popular entre los 

trabajadores.  

El congreso tuvo lugar el 17 de julio de 1903 en Bruselas, para posteriormente 

trasladarse a Londres, escapando de la atención policial. Aunque Iskra tenía la mayoría 

con  33 votos, durante el desarrollo de los debates, fueron apareciendo las diferencias 

dentro de Iskra entre la postura de Lenin y Mártov por la organización del partido. La 

diferencia radicó en quién debería ser considerado un obrero: para Lenin debía ser 

alguien que defendiera el programa del POSDR, colaborase económicamente y 

participase en una célula del partido, mientras que Mártov añadía una variación a esto 

último, una participación regular
28

. Sobre esto se ha escrito y criticado mucho a Lenin, 

su postura de restringir al partido no tienen en cuenta el siguiente aspecto: las cuestiones 

organizativas del partido no son definitivas, sino que la estructura y las normas van 

cambiando en función de las circunstancias del momento. En ese momento se estaba 

construyendo un partido con vista a ser un partido de masas, pero no se podía plantear 

ser un partido de masas sin haber construido el partido. En todo comienzo deben 

establecerse los principios políticos y organizativos de la agrupación, y ello incluía la 

incorporación de obreros formados en el marxismo, la vanguardia. De todos modos, la 

cuestión de definir al miembro no supuso una escisión, sino que se desarrolló más 

adelante ante la propuesta de Lenin de Comité Central y de Redacción del periódico con 

tres miembros cada uno. De nuevo, hay quien puede pensar que detrás de esta decisión 

se encontraba las aspiraciones dictatoriales de Lenin, como propagaron los reformistas, 

pero lo cierto es que era la lógica lo que movía esta decisión. Después de todo, incluso 

el Comité de Redacción de Iskra, que tan solo contaba con seis miembros, en tres años 

de vida no se consiguió reunirse en ninguna ocasión
29

. Sobre este punto, al final, se 

consagró la escisión. Mientras que una mayoría (Bol’shinstvo) respaldó a Lenin, una 

minoría (Menshinstvo) dirigida por Mártov la rechazó. Así nacían los grupos políticos 

del socialismo ruso: Bolcheviques (miembro de la mayoría), y Mencheviques (miembro 

de la minoría). Sin embargo, la división del partido era más organizativa que política. 

Habría que esperar a 1912, en un estado más avanzado, para que la ruptura se tuviera 

lugar finalmente en el programa político-económico. La respuesta de los mencheviques 

fue la de no respetar la decisión, y lanzar un ataque hacia los bolcheviques 

aprovechando su influencia en el extranjero, y en esa posición, se fueron acercando 
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paulatinamente a las posturas economicistas que también estaban a favor de los 

mencheviques en cuanto a su estructura organizativa. Plejánov optó por una 

reconciliación a toda costa, amenazando con su dimisión. Lenin más tarde dimitió del 

Comité de Redacción
30

. La situación fue aprovechada por Mártov y los mencheviques, 

que pasaron a controlar Iskra. Aun así, la reconciliación estaba muy lejos de producirse. 

La situación de debilidad del partido tras la escisión, impedirá a los marxistas rusos 

aprovechar la oportunidad que se les presentó en la Revolución de 1905. 

 

2) Los bolcheviques: surgimiento, asalto al poder y 

consolidación 

 

Imanol Forno Fernández  

Universidad de Cantabria 

 

 

Resumen: Los bolcheviques fueron los grandes protagonistas de la revolución de 

octubre de 1917, que transformó a Rusia de manera clara. No obstante, el camino que 

tuvieron que seguir los bolcheviques fue largo y dificultoso, ya que en ocasiones, tanto 

el partido como la propia revolución estuvieron cerca de desaparecer. Con Vladimir 

Ilich Ulianov (Lenin) como principal protagonista, los bolcheviques supieron lograr el 

apoyo tanto del campesinado como del proletariado y combatir la oposición interna del 

partido e internacional, para lograr que uno de los acontecimientos más importantes del 

siglo XX se produjese. 

Palabras clave: Rusia, bolchevique, revolución, Lenin, Partido Obrero Social-

Demócrata, proletariado, movimiento obrero. 

Abstract: The Bolsheviks were the great protagonists of the October Revolution of 

1917, which transformed Russia in a clear way. However, the path that the Bolsheviks 

had to follow was long and difficult, as sometimes both the party and the revolution 

itself were close to disappearing. With Vladimir Ilyich Ulyanov (Lenin) as the main 

protagonist, the Bolsheviks knew how to gain the support of the peasantry and the 
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proletariat and to fight the internal opposition of the party and international opossition, 

to transform into reality one of the more important events of the twentieth century. 

Keywords: Russia, bolshevik, revolution, Lenin, Russian Social Democratic Labour 

Party, proletariat, labour movement. 

 

 

 

1. Introducción 

La Revolución rusa cumple a lo largo de octubre de 2017 cien años. Este hecho 

centenario cambió el mundo y la realidad mundial por completo, asimismo rompió el 

tablero de juego económico, social y político iniciado por el liberalismo económico 

clásico y continuado por el capitalismo incipiente de principios del siglo XX. Este 

proceso histórico puede ser abordado desde una infinidad de planteamientos y temática, 

sin embargo, a lo largo de este artículo se trabajará sobre el grupo político protagonista 

de este fenómeno histórico que culminó con la creación de una superpotencia mundial 

capaz de establecer un sistema de garantías que compitiera con el hasta entonces 

intocable capitalismo. Este grupo político fue el partido bolchevique. 

 

2. Contexto económico social y político de Rusia a finales del siglo XX 

El partido bolchevique, por tanto, fue el principal articulador de la revolución de 1917 y 

del sistema resultante que transformó de manera radical la realidad social, económica y 

política rusa. Si bien es cierto que el cambio fue radical, el partido Bolchevique fue uno 

de los últimos partidos comunistas y marxistas de Europa en ser fundados, debido al 

atraso social y económico que poseía Rusia a final del siglo XIX, tal y como apunta 

Pierre Broué
31

. 

La realidad social rusa de finales de siglo XIX, muestra un país casi feudal, 

completamente atrasado y con un régimen político autocrático en manos del Zar Nicolás 

II y la ya conocida influencia de Rasputín sobre la zarina. Asimismo, la represión y el 
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culto casi obsesivo del zar, como un auténtico dios, eran condición obligada para la 

sociedad. En este sentido son destacables las palabras de Broué “Rusia era el último 

reducto de la autocracia convirtiéndose posteriormente en el primer campo de batalla 

victorioso de una revolución obrera”
32

.Esta autocracia había sido mantenida en el 

tiempo por una serie de motivos que son claves: el monopolio absoluto del patrimonio 

público y vigilando atentamente a las elites oligárquicas poseedoras, a las cuales 

gobiernan con una suerte de despotismo oriental. 

Cabe destacar que a lo largo de la historia Rusia siempre se ha visto así misma como la 

tercera Roma y los zares como auténticos cesares. De ahí que Rusia se lanzase desde su 

creación al exterior de sus fronteras para conquistar regiones en el extranjero, no 

obstante cuando chocó con las potencias europeas quedó patente su atraso en todos los 

sentidos, de tal forma que la derrota contra Japón en 1905 o la entrada en la I Guerra 

Mundial acrecentaron el desorden y desobediencia frente al zar. 

La economía de uno de los países más grandes del planeta era puramente agrícola, 

el capitalismo y la industrialización apenas habían arribado a las fronteras del gigante 

imperio. Los ratios económicos de la Rusia zarista eran muy pequeños en comparación 

con los distintos países europeos en plena industrialización. La economía nacional rusa 

dependía, por tanto, del campo, sin embargo, la productividad de la tierra rusa era 

ínfima en comparación con el resto de países europeos (los ratios de rendimiento de la 

tierra con un producto tan básico como el trigo es 1:3, es decir, tres granos por cada uno 

plantado, mientras que en Europa Central era 1:5 y en Inglaterra 1:8)
33

, lo cual motivaba 

una gran inversión de trabajo físico para lograr beneficios.  

En este sentido son esclarecedores los siguientes datos, en 1887 en el imperio ruso 

se data una población de 129 millones de habitantes, el 87% de la población vivía del 

campo, y a su vez el 81’7% eran agricultores
34

. La dependencia de la economía rusa 

hacia la agricultura era absoluta, y los mecanismos agrícolas utilizados claramente 

primitivos, (no han superado la rotación trienal de cultivos, los arados son de madera y 

el acceso a caballos o animales de tiro era muy escaso), sumado a la escasa calidad de la 

tierra motivan una producción agrícola muy ineficiente, tal y como apunta Nicholas 

Riasanovsky
35

. 
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La escasa implantación de la industrialización en el territorio ruso se comsiguió 

gracias a la obcecación de zares como, Catalina II
36

 o Alejandro I
37

 de occidentalizar el 

país. No obstante, dicho proceso rápidamente se estancó por un problema esencial que 

explica el atraso ruso, la legalidad de la esclavitud y la servidumbre. Frente a unos 

trabajadores agrarios que responden mediante mecanismo de servidumbre, las grandes 

fortunas del imperio deciden que es más rentable apostar por este tipo de trabajo, frente 

a un modelo de trabajo libre. Tal y como explica Broue, la gran mayoría de 

instalaciones industriales responden a capitales ingleses, franceses o belgas, siendo la 

participación rusa muy escasa. 

En lo que respecta a la participación rusa en el mercado mundial, es importante 

señalar el papel de colonia que tiene el imperio ruso. Sus exportaciones son 

principalmente materias primas, donde el sector agrario predomina, representando la 

producción cerealera el 50% de las exportaciones y los alimentos un 30%. Asimismo, 

Rusia importa manufacturas y productos acabados, completando así esa visión de 

colonia que se tiene del amplio imperio euroasiático. 

Cabe destacar, que la sociedad rusa vivía en casi en plena edad media para 

mediados del siglo XIX, de tal forma que la esclavitud fue abolida a mediados de siglo, 

tal como explica Muñoz Alonso
38

. Asimismo, obreros y campesinos no tienen derecho 

en organizarse o reclamar derechos a lo largo del siglo, ya que Rusia parecía vivir en 

una burbuja, ajena a lo que ocurría en occidente. 

 

3. Desde los orígenes del bolchevismo hasta la durísima represión de 1907-

1910 

Dicho atraso provocó que las zonas obreras o proletarias fueran muy escasas y que la 

realidad de Rusia esté dominada por una sociedad campesina atrasada, cuasi medieval, 

donde apenas existían partidos políticos y los pocos existentes eran parte de un sistema 

que fomentaba y sostenía el mandato absoluto y total del Zar sobre la población rusa. 
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En este sentido, el Partido Comunista de la URSS
39

 sostiene que la abolición de la 

servidumbre fue esencial para la aparición de las primeras industrias y con ellas los 

primeros obreros y proletarios. Para comprender esta situación sirve de ejemplo claro el 

caso de los trabajadores de los ferrocarriles que pasaron de 706.000 en 1865 a 1.443.000 

en 1890
40

. No solo la industria del ferrocarril sufrió este gran cambio, ya que la minería 

o la industria siderúrgica también multiplicaron el número de trabajadores de manera 

espectacular para finales del siglo XIX. En este clima ya industrial dentro de Rusia, 

comenzaron a aparecer numerosas organizaciones y partidos obreros, siendo una de las 

primeras la “Unión de Obreros del Sur de Rusia” creada en 1875, tal y como explica 

Paul Bushkovitch
41

. Más adelante, en 1885, tuvo lugar la primera gran huelga obrera en 

el territorio ruso, en la fábrica "Morosov" de Oréjovo-Súievo.  

Dada esta situación dentro de la Rusia zarista, Vladimir Ilich Ulianov “Lenin” 

mostró en San Petersburgo sus ideas por primera vez en 1884, logrando un año después 

unir a las asociaciones obreras de la ciudad y posteriormente la unión de las distintas 

organizaciones obreras de las principales ciudades rusas bajo unas siglas únicas. El 

Partido Bolchevique es el heredero directo de dicha organización, es decir, del Partido 

Obrero Social Demócrata (POSD) de Rusia que nació 1898 en el congreso de Minsk 

organizado por una serie de círculos socialdemócratas y marxistas. Sin embargo, los tres 

representantes elegidos para el Comité Central fueron rápidamente detenidos por el 

imperio. 

Tras esto, tal y como explica Broué
42

, los principales intelectuales marxistas y 

revolucionarios de Rusia plantearon la necesidad de crear un organismo central en el 

extranjero que estuviera a salvo de la policía zarista y que tuviera la capacidad de 

redactar un periódico y distribuirlo por toda Rusia. Esta empresa fue llevada a cabo por 

dos organizaciones, la más antigua denominada “Grupo para la Liberación del Trabajo” 

y otra más joven que fue “Liga de Emancipación de la Clase Obrera”. Ambas fundaron 

el periódico Iskra (Chispa), cuyo lema era “de la chispa surgirá la llama”
43

. El 

periódico comenzó a repartirse rápidamente por toda Rusia y ofrecía a las distintas 

organizaciones obreras un programa y mecanismos de acción. Fue a partir de este 
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instante cuando, según todos los autores coinciden en señalar, el movimiento obrero 

comenzó a tener una posición de fuerza muy importante dentro la Rusia zarista. 

Con estas circunstancias se convocó el Segundo Congreso del Partido celebrado 

en Bruselas y Londres en 1903. En el congreso, los iskristas eran mayoría, por ello, el 

partido adoptó rápidamente el programa redactado por Lenin y Plejanov
44

. Sin embargo, 

algunos de los miembros de Iskra se dividieron en el momento de la votación, dando 

lugar a las primeras discrepancias dentro del congreso del POSD. Así, se encontraban, 

de un lado Lenin y sus seguidores representando el ala dura (solamente podían ser 

miembros aquellos que participasen de una organización), y de otro lado Martov
45

 y sus 

fieles que representaban la facción blanda (podían ser miembros aquellos que 

colaborasen de manera periódica bajo la orden de una organización). 

La tarea de dicho congreso fue, por tanto, aprobar un programa y la instauración 

de una forma de organización única, ya que en aquel momento el POSD no era más que 

la suma de 26 organizaciones, tal y como recuerda el PCE en un artículo publicado 

recientemente sobre la revolución rusa de 1917.
46

 Al final del congreso la correlación de 

fuerzas dentro de la organización fue favorable a Lenin, siendo desplazado Martov y sus 

seguidores en el Comité Central quedándose como una minoría. Desde ese preciso 

instante, los bolcheviques fueron conocidos literalmente como “la mayoría”, mientras 

que los mencheviques fueron “la minoría”. 

No obstante, los mencheviques lograron la mayoría dentro de Iskra, por lo que 

Plejanov trató de juntar ambas posturas y que, tanto Iskra como el Comité Central, 

fuesen un espacio común de ambas fuerzas. El intento de Plejanov fracasó, Lenin logró 

hacer frente a la oposición que tenía dentro de Iskra y el Comité Central y recuperó el 

poder de las organizaciones clandestinas rusas y de sus distintos comités, creando así en 

1904 el primer esbozo de lo que sería la organización bolchevique, con la aparición del 

primer “buró de los comités de la mayoría” que logró sacar adelante su periódico en 

1905, llamado Vpériod (Adelante). 

Con los éxitos políticos del Vladimir Ilich Ulianov, el indeciso Comité Central 

convocó un nuevo congreso en 1905 en Londres. En este tercer congreso del partido la 

                                                           
44

 Gueorgoi Plejanov (1856-1918) fue un revolucionario ruso, teórico y propagandista del marxismo, del 

cual se le considera uno de los primeros propagandistas en Rusia. 
45

 Yuri Martov (1873-1923) fue un revolucionario socialista ruso que llegó a ser líder de la facción 

menchevique, uno de los fundadores de Iskra y estrecho colaborador de Lenin hasta las primeras 

discrepancias entre las facciones dentro del POSD durante el II Congreso del Partido. 
46

Partido Comunista de España. Centenario de la Revolución Soviética. Comisión impulsora Espacio 

2017. Recuperado de: http://www.pce.es/descarga/2017_Guia_Espacio_2017.pdf última vez consultado 

2/9/2017 

http://www.pce.es/descarga/2017_Guia_Espacio_2017.pdf


HASTAPENAK.2017                                                                                                                                          
 

31 
 

gran mayoría de asistentes apoyó las tesis de Lenin, incluso aquellos integrantes de 

Iskra que habían sido contrarios a Lenin tras el segundo congreso de Bruselas y 

Londres. Lenin salió como absoluto vencedor del congreso y quedó abierta la puerta de 

salida para los mencheviques, sobre los que se volcó toda la responsabilidad de las 

grandes disputas tras el II Congreso. 

Para este instante, el POSD y el movimiento obrero parecían tener la fuerza 

suficiente para iniciar hostilidades en contra del zar. La revolución pareció estallar tras 

el domingo rojo de San Petersburgo el 5 de enero de 1905
47

, cuando numerosos 

militares y distintas organizaciones obreras comenzaron a luchar por toda Rusia con el 

objetivo de derrocar al zar. Tras numerosas huelgas y el alzamiento del ejército terrestre 

y naval (con el famoso incidente del acorazado Potemkin), las protestas culminaron con 

un mes de huelga general en Octubre de 1905. No obstante, Nicolás II logró publicar un 

manifiesto que satisfacía los deseos de la burguesía y erradicaba cualquier brote 

revolucionario dentro del ejército. Los obreros se quedaron solos y la revolución 

terminó fracasando de manera clara. 

Tal y como sostiene Broué
48

, la derrota de la revolución dejó, una vez más, en 

evidencia los grandes problemas del partido. Con todo, dentro de numerosas 

organizaciones territoriales del partido se produjo la unificación de bolcheviques y 

mencheviques sin que el Comité Central lo hubiera ordenado. Así, se reunió el POSD 

en diciembre de 1905, dando como resultado la reunificación de ambas facciones. En 

abril de 1906 se volvió a reunir en Estocolmo el Comité Central con el objetivo de 

terminar de reunificar a bolcheviques y mencheviques. A pesar de las enormes 

discrepancias entre ambas facciones sobre las acciones futuras que debía llevar a cabo el 

partido, ninguna de las dos estaba dispuesta a renunciar a la reunificación y esta se 

convirtió en una realidad. 

Sin embargo, tal y como explica Broué
49

, la facción bolchevique logra, de manera 

clandestina, funcionar al margen del partido y fundar su propio periódico, así como 

expandir su mensaje revolucionario y contrario a las ideas y acciones de los 

mencheviques. Gracias a esto, logran llegar al Congreso de Londres de 1907 con en 

mayoría, donde los delegados estaban repartidos de la siguiente forma: 44 delgados del 
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Bund
50

, 26 letones, 45 polacos, 90 bolcheviques y 85 mencheviques. Con la unión de 

letones, polacos y bolcheviques Lenin y sus seguidores se aseguraron el poder efectivo 

y total en el Comité Central. 

De esta forma Lenin logró por primera vez un poder apenas cuestionado dentro 

del partido; no obstante, en 1907, tal y como recuerda el Partido Comunista de la 

URSS
51

, estalló el golpe de estado propiciado por el propio zar Nicolás II que disolvió 

la Duma elegida en 1906 y el ministro zarista Stolipyn
52

 dio paso una brutal represión 

contra los proletarios y campesinos en todo el país. Asimismo, se persiguió a los 

integrantes de los soviets, cualquier organización obrera fue brutalmente reprimida y 

Lenin tuvo que exiliarse a Finlandia, debilitándose su poder dentro del partido frente a 

los mencheviques. 

Esta campaña de persecución del ministro Stolipyn provocó una auténtica crisis 

dentro de las filas del partido y de la facción bolchevique. Tal y como recoge Broué, 

numerosos activistas abandonaron su actividad, el número de huelguistas se redujo 

drásticamente de unos 2.750.000 que hubo en 1905 a unos 50.000 en 1910
53

. A esto hay 

que añadir que los mencheviques apostaron por abandonar la lucha clandestina y forjar 

una alianza con el partido de la burguesía con el objetivo de aunar fuerzas contra el 

zarismo. Lenin y los bolcheviques cuestionaron rápidamente el planteamiento 

menchevique, por lo que la crisis dentro del POSD vuelve a ser latente. Mientras, en 

Rusia la campaña de persecución daba sus frutos, el poder de Nicolás II parecía 

restablecerse, el movimiento obrero daba signos de debilidad y las ideas revolucionarias 

perecían a lo largo y ancho del gigante imperio euroasiático, el futuro del partido y de la 

revolución pendía en dicho instante de un hilo. 

 

4. La recuperación de 1910 y el asalto al poder 

En 1910, las divisiones más que claras entre bolcheviques y mencheviques, los éxitos de 

la campaña de persecución de Stolipyn y el retroceso de la actividad del movimiento 

obrero provocaron que el futuro del POSD y de la revolución proletaria fuese muy 

oscuro. Ante este panorama tan negativo, tomaron fuerza dentro del partido aquellos 
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integrantes que apostaban por una nueva reunificación del partido, entre estas personas 

aparecían nombres como el de León Trotsky. Finalmente se logró unificar el partido, e 

incluso Lenin aceptó las decisiones del Comité Central aunque en una serie de 

correspondencias con Gorki
54

 muestra claramente que no estaba de acuerdo con dicha 

unificación, a pesar de que entendía que en ese momento de debilidad esta unión 

permitía al partido mantener cierta fuerza. 

No obstante, Lenin confesó a Gorki que temía que dos facciones dentro del 

partido podían acabar con la organización: por un lado, los liquidadores (enemigos 

abiertos del partido), por otro lado, los otsovistas (aquellos enemigos del partido que lo 

hacen de manera encubierta). El dirigente ruso, sin embargo, mantenía la necesidad de 

recuperar el poder en cuanto la situación fuera precisa. 

La gran oportunidad de Vladimir Ilich Ulianov no se hizo esperar, a partir de 

mediados de 1910, los estudiantes se lanzaron a la calle, convocando numerosas huelgas 

y arrastrando así al movimiento obrero, que parecía resurgir tras la dura represión de 

años anteriores. Lenin y Stalin entendieron la importancia de estas acciones y llevaron a 

cabo una tremenda labor de difusión del mensaje bolchevique dentro de las nuevas 

organizaciones estudiantiles y de las organizaciones obreras, tanto legales, como 

ilegales. 

Con todo, los bolcheviques lograron desplazar a los denominados liquidadores de 

las posiciones de poder del movimiento obrero, consiguiendo así expandir un mensaje 

que promovía la necesidad de acabar de una vez por todas con el zarismo, porque dicha 

acción era la única solución para que Rusia pudiera avanzar, frente a la idea de Trotsky 

y los mencheviques de alinearse con la burguesía rusa. 

Con este clima dentro de Rusia y del Partido, se convocó el Congreso de Praga de 

1912, donde las posturas de mencheviques y bolcheviques eran irreconciliables. En 

dicho Congreso se eligió un Comité Central puramente bolchevique y se votó de manera 

favorable la expulsión de unos mencheviques, que habían traicionado al proletariado 

con sus repetidos intentos de formar alianza con la burguesía rusa para hacer frente al 

zarismo. El año 1912, por tanto, se convirtió en el año de la separación de las dos 

facciones del POSD y la creación de un partido bolchevique, a pesar de que hasta 1918 

siguió usando las siglas del POSD con la palabra bolchevique entre paréntesis. Tal y 
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como apunta Broué los grandes beneficiados de esta escisión fueron los bolcheviques, 

ya que asumieron el poder del movimiento obrero y sus organizaciones a lo largo y 

ancho de toda Rusia. Así lo recogió un jefe de la policía zarista en un informe de 1913: 

En la actualidad existen círculos, células y organizaciones bolcheviques en todas las ciudades. 

Se ha establecido correspondencia y contactos permanentes con casi todos los centros 

industriales (…). No puede por tanto extrañarnos que la reagrupación de todo el partido 

clandestino se lleve a cabo en torno a organizaciones bolcheviques y que estas últimas hayan 

terminado de hecho por representar al partido social demócrata ruso en su totalidad
55

 

Con esta nueva posición de fuerza, y el auge del movimiento obrero ruso se dio paso a 

un período de dos años de absoluta actividad huelguista y numerosas protestas obreras. 

En abril de 1912, los obreros de una mina de oro en Siberia convocaron una huelga que 

terminó con 500 mineros fusilados. Esta matanza resultó ser la mecha que necesitaba 

tanto el bolchevismo como el proletariado para acabar con el miedo que la política 

represiva de Stolipyn producía en el mundo obrero. Tal y como recoge el partido 

comunista de la URSS
56

, a raíz de la matanza se dieron una serie de manifestaciones en 

las que participaron hasta 300.000 obreros. La matanza de Siberia fue, por tanto, el 

punto de inflexión necesario para el movimiento proletario y bolchevique, así lo explica 

Stalin en un artículo en el periódico Sviesdá (La Estrella): 

Las matanzas del Lena rompieron el hielo del silencio, y el río del movimiento popular se puso 

en marcha. ¡Se puso en marcha!... Todo lo que había de malo y de funesto en el régimen 

actual, todo lo que martirizaba a la atormentadísima Rusia, todo venía a condensarse en un 

punto: en los acontecimientos del Lena. Esa es la razón de por qué fueron precisamente las 

descargas del Lena las que dieron la señal para el movimiento de huelgas y manifestaciones
57

 

Se trata, por tanto, de un período de fuerza del partido bolchevique y del proletariado, 

en el que los datos oficiales del estado muestran que el movimiento obrero ostenta 

durante estos años previos a la I Guerra Mundial una importancia capital. Según estos 

datos la cifra total de huelguistas durante el año 1912 fue de 725.000, en 1913 alcanzó 

la cifra de 861.000 obreros y en vísperas de la Gran Guerra se declararon en huelga 

1.500.000 obreros
58

. 

Lenin y los bolcheviques nunca habían tenido una posición de fuerza semejante, 

sin embargo, en Europa se avecinaba una Guerra entre las diferentes potencias y Rusia, 
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aliada de Francia, no iba a quedar al margen de este enfrentamiento bélico. Broué
59

 

explica como, tras el estallido de la guerra, los bolcheviques perdieron muchísima 

fuerza dentro de Rusia. En primer lugar, ante esta situación bélica en numerosas 

organizaciones territoriales se clamó por la reunificación del partido, así muchas de 

estas organizaciones juntaron de nuevo a bolcheviques y mencheviques sin que el 

Comité Central lo aprobase. Además, dentro de la Duma bolcheviques y mencheviques 

se unieron para votar en contra de los créditos de guerra y otras decisiones acerca del 

enfrentamiento bélico. Asimismo, numerosos obreros y afiliados al partido fueron 

detenidos, perseguidos y reprimidos por las fuerzas zaristas, mientras que otro núcleo 

importante de proletarios fue enviado al frente para combatir en la guerra. 

La situación entre 1914 y 1916 fue una auténtica debacle para el movimiento 

obrero y el partido bolchevique, que se quedó sin dirección efectiva por 

encarcelamiento de hombres tan importantes como Stalin. Sin embargo, lo que, en un 

primer momento, supuso un desafío para el partido se convirtió en una gran oportunidad 

para impulsar el cambio revolucionario por el que clamaban Lenin y los bolcheviques 

desde hacía años.  

Rusia entró en una guerra entre potencias debido a su alianza con Francia, no 

obstante, tal y como recuerda, el partido comunista de la URSS en su historia
60

, el 

imperio euroasiático no se encontraba en condiciones de hacer frente a las potencias 

europeas. Los recursos militares rusos eran inferiores al del resto de beligerantes, ya que 

la industria pesada rusa no tenía una capacidad productiva muy alta. Con esta situación, 

en el frente el ejercito zarista cosechó derrota tras derrota frente al superior ejército 

alemán. Entre 1914 y finales de 1916, la guerra dejó una cifra de muertos muy elevada, 

la economía nacional de Rusia se desmoronó y Alemania avanzó por Polonia y el 

Báltico hacia fronteras rusas. El desastre militar del ejército zarista se convirtió en la 

gran ocasión de Lenin y los bolcheviques, que defendieron continuamente la necesidad 

de salir de la guerra. 

Tal y como explica Broué
61

, durante los tres primeros años de guerra, el partido 

bolchevique llevó a cabo una labor de difusión del mensaje revolucionario dentro de las 

filas del ejército zarista y de la sociedad rusa. En opinión de la mayoría de autores, este 

mensaje surtió efecto, ya que el descontento y el enfado con el gobierno zarista fue 
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creciendo a medida que se producían las derrotas militares en el frente. La situación 

llegó a un punto en el que incluso la burguesía rusa comenzó a retirar el apoyo al zar 

Nicolás II. Rusia estaba preparada para la revolución y el partido bolchevique no iba a 

dejar pasar esta oportunidad. 

El proceso revolucionario comenzó con la huelga del nuevo de enero de 1917, 

donde los obreros de las grandes ciudades de Rusia salieron a la calle para protestar por 

la mala gestión de la guerra y por la crisis económica gravísima que atravesaba Rusia 

como consecuencia de la I Guerra Mundial.  En febrero, las huelgas se multiplican el 

número de participantes asciende de una manera vertiginosa, el zar y las fuerzas 

estatales fueron incapaces de controlar la situación.  

Con esta situación el ejército se alzó contra el zar y sus generales por las graves 

derrotas en el frente y la falta de suministros. De esta forma, se llegó al 12 de febrero de 

1917, fecha en la que policía se negó a abatir a los huelguistas en Petrogrado. Los 

obreros y soldados levantados en armas y empezaron a detener a los ministros y 

generales zaristas y a sacar de las cárceles a los revolucionarios. Los presos políticos, 

puestos en libertad, se unieron a la lucha revolucionaria. Así, la noticia del triunfo de la 

revolución de Petrogrado se expandió por todo el país dando paso a procesos similares 

en diferentes ciudades y territorios rusos. 

Con la caída del poder zarista en numerosas ciudades, se fundaron diferentes 

soviets en dichos lugares. Finalmente, el dos de marzo el zar abdicó, dando pasó así a 

un gobierno provisional encabezado por la burguesía rusa. A partir de este instante se 

produce una dualidad de poderes en Rusia, es decir, de un lado se encuentra el gobierno 

provisional, del otro lado, se encuentran los soviets con un tremendo poder entre el 

proletariado y donde el partido bolchevique fue la punta de lanza de dichas 

organizaciones. Con este clima de un poder dual en Rusia Lenin consigue volver del 

exilio en abril, momento en el que expuso sus famosas tesis de abril
62

. 

Los soviets, con Lenin a la cabeza, exigieron una firma de la paz inmediata con 

las potencias europeas, mayores derechos para los obreros y el reparto de las tierras. Sin 

embargo, el gobierno burgués provisional encabezado por los kadetes
63

 y Gueorgoi 

                                                           
62

 Son una serie de conceptos expuestos por Lenin en abril de 1917. Las tesis trataron diferentes aspectos 

como la actitud del partido bolchevique ante la I Guerra Mundial, su actitud frente al Gobierno 

Provisional, pero sobre todo, postulaba el paso a la segunda fase de la revolución, que debía basarse en la 

conquista del poder por parte del proletariado y el campesinado a través de los soviets. 
63

 Así eran conocidos los miembros del Partido Democrático Constitucional de Rusia, que fue un partido 

político liberal durante los últimos 12 años del imperio zarista y que fue fundado en 1905. 



HASTAPENAK.2017                                                                                                                                          
 

37 
 

Lvov
64

, no concedió dichas exigencias a los soviets. Llegados a este punto, es 

importante señalar que los mencheviques habían logrado instaurarse en la gran mayoría 

de soviets y llegaron a un acuerdo con el gobierno burgués, traicionando así a los 

principales protagonistas de la revolución de febrero, esto es, obreros y soldados. 

A lo largo de los meses siguientes, el gobierno provisional continuó con la guerra, 

cosechando, una vez más derrotas frente a los enemigos. En julio, los soldados de 

Petrogrado se negaron a volver al frente, la sociedad harta de la guerra clamó por el cese 

de la misma. Sin embargo, los bolcheviques seguían siendo minoría, solamente 

ostentaban los soviets de Moscú y Petrogrado y decidieron continuar esperando su 

momento. No obstante, a mediados de julio, Trotsky fue encarcelado y Lenin exiliado, 

asestando un nuevo golpe al partido bolchevique. 

Mientras tanto, el gobierno provisional se desintegraba Lvov dio paso en el poder 

ha Kerensky
65

 que ordenó fusilar a todo aquel soldado que se negase a combatir o 

acudir al frente. Asimismo, se apostó por acallar cualquier manifestación discrepancia 

con una durísima represión, situación que provoco un paulatino descontento de los 

obreros, del campesinado y del ejercito, tal y como recuerda Hill
66

. Tal y como explica 

Broué
67

, estos tres sectores comprendieron que el viejo modelo social era insostenible, 

apoyando de manera clara y masiva el proyecto de unos bolcheviques que habían sabido 

esperar su oportunidad de manera muy paciente. 

Entre finales de agosto y mediados de septiembre, ya con Lenin de vuelta en 

Rusia tras pasar la frontera disfrazado, los distintos soviets de Rusia pasaron a manos 

del partido bolchevique. De esta forma, a principios de octubre Lenin y Trotsky 

entienden la necesidad de terminar con la dualidad del poder Rusia y la nueva posición 

de fuerza que obtiene el bolchevismo, le convirtió en el principal protagonista de una 

revolución que cambió para siempre a Rusia y el tablero mundial. 

Entre el 24 y el 25 de octubre (según el calendario juliano) la guardia roja del partido 

bolchevique tomó sin resistencia los puntos estratégicos de la ciudad de Petrogrado, 

antes de lanzar la ofensiva final contra el Palacio de Invierno. Con la toma del Palacio, 

Trotsky anunció la caída del gobierno provisional, que ya casi nadie apoyaba en Rusia y 
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anunció el 2º Congreso Panruso de los Sóviets de Diputados de Obreros y Campesinos. 

No obstante, los mencheviques y revolucionarios de derechas se marcharon de dicho 

Congreso y crearon Comité de Salvación de la Patria y de la Revolución. Ante esto, los 

soviets ratificaron la creación de un Consejo de Comisarios del Pueblo (Sovnarkom) 

como base del nuevo gobierno, donde todos los integrantes eran bolcheviques. La 

revolución bolchevique había triunfado, ahora hacía falta asentar dicha revolución 

frente a los enemigos internos y externos, y lograr cumplir las promesas realizadas al 

campesinado, proletariado y ejercito. 

 

5. La consolidación del partido en el poder 

“¡Basta de resoluciones y de palabrería! ¡Queremos actos! El poder debe estar en 

nuestras manos. ¡Que los impostores abandonen el congreso, el ejército no está con 

ellos!”. León Trotsky
68

 recoge las palabras de un soldado letón, llamado Peterson, 

contra los mencheviques y revolucionarios de derechas poco antes de que estos 

abandonases el 2º Congreso de los Soviets. Tras esto los bolcheviques asumieron el 

poder del nuevo gobierno soviético. Lenin asumió la tarea de presidir este nuevo 

gobierno. La proclamación de estos hechos fue leída por Lunacharsky
69

, ya que Lenin 

no se encontraba aún en dicho congreso. He aquí las palabras de Lunacharsky 

anunciando uno de los acontecimientos más importantes de la historia: 

Los plenos poderes del Comité ejecutivo central conciliador han expirado. El gobierno 

provisional ha sido depuesto. El Congreso toma el poder en sus manos. El Congreso decide 

que todo el poder, en todas las localidades, es entregado a los soviets
70

 

Al día siguiente, tal y como recoge Trotsky, se aprueba la creación del Sovnarkom, 

donde Lenin fue elegido máximo mandatario y ratificó la aprobación de una serie de 

medidas muy urgentes para el futuro de la Rusia revolucionaria, es importante señalar 

que las tres medidas se aprobaron la noche del 26 de octubre. Dichas medidas fueron las 

siguientes: 
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 Decreto sobre la Paz: uno de los principales problemas para Rusia seguía siendo 

la participación en la I Guerra Mundial, Lenin que no había dejado ni un solo 

momento de defender la necesidad de firmar la paz y salir de la guerra, 

rápidamente tomó esta decisión tan necesaria para el futuro de Rusia y de la 

Revolución. El decreto, tal y como recuerda el partido comunista de la URSS
71

, 

sostiene la necesidad de un armisticio de tres meses con los beligerantes, para 

entablar negociaciones de paz. Dicho decreto desembocó, posteriormente, en la 

firma del tratado de Brest-Litovsk
72

 que motivaría la salida de Rusia de la guerra. 

 Decreto sobre las tierras: este decreto fue otro de los ejes del nuevo gobierno 

bolchevique, la tierra de los grandes propietarios, iglesia, familia real y nobles 

quedaba automáticamente nacionalizada y pasaban a manos de los soviets 

municipales. De tal forma, que todas las riquezas que pudiera dar la tierra pasaba 

a manos del pueblo. Se calcula, que dicho decreto otorgó al pueblo una cantidad 

de tierra superior a los 150 millones de hectáreas que hasta entonces habían estado 

en manos privadas
73

. Es matizar, que este decreto no afectó a campesinos de 

humilde condición y simples cosacos, tal y como apunta León Trotsky
74

 

 Formación del nuevo gobierno: fue el último decreto por el que se aprobó la 

creación de un gobierno soviético, donde los bolcheviques ostentaron el poder y 

Lenin fue elegido máximo mandatario de Rusia. 

El gobierno soviético había sido creado, la revolución bolchevique fue ratificada por el 

Sovnarkom y Lenin fue designado para presidirlo. Sin embargo, los problemas del 

nuevo gobierno y del partido bolchevique no habían desaparecido, ya que, el gobierno 

soviético tuvo una oposición internay externa que amenazaba el futuro de Rusia. Es 

importante señalar que a partir de 1918 el partido bolchevique pasó a llamarse el Partido 

Comunista de Rusia (bolchevique). 
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Tal y como recuerda Rex A. Wade
75

, si bien es cierto que los bolcheviques 

controlaban el poder del gobierno central y de los principales soviets, aún había zonas 

de Rusia donde el poder de los mencheviques o los cadetes ponían en jaque la 

supremacía bolchevique. Especialmente conflictivas fueron las zonas del sur de Moscú 

y ciertas regiones ucranianas. Este movimiento sería denominado como el “movimiento 

blanco”. Desde finales de 1917 hasta 1923 los opositores y el ejército rojo lucharon a lo 

largo de Rusia, en la conocida como la Guerra Civil rusa. 

En el exterior la oposición no se hizo esperar, las grandes potencias del momento 

(Alemania, Francia y Reino Unido) apoyaban a estos opositores en su intento de 

derrocar al partido Bolchevique. Uno de los ejemplos más claros fue la coalición 

alemana y ucraniana, de enero de 1918, que tuvo como objetivo combatir el avance de 

los bolcheviques y ejército rojo. Fueron momentos muy delicados para el recién 

instaurado gobierno soviético, que tuvo que hacer frente a la reconstrucción económica 

del país y a la guerra civil contra los “blancos” arropados por las potencias europeas. 

Comenzó así un período conocido como el comunismo de guerra. 

Entre los años 1918 y 1923 tuvo lugar en Rusia una guerra civil que fue un 

auténtico problema para el partido y el gobierno. Una de las primeras decisiones que 

toma Lenin para combatir este problema fue la creación de la Cheka, tal y como explica 

Broué
76

. Esta organización se encargó de exterminar cualquier brote 

contrarrevolucionario y adiestró a sus propios soldados como tropas de choque para el 

combate. Asimismo, Lenin logró aprobar el servicio militar obligatorio, a la par que 

comprendió que era esencial para la revolución tener un ejército moderno y bien 

instruido si quería vencer frente a los opositores y sus aliados. Por ello, tal y como 

sostiene Wade
77

, se establece un Estado Mayor repleto de especialistas y se instruye a 

los nuevos soldados con disciplina férrea, porque tal y como opina Trotsky “el trabajo 

la disciplina y el orden salvarán a la república de los soviets”
78

. 

El comunismo de guerra nace de las propias necesidades de la guerra, se trata, por 

tanto, de un período en el que obreros y campesinos debían prestarse a lo que el Estado 

precisase con el objetivo de salvar la revolución. En este sentido, Pierre Broué
79

 explica 
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de manera excepcional las necesidades del Estado; en primer lugar, era necesario 

nacionalizar rápidamente todas las industrias y que los obreros trabajasen, con el 

objetivo de suministrar armamento y material de guerra al ejército rojo. Asimismo, se 

prohibió el comercio privado, ya que se debía alimentar a los soldados, y el comercio en 

época de guerra adolecería de un problema especulativo que repercutiría de manera 

directa sobre el suministro al ejército rojo. 

Como se puede observar todas las decisiones fueron tomadas pensando 

exclusivamente en la guerra. El problema, es que el partido bolchevique no pudo 

solventar el grave problema económico, sino que se acrecentó. La situación del país fue 

horrible, escaseó el pan y la carne y Estado se vio obligado a racionar los productos 

entre los obreros de las fábricas. Las industrias permanecieron paradas durante días por 

la falta de materias primas y recursos, tal y como explica el partido comunista de la 

URSS
80

. Sumado a esto en 1920 hubo una enorme sequía en Rusia y entre 1921 y 1922 

se produjo una terrible hambruna por toda Rusia que asoló a gran parte de la población. 

Todo esto dejó al partido bolchevique y al gobierno que ellos mismo encabezaban 

al borde de la desintegración. Dentro del partido la situación era caótica, las 

discrepancias fueron más que evidentes en los distintos congresos que hubo durante los 

años que duró la guerra, tal y como sostiene Hill
81

. Con este clima, se alzó contra Lenin 

el soviet de Kronstadt, que fue apoyado por alzamientos campesinos cercanos a esta 

región. La situación fue muy crítica para el partido bolchevique, que a pesar de lograr 

derrocar a la rebelión temieron por una revuelta general dentro del partido y de los 

soviets que hubiera terminado con el mandato de Lenin
82

. El proletariado y el 

campesinado, se manifestó a lo largo de estos años de manera clamorosa ante la falta de 

recursos, son conocidas las manifestaciones de obreros de Petrogrado del año 1921. La 

situación interna del partido, como la situación social en Rusia fueron insostenibles, el 

gobierno soviético se encontraba ante una situación de extrema delicadeza. 

Con todos estos problemas, se celebró el X Congreso del Partido, en el que se 

adoptó la medida de dar un giro radical a la política economía del país, este decreto 

recibe el nombre de Nueva Política Económica (NEP). Con esta nueva política se busca 

solucionar los problemas económicos del país y solventar las principales quejas de 
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obreros y campesinos sobre el gobierno de Lenin. De esta forma, se prohíben las 

requisas por parte del ejército rojo, se aprueba la libertad de comercio y de mercado, se 

apuesta por la irrupción de una pequeña y mediana empresa privada en manos privados 

bajo el control estatal. Asimismo, en materia política se estableció que todo grupo de 

oposición y facciones dentro del partido eran un grave problema, por lo que se apostó 

por la unidad y la cohesión de todos los grupos internos del partido, a la vez que se 

ofrecían plenos poderes al Comité Central de expulsar y sancionar a todo aquel que 

condicionase dicha unidad. 

Con todo, con la implantación de la NEP, el partido logró volver a conectar con 

obreros y campesinos, de tal forma que la fortaleza del gobierno se incremento. Todos 

los autores, coinciden en señalar que la NEP fue un breve repliegue del Partido 

Comunista de Rusia, con motivo de la guerra, que buscaba fortalecer la relación del 

campesinado y proletariado con el gobierno, para posteriormente poner en práctica la 

económica puramente comunista, nacionalizada y centralista, que tantos réditos 

económicos ofrecería en un futuro a la URSS. 

Así, se llegó a octubre de 1922, año en el que ejército rojo logró terminar con la 

resistencia de Vladivostok último reducto del movimiento, poniendo fin a la guerra civil 

rusa que había devastado el país y casi terminado con el gobierno bolchevique y la 

revolución. Si bien es cierto, que quizás la decisión de adoptar la Nueva Política 

Económica llegó tarde, no cabe duda de los éxitos de dicho viraje. Campesinado y 

proletariado volvieron a apoyar a Lenin, dicho apoyo fue esencial para terminar con el 

mercado negro y los atropellos de ciertos kulaks
83

, ya que los propios campesinos y 

proletarios denunciaban dicho aspecto y la economía rusa, a pesar de estar destruida por 

completo, daba cierta sensación de poder salir a flote.  

Con el final de la guerra, el partido bolchevique logró asegurar la supervivencia 

del proyecto revolucionario y se encontró en disposición de llevar a cabo las reformas 

económicas necesarias, sin el impedimento que supuso la guerra en los años anteriores. 

Con la creación de la URSS
84

 en 1922, el partido bolchevique gobernó una gran 
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variedad de regiones, en las cuales era necesaria una transformación económica e 

industrial que aupase a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.  

Si bien es cierto que la economía nacional parecía comenzar a despegar desde 

finales de la guerra, las industrias de la URSS estaban completamente obsoletas. Por 

ello, tal y como explica Broué
85

, se aprobó el plan GOELRO (plan que se trató de poner 

en marcha en 1921 pero que con motivo de la guerra fue muy difícil de implantar), 

dicho plan estableció la electrificación de todo el país y la necesidad de que toda 

industria tuviera acceso a la electricidad. Se trataba de un plan que se debía finalizar en 

10 o 15 años. El plan GOELRO, propició la construcción de numerosas centrales 

hidroeléctricas y la instauración de la instalación necesaria para que la electricidad 

llegase a las ciudades y las fábricas.  

Sin embargo, las perspectivas tan positivas que parecía haber en la URSS se 

desvanecieron el 21 de enero de 1924, cuando el gran artífice de la revolución, Lenin, 

murió. Con ello, se dio paso a la disputa del poder dentro de la URSS, Stalin (que ya era 

el secretario general del Partido Comunista Panruso) salió victorioso de dicha disputa y 

Trotsky fue el gran derrotado, que terminó siendo expulsado de la URSS en 1929. 

Asimismo, otros de lo grandes derrotados por Stalin en la pugna por el poder fueron 

Kamánev y Zinóviev. Stalin logró el poder gracias a que aisló gradualmente a sus 

detractores dentro del partido, asegurando así su poder dentro de la organización, tal y 

como explica Wade
86

. 

A pesar de las disputas internas, el partido bolchevique, ahora Partido Comunista 

de la URSS, aseguró el triunfo del proyecto revolucionario, a la par que logró 

consolidarse tanto interna como externamente. Tal y como se ha visto, el partido 

bolchevique salió victorioso del enfrentamiento civil de Rusia y logró instaurarse en el 

poder en la recién fundada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Asimismo, a 

nivel internacional, el país que gobernaba el partido bolchevique fue reconocido por el 

imperio británico el 1 de febrero de 1924 y en 1930 fue admitido en la Sociedad de 

Naciones. El partido bolchevique, tras un largo y difícil camino, logró consolidar el 

proyecto revolucionario en Rusia y que este fuera reconocido a nivel internacional. Con 

la llegada de Stalin al poder, la URSS se convertirá en una potencia económica, sobre 

todo tras el final de la II Guerra Mundial. Asimismo, el partido Comunista de la URSS 

(Bolchevique) terminó de quitar la palabra bolchevique de sus siglas en 1952. 
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En conclusión, el partido bolchevique necesitó entre 1898 y octubre de 1924 para 

poder ostentar el poder y consolidarse en el mismo. A lo largo de esos veintiséis años, 

los bolcheviques y Lenin sufrieron una durísima represión por parte del zarismo, 

tuvieron que combatir la oposición interna y hacer frente a numerosas disputas hasta la 

escisión final de 1912. Asimismo, una vez en el poder tuvieron que hacer frente a la 

guerra civil y el movimiento blanco, así como a la oposición exterior. Además, hubo 

que enfrentarse a una durísima crisis económica, que dejó a Rusia casi en la ruina. 

Finalmente, para 1924, a pesar de la muerte Lenin, el partido logró asentar su poder al 

frente de la URSS y dar comienzo a la recuperación económica del estado soviético, que 

terminará convirtiéndose en una superpotencia y en uno de los dos bloques antagónicos 

de la Guerra Fría que marcó la segunda mitad del siglo XX. 
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relixiosidade? 
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Resumen: O comunismo encarnou para milleiros de persoas, a grande esperanza 

emancipatoria do século XX. Materializado na Revolución rusa de 1917, e no 

subseguinte réxime da URSS, o comunismo espallouse por todo o mundo con a forza 

dun novo credo. A seguir, analizaremos de xeito breve, os puntos de ligazón entre a 

ideoloxía dos bolxeviques e a relixiosidade. Ter presente o carácter transcendental do 

comunismo, tal e como foi vivido por moitos dos seus seguidores , pode axudar a 

entender importantes episodios da historia do século pasado. 

Palabras clave: Revolución rusa, relixión política, bolxevismo, Bertrand Russell, 

marxismo. 

 

Abstract: Communism incarnated a great emancipatory hope for manifold people along 

the twentieth century. Embodied in the Russian Revolution of 1917 and in the resulting 

Soviet Union, communism spread all over the world with the force of a new creed. In 
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the following paper, we’ll analyse briefly the liaison between bolshevism and 

religiosity. Be fully aware of the transcendence of communism just as it was 

experienced for many of its followers, seems to be crucial to understand important 

episodes of the twentieth century. 

Keyword: Russian Revolution, political religion, bolshevism, Bertrand Russell, 

marxism.   

 

 

 

 Historia de México a través de los siglos, detalle mural Diego Rivera.  

  

De pronto, comprendí que el religioso pueblo ruso no necesitaba ya de 

sacerdotes que le abrieran las puertas del paraíso. Estaba edificando sobre la tierra 

un reino más esplendoroso que el de los cielos, un reino por el cual era glorioso 

morir.
87
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Hai agora cen anos que culminou a Revolución rusa coa famosa toma do Palacio de 

Inverno, liderada polo partido bolxevique, un acontecimento histórico que determinaría 

a historia de todo o século XX, dando orixe á URSS, após unha guerra civil.   

Ao longo da centuria, a Unión Soviética existiu apresentando unha dobre 

natureza. Nese sentido, de acordo con o historiador italiano Enzo Traverso foi un “Jano 

bifronte capaz de encarnar ao mesmo tempo un sistema totalitario e fortes aspiracións 

emancipadoras mobilizando a millóns de homes e mulheres nunha escala planetaria”
88

.  

Así, por un lado o réxime xordido do outubro ruso, apresentaría  unha natureza de 

ameaza en varios niveis, primeiro cara ao inestábel orde internacional, o capitalismo 

liberal. Igualmente foi unha ameaza para os sectores podentes da sociedade, 

naturalmente opostos ao estatalismo do novo réxime. Adicionalmente, debido ao 

autoritarismo e a concentración de poderes, a URSS acabou sendo unha ameaza -como 

amosa claramente o período de Stalin- para todos aqueles capaces de manter unha 

posición política própria afastada da doutrina oficial.  

Porén, a URSS non únicamente existiu como ameaza, encarnou tamén unha 

profunda esperanza emancipatoria. Alén da loita anticolonial, millares de persoas de 

todas as nacionalidades e etnias,  depositaron a súa fe e confianza no movimento 

comunista mundial. Ao redor de todo o mundo, milhares de traballadores alistáronse 

nos partidos comunistas, e sentiron que facían parte dunha loita teimuda por atinxir 

unha sociedade mais xusta, unha sociedade inspirada no exemplo do país dos soviets. 

Por primeira vez, moitos deses traballadores entenderon as engrenaxes básicas da 

política e construiron unha dignidade de ferro, concorde con a nobre misión histórica de 

liberación da humanidade que lhes correspondía como clase traballadora.   

É precisamente a natureza de esperanza emancipatoria constitutiva da experiencia 

soviética, a que é normalmente esquecida por algúns historiadores e diversos analistas 

neste centenario, unha esperanza que puido ter un alto grau de relixiosidade como 

veremos ao longo do artigo.  

No entanto, denantes de falarmos dese grau de relixiosidade, temos que analizar 

sumariamente o contexto histórico, do cual xordiu a Revolución rusa, un contexto 

determinado pola miseria e a guerra. O Imperio Ruso, constituía aínda en 1917 unha 
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gran potencia de carácter autocrático que dende os tempos da Guerra de Crimeia, tiña 

tentado un esforzo modernizador para manter o seu rol imperial
89

. Ese esforzo 

modernizador deuse a custa do campesinado -a maioría esmagadora da povoación-, e 

concretouse nun impulso á industrialización da zona occidental do país. A rápida e 

desigual industrializacón abriu un proceso que xerou desequilibrios cun crecemento 

importante dun proletariado, que polas súas condicións amosábase aberto á propaganda 

socialista e anarquista. Malia os esforzos modernizadores promovidos polo réxime,  o 

Imperio Ruso principiou o século XX, dando mostras dabondo de esgotamento. Nese 

sentido, o ano 1905 é descatábel pois coincidiu a desfeita rusa na guerra contra o 

Xapón
4
 con unha profunda onda de axitación por todo o país -Revolución de 1905- que 

comportou como feito a subliñar, a primeira criación do Soviet de Petrogrado e 

constituiu unha experiencia de moito valor para revolucionarios que terían un papel 

destacado no futuro como Leon Trotsky.  

O Zar Nicolás II (1894-1917) crecentemente cuestionado, após a derrota contra o 

Xapón e a sinatura da paz do Tratado de Portsmouth de setembro de 1905, aplicou unha 

dura represión para sofocar as movilizacións de protesto, e a seguir prometeu a 

convocatoria da Duma- con un sistema electoral restrictivo- e posíbeis reformas, as 

cuais serían concretadas con o ministro Pëtr Solypin. As tímidas reformas ensaidas, 

como por exemplo unha tímida reforma agraria, non tiveron nin grandes repercursións, 

ni tampouco tiveron moito tempo para seren efectivas, xa que no ano 1914, Rusia 

entraba na Gran Guerra, disposta a manter o status de gran potencia.    

A Gran Guerra ou I Guerra Mundial (1914-1918) , foi a primeira guerra total, un 

conflito armado entre potencias industriais, con un grau de destrucción inigualábel ata a 

vindeira II Guerra Mundial.  O intituito era o desgaste do inimigo e a súa total derrota.
90

 

Neste conflito entre potencias industriais, o desgaste foi extremo, como así atestiguan o 

afundimento a partir de 1918 dos Imperios Centrais, e os tumultos e revoltas que se 

deron por toda  Europa.  

O Imperio Ruso non chegaría ao ano 1918, e esgotado e acurralado polo esforzo 

da guerra, e a competencia con potencias industriais de primer nivel,  experimentou un 

agravemento das contradiccións que a autocracia e o país acumulaban dende finais do  

século anterior, manifestas xa no ano 1905.  
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 En 1917, nun breve lapso de tempo, o país considerado tradicionalmente por 

moitos, coma o fortín da reacción europea
91

,  sofreu en dous tempos -febreiro e 

outubro
7
- o impacto revolucionario que condicionaría a historia do século XX. O 

estourido revolucionario ruso de outubro, foi liderado polo partido bolxevique, unha 

singular organización de vanguardia que segundo o historiador Eric Hobsbawm era 

unha mistura de disciplina, eficiencia administrativa, enorme identificación emocional 

e unha sensación de dedicación absoluta
92

.   

Na subseguinte década dos anos 20, moitas foron as persoas que viaxaron a Rusia 

para seren testemuñas directas, do que xulgaban como un acontecimento histórico de 

primeira importancia, e algúns inclusive coma un posíbel modelo para as súas 

sociedades de orixe. Entre as persoas que foron a Russia naquela altura, podemos atopar 

por exemplo ao xornalista John Reed, pero tamén políticos de todo signo, artistas e 

sindicalistas. Finalmente, tamén atopamos figuras de singular importancia no campo da 

intelectualidade, como foi o filósofo británico Bertrand Russell.   

B. Russell viaxou a Russia revolucionaria, no ano 1920, interesado en comprobar 

os frutos da recente revolución e con vontade de responder un conxunto de perguntas. 

Sería certo que os Soviets tiñanse demonstrado mellores que o sistema parlamentario e a 

representitividade?
9
O bolxevismo era a realización práctica do comunismo que el 

próprio consideraba desexábel? Qué clase de home era Lenin, quen semellaba ser o 

arquitecto da revolución?   

Estas e outras perguntas, motivaron a reflexión de Russell, quen abalado pola súa 

experiencia no país dos soviets, chegou a unha abraiante conclusión, posto que 

considerou que naqueles anos tiña xordido una nova relixión.   

Segundo Russell, o bolxevismo non era simplemente unha doutrina política, era 

tamén unha relixión, con dogmas elaborados e escrituras sagradas”. “Cando Lenin, 

quere demostrar unha determinada posición política- continuaba Russell-, o demostra 

citando textos de Marx e mais Engels se é posíbel
10

. Russell foi por tanto, un dos 

primeiros analistas en percibir unha certa relixiosidade no bolxevismo.  
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O filósofo británico non facía uso dunha simple metáfora para apoiar o seu relato, 

ben ao contrario, o alicerce da súa analise era precisamente, considerar que o 

bolxevismo tiña un alto componente de relixiosidade. De acordo con Russell, o 

bolxevismo, baseábase nun nucleo de elaborados dogmas, que xeraban nos seus 

seguidores un hábito de “certeza militante”, totalmente oposto ao espíritu escéptico e 

crítico do pensamento científico dende os tempos de Galileo. Os dogmas bolxeviques 

espallabanse apelando non ao intelecto, mais si recorrendo aos sentimentos e a 

autoridade
93

. A doutrina bolxevique fomentaba a crenza fanática, rexeitando toda 

dúbida -sempre saudável segundo Russell-, e por iso non favorecía o cuestionamento de 

verdades estabelecidas, aliás establecía novas verdades.  

O denantes dito, foi confirmado por Russell coa entrevista de unha hora con 

Lenin. A entrevista, tivo lugar no escritorio particular de Lenin, descrito polo británico 

como sinxelo e austero, feito que amosaba que o lider bolxevique tiña pouca arela do 

luxo ou inclusive do mínimo confort. Porén, “os mesmos motivos que  faino ser austero, 

faino ser implacável”
94

 advertía Russell. Non, as comodidades materiais non guiaban a 

Lenin, a súa guía era a concepción marxista da historia, que ensinaba a inevitabilidade 

do comunismo como fase mais elevada de organización humana. Os dous protagonistas, 

tiveron a oportunidade de falar entre doutros temas, de política internacional, e tamén da 

política en Inglaterra, temas nos quais non houve entendimento porque Lenin rexeitaba 

como ilusións fantásticas
95

, toda política non inspirada pola revolución e abolición do 

capitalismo.   

Da entrevista con o principal líder soviético e con outros bolxeviques, Russell 

concluiría que “o contacto con aqueles que non teñen dúbidas, ten multiplicado as 

miñas propias dúbidas”.
96

 En definitiva, malia todas as dúbidas, Russell voltou da 

Russia revolucionaria como mínimo, con una ideia ben esclarecida; o fulgor 

revolucionario que animaba aos bolxeviques tiña unha raíz relixiosa por moito que 

pudese parecer paradóxico.  

É obrigado sinalar no entanto, que a mistura de doutrina política con relixión non 

era para nada terra ignota para algúns estudosos.  Aliás, era un campo de estudo xa 

explorado por varios autores. Así, Emile Durkheim no campo da socioloxía, tiña 
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estudado previamente o fundamento das relixións na súa obra The Elementary Forms of 

Religious Life. Entre outras argumentacións, o autor sinalaba  que o fenómeno relixioso, 

era sempre un fenómeno colectivo, que non presupuña necesariamente a existencia da 

divindade, e que estaba composto por un conxunto de crenzas e ritos, que fornecían 

fortes ligazóns comunitarias aos individuos
97

. Un aprendiz aplicado da socioloxía de 

Durkheim, foi o historiador francés Albert Mathiez, quen interesado no enfoque de 

Durkheim, estudou a existencia dos cultos revolucionarios na Revolución francesa. Na 

obra Les Origines des cultes révolutionnaires, o autor coidaba que a relixión 

revolucionaria, tiña como alicerce a crenza na axiña chegada dun mundo millor, con un 

ser humano rexenerado, feitos que merecían celebracións, festas, e  certos símbolos alén 

de glorificacións. No presente artigo, é interesante sinalar que en outra publicación, 

Mathiez viu importantes analoxías entre os xacobinos e os bolxeviques. De feito, no  

campo particular da relixión, Mathiez sinalaba que:  

  

 […]Until now they (os bolxeviques) haven’t felt the need, like their 

predecessors, to replace the old cult by a new one adapted to their politics, but 

they are already on the road that leads there […]
98

  

  

Sen dúbida, igual que Russell, o autor francés, xa enxergaba as posibilidades do 

xordimento dunha relixiosidade de carácter revolucionario na Rusia dos soviets.  

Igualmente importante foron os traballos do alemán Eric Voegelin e a súa 

complexa obra As relixións políticas, na cal sinalou que a base da relixión era a procura 

de certezas a través dun conxunto simbólico. Nun tempo de grande desacougo e 

mudanzas como foi a primeira metade do século XX, diversas ideoloxías terían ocupado 

o espazo da relixión cristiana, incapaz de seguir aportando certezas debido á crecente 

racionalidade e secularización en Europa. Nese contexto, a fe cristiana malamente podia 

seguir xerando certezas
99

, e serían novas ideoloxías movimentos gnósticos segundo 

Voegelin- as que empregando novas fontes de autoridade como a ciencia, tentarían os 

mesmos obxectivos cá relixión tradicional, prometer a salvación colectiva e  xerar 

certeza existencial.  
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Alén de elaboracións teóricas, ás que aliás, non podemos adicar moito espazo no 

presente artigo,  é pertinente preguntarmos, cales eran os fundamentos desa nova 

relixiosidade inserida no bolxevismo? A seguir, sinalaremos cales eran os  puntos mais 

destacados.    

Semella que o núcleo principal da relixiosidade bolxevique era a certeza militante, 

da que falaba Bertrand Russell, unha certeza militante consolidada no bolxevismo por 

un conxunto de factores. Esa certeza foi un dos seus principais activos para afrontaren o 

desacougo e as ameazas presentes nos momentos mais complicados.   

O corpo doutrinal do bolxevismo atópase, como é ben sabido, nos traballos de 

Karl Marx e F.Engels que espalláronse en boa medida, polos esforzos de 

popularización- e as veces simplificación- da II Internacional, e de figuras como 

K.Kautsky.   

A primeira característica do marxismo a salientar, é o su carácter científico, 

lembremos a categoría de socialismo científico. Tal e como Darwin tiña descoberto as 

leis que rexían no ámbito biolóxico, o marxismo queria descobrir as leis que rexían o 

desenvolvimento das sociedades humanas
100

. Os adiantos teóricos, eran así apresentados 

revestindo a autoridade das ciencias naturais. Certamente, a vontade científica con a 

elaboración de novas leis, era un feito  común en moitos ámbitos do saber a finais do 

século XIX, pensemos que ata no singular mundo do xadrez o mestre Wilhelm Steiniz 

chamaba a coñecer as leis que rexían o xogo rexio. O factor distintivo no marxismo, é 

que os seguidores do marxismo no século XX, e en concreto os bolxeviques, 

consideraban que os escritos de Marx -nomedamente aqueles que favorecían a súas 

posicións políticas- tiñan a validez de un aserto científico. Por tanto, constituían unha 

auténtica fonte de autoridade favorecendo a certeza militante da que falara Russell.   

Certamente, Lenin desenvolveu as súas propias ideias, especialmente as 

concepcións sobre o imperialismo ou as  relativas á organización  vanguardista do 

partido. Porén sempre quixo cadrar as súas aportacións apresentándoas como 

derivacións do marxismo orixinario, do socialismo científico. De feito, as concepcións 

teóricas de Lenin, serían rápidamente apresentadas coma o marxismo aplicado as 
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condicións de Rusia, e ben cedo, a doutrina tería o nome oficial de marxismo-leninismo. 

101
  

Outro dos puntos a sinalar da doutrina marxista herdada polos bolxeviques, e a de 

dispor de unha cosmovisión própia. Neste sentido, a doutrina ensinaba o 

desenvolvimento da sociedade humana, e o rol histórico dos individuos e das clases 

sociais. Sumaríamente, a historia do mundo desenvolvíase seguindo un esquema 

tripartito, seguindo por tanto  as tres fases seguintes, o comunismo primitivo, a 

sociedade de clases e o comunismo. A fase do comunismo primitivo foi a primeira, 

unha fase na que as limitacións técnicas,-o baixo nivel das forzas productivas segundo a 

terminoloxía marxista- impedían o pleno desenvolvimento humano. A segunda fase 

tería sido,  a sociedade de clases con o capitalismo como o representante mais elevado 

desta fase. Dentro das sociedades divididas en clases sociais, o capitalismo sería a fase 

superior,  certamente un sistema opresivo mais necesario, porque fixo acrecentar de 

xeito formidábel a capacidade productiva. Malia ser un sistema mais complexo e 

superior que os predecesores, o capitalismo tamén teria o seu final, xa que 

desenvolviase xerando as contradiccións – polarización extrema da riqueza entre outras- 

que únicamente poderían ser superadas pola implantación do comunismo. Dese xeito, o 

capitalismo, nun sentido hegeliano, levaría inscrito a súa propia antítesis, o socialismo, 

que o acabaría por sepultar.   

  Neste sentido, observamos como a cosmovisión propia da doutrina marxista, 

implicaba que a historia humana era vista como o desenvolvimento cara a emancipación 

humana, o ineludíbel destino da sociedade humana, unha visión claramente teleolóxica. 

A inevitabilidade do socialismo -a crenza que a historia dirixíase cara esa meta- pasou a 

ser outro factor de consolidación da certeza militante.  

Relativo a este punto hai unha pasaxe ilustrativa da obra do xornalista J. Reed, 

testemuña de luxo da Revolución de 1917, e que incide na cuestión da certeza militante. 

Nesa pasaxe, Reed describía un debate desenrolado entre mencheviques, 

socialrevolucionarios e Trotsky representando aos bolxeviques en relación á toma do 

Palacio de Inverno, unha acción de forza que tiña que significar a fin do goberno 

provisional.    
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[…] Trotsky ergueuse, coa face pálida, a expresión cruel e con unha frialdade 

despectiva e declarou coa súa voz timbrada:   

- Todos estes oportunistas que se chaman socialistas -mencheviques, 

socialrevolucionarios, Bund-  poden irse. ¿Son por acaso algo  mais do que un 

detrito que a historia arroxará ao cubo do lixo?[…]
102

   

  

Perante a decisiva acción de tomaren por asalto o Palacio de Inverno, Trotksy e os seus 

non tiñan dúbidas, a historia estaba do seu lado. Certamente, a inevitabilidade e 

inminencia do éxito da revolución socialista, e a crise terminal do capitalismo, 

constituirán tamén  auténticos leitmotivs do movimento comunista internacional durante 

todo o século XX  

Deste modo, a loita polo socialismo era inevitábel, velaí que o intuito era chegar a 

terceira fase do desenvolvimento humano, o inicio da verdadeira historia humana 

segundo Marx, na que a clase traballadora tiña reservado o papel de protagonista. É 

certo, -seguindo a Francisco Fernandez Buey-  que Marx orixinalmente atribuiu á clase 

traballadora un papel chave na emancipación social debido a un conxunto de 

motivacións analíticas -¿qué posición ocupa na estructura productiva?-,  e tamén de 

orde filosófico e ético-político, lonxe por tanto de motivacións mesiánicas. No entanto, 

e isto adoita acontecer no mundo das ideas, unha cuestión son os conceptos e as 

ideoloxías no momento de seren forxadas, e outra cuestión ben diferente son esas 

mesmas ideoloxías após gozaren dunha grande circulación e seren ducias de veces 

interpretadas e aplicadas noutros contextos. Por iso, a proposición teórica -e como tal 

revisábel e discutíbel- de que a clase traballadora arrecadaba as características, que a 

facían óptima para protagonizar o avance cara unha nova e melhor etapa histórica, tiña 

moitas posibilidades para acabar apresentando características de tipo trascendental. 

Neste punto, subliñemos por exemplo a seguinte pasaxe de Lenin:  

  

[…]Pero tenemos derecho a enorgullecernos y nos enorgullecemos de que nos 

haya correspondido la felicidad de iniciar la construcción del Estado soviético, 

de iniciar así una nueva época de la historia universal, la época de la dominación 

de una clase nueva, oprimida en todos los países capitalistas y que avanza por 
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doquer hacia una vida nueva,(…) hacia la liberación de la humanidad del yugo 

del capital[…].
103

   

  

Entre aqueles traballadores da Rusia de 1917, famentos e esmagados pola Gran Guerra, 

tradicionalmente rexeitados, e inseridos nun réxime que se afundía e onde desaparecían 

os principais referentes, ¿é posíbel negar, que esas propostas que lles atribuían o destino 

de protagonizaren o comezo dunha nova época da historia universal, poderían ter un 

alto grau de trascendencia e a forza dun novo evanxeo? Alí onde a antiga relixión xa 

non era capaz de fornecer certezas e trascendencia, unha nova doutrina semellaba 

ocupar o seu lugar. En relación con isto, lembremos unha pasaxe de J.Reed, no que se 

fala do Smolny sito en Petrogrado, un predio histórico dende o  cal, o partido 

bolxevique coordinaba as xornadas decisivas de outubro, no seo do soviet da cidade:  

  

[…]Un día fui testigo, delante del Smolny, de la llegada de un regimiento en 

andrajos procedente de las trincheras. Los soldados, flacos y demacrados, 

desplegados ante la amplia entrada, contemplaron el edificio como si dentro de él 

se encontrara Dios en persona[…]
104

.  

  

Sen dúbida para eses homes que viñan do frente, a revolución era o cumprimento dun 

profundo anceio.   

  Na cumprida loita histórica pola emancipación que tiñan que protagonizar os 

traballadores seguindo ese relato-, existiron por suposto, moitos precedentes de tribunos 

da liberdade humana, que conformarían unha tradición lonxeva. Unha tradición, que 

exercía entre outras obrigas, unha obriga de carácter moral sobre os seguidores, quen 

tiñan que actuar respeitando os altos valores que representaban. O exemplo é dado 

tamén polo relato de J. Reed, quen sendo presente no asalto ao Palacio de Inverno, 

detallou os chamados por parte dos asaltantes, a evitarem o latrocinio “camaradas no 

toquéis nada, no agarréis nada, todo esto es propiedad del pueblo”
105

.  Parece que en 
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algúns casos, inclusive os chamados de carácter moral non foron suficientes, e houbo 

rexistros para evitar un acto que se xulgaba impropio dos revolucionarios.  

A tradición da que falabamos, contaba como dicíamos con exemplos dabondo. 

Nese sentido, os primeiros cristiáns foron un precedente primixénio, mentre que os 

xacobinos franceses foron mais recentes. Uns e outros -igual que os socialistas utópicos- 

quixeron con boas intencións reformar a sociedade, pero con os meios errados o que 

levou ao seu fracaso. Todos eses precedentes estaban lamentábelmente condenados ao 

fracaso, xa que carecían da doutrina do materialismo histórico e o marxismo, que 

ensinaban os fundamentos da sociedade. A doutrina amosaba que únicamente mudando 

a base material da sociedade -as relacións de producción e as forzas de producción- 

podíase atinxir a desexada e necesaria mudanza.  

 Alén dos factores sinalados, temos que salientar que, o bolxevismo estaba 

caracterizado polo universalismo. A doutrina marxista non procuraba ter apoios nesta 

ou aquela comunidade nacional, en unha ou outra etnia, diriáse ata que non procuraba 

servir intereses mundanos. Na verdade, a doutrina dirixíase directamente aos explotados 

da terra, a todos aqueles que constituían a maior parte da povoación humana, 

prometendo cumprir con antigos anhelos como o fin da explotación “do home polo 

home” . A Revolución rusa tiña que ser un episodio mais, xunto a outras revolucións 

mundiais que chegarían de xeito inminente aínda por vir. Esa era claramente a 

concepción de líderes bolxeviques como Lenin e Trotsky.  

A era da revolución social sinalada por Lenin, sería a fase de transición cara a 

sociedade sen clases, atinxindo o punto, no que os humanos pasarían finalmente do 

reino da necesidade ao reino da liberdade segundo Engels. Era a culminación dun 

percorrido cumprido, o éxito póstumo do titán Prometeo- a figura mitolóxica mais 

aprecida por Marx
106

-, quen tiña roubado o lume dos deuses para  darllo aos humanos. 

Os homes xa non precisaban de divindades, a sociedade humana ocupaba agora os 

antigos altares. A división entre esferas profana e mundana tiña crebado, e os seres 

humanos aparecían agora como os artífices da su propia historia, e por tanto, artífices 

tamén do seu propio futuro, grazas ao dominio da tecnoloxía e o coñecimento e control 

da natureza. Segundo o criador do exército vermello, Leon Trotsky:  

[…]Faith merely promises to move mountains; but technology, which takes 

nothing “on faith”, is actually able to cut down mountains and move them. Up 
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to now this was done for industrial purposes(mines) or for railways (tunnels); 

in the future this will be done on an immesurably larger scale, according to a 

general industrial and artistic plan. Man will occupy himself with earnestly and 

repeatedly make improvements in nature. In the end, he will have rebuilt the 

earth, if not in his own image, at least according to his own taste. We have not 

the slightest fear that this state will be bad. […]
107

  

  

Nesta pasaxe, a total confianza na tecnoloxía e nas potencialidades humanas, levan a 

Trotsky a enxergar un futuro radiantemente optimista, no cal os humanos semella que 

ocuparían un lugar parecido ao de un demiúrgo, ordenando o mundo segundo o seu bo 

agrado.   

Todos os puntos denantes sinalados conforman probas indiciarias, de que o 

bolxevismo -e o que sería o comunismo durante o século XX-, contiña un alto grau de 

relixiosidade, de transcendencia, e de que as apreciacións de Russell sobre o fenómeno, 

alén de pioneiras foron acertadas. Nesta altura é preciso sinalar, que unha doutrina tan 

rica e complexa como é o marxismo non se pode reducir ao puro dogmatismo,- sería 

inxusto dicilo- mais é igualmente certo, que cuando o marxismo convertiuse a finais do 

século XIX e inicio do XX, na guía de partidos e movimentos de masa -marxismo 

popular-, adquiriu unhas características preto da relixiosidade, tal e como se ten 

explicado no presente artigo.  

A partir deste punto, voltamos a falar necesariamente da dobre natureza da URSS, 

da que falou Enzo Traverso, isto é natureza de ameaza e natureza de esperanza 

emancipatoria. Para algúns historiadores, existiu certamente dentro do bolxevismo e da 

URSS unha relixiosidade, sen dúbida de carácter negativo, de ameaza e dominio, 

materializada no culto a personalidade ou no catecismo dos escritos doutrinarios do 

marxismo-leninismo. Así e todo, neste centenario da Revolución rusa, é tamén posíbel 

lembrar que a relixiosidade da que temos falado- igual cá propia URSS-  inspirou a loita 

desinteresada e chea de sacrificios, de riadas de comunistas, que tiveron un obxectivo 

prometeico, a sabermos, a liberación definitiva da humanidade do reino da necesidade.   

Para rematarmos o presente artigo, acho importante tamén sinalar, que a 

concepción da dimensión relixiosa ou transcendental do marxismo popular, pode 

constituir unha ferramenta útil para os historiadores interesados no século XX, e no 
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comunismo en particular. Neste sentido dita ferramenta, pode permitir novas abordaxes 

interpretativas relativos á loita diaria dos militantes -qué impulsaba a súa loita?- ou 

eventos de singular importancia como as rupturas da unidade do partido, ou as herexías 

na doutrina, feitos sempre traumáticos na cultura comunista. No caso por exemplo, de 

España, ¿será que temos de ter presente -obviamente xunto a outros factores- a 

dimensión relixiosa do marxismo popular, para entendermos porque os militantes 

comunistas tiveron a forza de manter acendida a chama da emancipación social, malia a 

forte represión durante toda a longa noite de pedra do franquismo?   

A cen anos da Revolución de Outubro, é difícil sabermos se a chama 

emancipatoria continua acendida ou non, mais é dificil negar que ao longo de boa parte 

do século XX, a experiencia revolucionaria rusa, foi o principal combustíbel desa 

chama.  
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del arte de vanguardia ruso al realismo socialista imperante durante el período 
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1. Introducción 

 

El presente documento pretende explorar los fundamentos de los cambios operados en 

el ámbito cultural desde los inicios del sistema soviético hasta la llegada de Stalin a la 

comandancia del ya por entonces medianamente asentado país de los soviets. Todo ello, 

en una perspectiva pretendidamente social, mediante la cual intentamos observar el 

ámbito de la cultura en la Unión Soviética como un lugar en el cual las creaciones 

artísticas estaban fundamentadas en el compromiso ideológico, revolucionario y 

creador, y  para el nuevo marco de relaciones de producción derivadas de la revolución 

bolchevique. Vaya por delante, que debe observarse el fenómeno vanguardista como un 

fenómeno profundo y original, en tanto que las llamadas vanguardias rusas-soviéticas 

del momento, aspirarán a convertirse en el cenit creador de un país que se consideraba, 

como la otrora Francia tras 1789, la propia vanguardia de la historia. El proyecto se 

centra en el paso operado entre ese momento de orgía creativa de entre 1917 y 1932, y  

los inicios del realismo socialista, sin perder nunca de perspectiva el cambio mismo en 

el desarrollo de las relaciones de producción, y lo que es, quizás, más interesante para el 

presente, el cambio en el ámbito de la creación ideológica. 

 

2. Lenin. Revolución e ideología 

Pero, ¿a cuenta de qué cambiaron tan claramente los patrones culturales del país? 

¿Cómo es posible que grandes autores del momento de efervescencia artística 

vanguardista de la Rusia soviética, ya convertida por entonces en la Unión de 

Repúblicas, cayeran en el ostracismo? Puede que sencillamente su tiempo hubiera 

pasado en el momento en el cual el país se consolidaba, comenzaba a andar en la senda 

de la historia Europea. Se suele argüir que hay dos momentos en el propio pensamiento 

de Lenin. Un pensamiento cuasi anarquizante, reflejado esencialmente en el libro “El 

Estado y la Revolución” donde el Estado es un lugar para la dictadura del proletariado. 

Precisamente, por esta razón el Estado estaría en vías de su propia destrucción. De igual 

manera, el “¿Qué hacer?” refleja una tendencia mucho más realista en cuanto a la 

estrategia política concreta. El partido vanguardia, el Estado como dictadura del 
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proletariado, rigen, de manera clara, las bases teóricas del accionar político de Lenin. 

Hay que introducir importantes matices, no obstante, a la afirmación de aquellos que 

observan un salto muy importante entre las dos obras. 

Lenin en el “Estado y la Revolución” asume la pertinencia de constituir una 

especie de tratado del propio fin del Estado. Es decir, es un documento no estratégico, 

sino “panfletero”, o de cierto corte predictivo (deduce el fin del propio Estado que aún 

ni se ha creado).En definitiva, esta obra es más un manifiesto que un programa. El 

“¿Qué hacer?”, por el contrario, es más un programa que un manifiesto. Es 

cortoplacista en tanto que se mueve en la necesidad de fundar una estrategia. Y ello en 

un orden, ciertamente, inverso a los propios hechos revolucionarios, pues el programa 

se escribe con quince años de diferencia sobre el manifiesto. A este respecto, 

afirmaciones como las de Siegelbaum, a tenor de la caracterización de la dictadura, son 

ilógicas desde el punto de vista de quien ha estudiado ambos documentos y los propios 

acontecimientos, como es su caso. El autor llega a afirmar que entre unas fases y otras 

en la revolución rusa los bolcheviques plantean un cambio entre el ideal comunero y el 

ideal de dictadura del proletariado. El error es simple de explicar: Siegelbaum confunde 

dictadura del proletariado con ausencia de democracia. Es decir, cree que La Commune 

de Paris, por ser una democracia radical descrita por Lenin en el “Estado y la 

Revolución”, no es una dictadura del proletariado. Ello es absurdo, pues ya Lenin deja 

bien explicitado, y en esa misma obra, lo que entiende por dictadura del proletariado. 

Siegelbaum confunde pues la forma del poder dictatorial con la ya asentada dictadura 

proletaria desde el momento de la revolución. Es decir, para el marxismo, una 

democracia bajo el sistema capitalista, es una dictadura burguesa. En ese sentido, 

confunde la forma a adoptar de una dictadura (en puridad, su forma de gobierno), con el 

hecho de que para el marxismo, si una clase gobierna sobre otra, independientemente de 

su forma de gobierno, es una dictadura
108

. Así, de igual manera, un semi –Estado 

obrero, que dirá Lenin, es una dictadura del proletariado, independientemente de su 

forma de gobierno. En tal sentido, hablar de la dictadura del proletariado es referirse a la 

clase que ostenta el poder del Estado despojado a la burguesía. Lenin, en su libreto de 

1917, nunca habla de destruir el Estado en sí mismo (aspecto que criticará de los 
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anarquistas). Habla de su ineficacia como organismo dominador de la mayoría por parte 

de una minoría. Un Estado en donde la clase mayoritaria gobierna sobre la minoría, 

entiende Lenin, desconceptualizaría al Estado como una dictadura. Una vez eliminada la 

burguesía, el Estado dejaría de ser una dictadura de una clase sobre otra. Este es un 

aspecto que se remarca, en efecto, en el siguiente pasaje citando a Engels: “Engels 

expresaba magníficamente esto en la carta a Bebel, al decir, como recordará el lector, 

que mientras el proletariado necesite todavía del Estado, no lo necesitará en interés de la 

libertad, sino para someter a sus adversarios, y tan pronto como pueda hablase de 

libertad, el Estado como tal dejará de existir”
109

. Bujarin, en 1919, se expresaba 

diciendo en un largo párrafo lo siguiente:  

 

 La dictadura del proletariado no es compatible con la libertad de la burguesía. Pues 

precisamente la dictadura se crea para privar a la burguesía de toda libertad, para atarla de pies 

y manos y quitarle toda posibilidad de combatir el proletariado revolucionario. Cuando más 

fuerte es la resistencia de la burguesía, cuanto más desesperadamente recoge ella sus fuerzas, 

cuanto más peligrosa se hace, tanto más dura e implacable debe ser la dictadura proletaria (…) 

La dictadura proletaria puede hacerse más blanda sólo cuando los explotadores hayan sido 

eliminados del todo y cuando la burguesía no tenga ya ninguna posibilidad de dañar al 

proletariado. Mientras tanto, la antigua burguesía se habrá fundido poco a poco con el 

proletariado y el Estado proletario irá lentamente muriendo y la sociedad entera se 

transformará en una sociedad comunista sin división alguna de clases
110

 

Es decir, sólo a partir del fin de la burguesía, como se advertía, puede hablarse de 

extinción de Estado. Siegelbaum dirá que: “el giro desde el ideal de la comuna a la idea 

de la dictadura proletaria se completó esencialmente hacia la última mitad de 1919. 

Desde entonces la dictadura constituyó el principio central del poder soviético”
111

. Pero 

esta afirmación es un error en tanto que bien Marx, bien Engels, observaron en la propia 

Comuna una dictadura del proletariado. Lo que Siegelbaum, se intuye que quiere decir, 

es que en vez de formas de democracia radical, lo que finalmente acabó haciendo Lenin 

es aplicar un programa férreo como el expuesto a principios del XIX. Pero en otro 

sentido, esto tampoco es correcto desde la explicación que ya dábamos del Estado. Para 

Lenin, en ningún momento la toma del poder estatal supone el fin de la revolución 
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misma como continuación de la lucha de clases. Es decir, la democracia radical no llega 

al alcanzar el poder la clase obrera, sino una vez habiendo aplicado el programa. Es 

decir, Lenin lleva a cabo el orden lógico: primero aplicar el programa, destruir a la clase 

burguesa bajo la comandancia de los obreros plenamente conscientes (el Partido) a 

instancias del poder estatal, para después, llegar a la llamada democracia radical 

propuesta en “El Estado y la Revolución”.  Sólo habiendo eliminado a la burguesía bajo 

la fase de la llamada dictadura del proletariado (Lenin es explícito: “la dictadura del 

proletariado no es la terminación de la lucha de clases, sino su continuación bajo nuevas 

formas”), se puede hablar de la llegada de la democracia radical (que Siegelbaum 

relaciona con la Comuna). Lenin es, igualmente, claro cuando dice que:  

solo en la sociedad comunista [lo que es el fin del Estado], cuando se haya roto ya 

definitivamente la resistencia de los capitalistas [en la fase de dictadura del proletariado], 

cuando hayan desaparecido los capitalistas, cuando no haya clases (…), sólo entonces 

desaparecerá el Estado y podrá hablarse de libertad. Sólo entonces será posible y se hará 

realidad una democracia verdaderamente completa
112

 

La afirmación de Siegelbaum puede estirarse hasta intentar suponer que lo que quiere 

decir, es que la dictadura del proletariado debía contener unas formas distintas,  

cercanas a las de La Commune, en vez de unas formulaciones de partido-vanguardia 

expuestas en el “¿Qué hacer?” Es decir, deducir que la dictadura del proletariado podía 

ejercerse de una manera distinta a la teoría del partido único, lo que invalidaría al 

supuesto libreto defendido, “El Estado y la Revolución”, pues Lenin observa en el 

desarrollo de La Comuna fallos que impidieron su continuidad histórica: “todavía es 

necesario reprimir a la burguesía y vences su resistencia. Esto era especialmente 

necesario para la Comuna, y una de las causas de su derrota está en no haber hecho esto 

con suficiente decisión”
113

. La fuerza decisiva para la continuidad histórica de una 

dictadura obrera se derivará de un partido vanguardia, disciplinado, ordenado y  

decidido a ejercer la eliminación de la burguesía. 

Por otra parte, es bien cierto, que no es el mismo el Lenin de antes de la 

revolución, que el Lenin en el poder. Estando fuera del poder su posicionamiento es 

voluntarista y crítico con la ortodoxia marxista de los partidos socialdemócratas. Tanto 

es así, que el joven Gramsci evocaría la revolución rusa como una revolución contra “El 
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Capital” de Marx
114

. La constitución de este pensamiento general y accionar político no 

es baladí en la construcción misma del primer Estados socialista de la historia, dado que 

Lenin se encarga de dejar bien claro que el nuevo Estado no es, exactamente, un Estado 

libre de la lucha de clases, pese a ser un Estado en el cual la clase obrera dirige y 

manda. La revolución, propiamente, no ha terminado (el Estado en tanto que no se ha 

destruido, en tanto que es dictadura del proletariado, asume que hay una clase que hay 

que dominar aún, aunque ésta sea minoritaria). Podría decirse, en definitiva, que Lenin 

actuará de acuerdo a un planteamiento voluntarista estando en la oposición y será 

mecanicista una vez asumido el poder. Es decir, cimentará la construcción del hombre 

soviético en el nuevo marco de relaciones de producción. La guía propiamente de los 

designios del materialismo histórico y dialéctico seguirá siendo tarea del partido-

vanguardia,  en tanto que la lucha de clases no ha terminado. Pese a su voluntarismo 

inicial, Lenin no fue un izquierdista. Su accionar revolucionario no es ajeno al propio 

seguimiento que las masas pudieran tener del proceso revolucionario ruso en su 

conjunto. De facto Lenin, debe señalarse, no hizo exactamente la revolución, sino que 

se unió a ella y se la apropió. Harnecker sitúa oportunamente el texto de Lenin en el 

cual se critica al izquierdismo al decir que: “aquello que definirá fundamentalmente el 

izquierdismo aventurerista y que lo condena a la esterilidad política sería la 

REALIZACIÓN DE UNA POLÍTICA DESARRAIGADA DE LAS MASAS”
115

. En 

referencia al carácter del partido una vez asentado en la comandancia del Estado 

socialista Lenin era explícito al observar que: 

 

Hasta que el proletariado no haya conquistado el poder estatal, hasta que su dominio no se 

haya consolidado para siempre, haciendo imposible cualquier restauración burguesa, el Partido 

Comunista acogerá por regla general en su organización sólo a una minoría de trabajadores. 

Antes de tomar el poder y en la época de transición, el Partido Comunista puede, en 

circunstancias favorables, ejercer una influencia ideológica y política incontrastada sobre todas 

las capas proletarias y semiproletarias de la población, pero no puede reunirlas a todas en sus 

filas de manera organizada
116

 

Es decir, el partido, en tanto que director de la orquesta obrera, tenía el encargo de hacer 

funcionar la maquinaria de las propias relaciones de producción, pero también la 
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necesidad de emprender la batalla cultural e ideológica entre el gran proletariado 

soviético con el fin de ganar las mentes. Paradójicamente, no obstante, el proceso de la 

batalla cultural/ideológica se entabló en cierta manera en contradicción con un 

razonamiento marxiano, que elevado a un grado extremo, habría supuesto, la no 

necesidad de una batalla ideológico-cultural-educativa. Y esto por un hecho clave y, en 

cierta forma, evidente: el cambio en las relaciones de producción construido a partir del 

nuevo acceso a los medios de producción habría supuesto, en efecto, la no necesidad de 

una consciencia obrera ajena a los propios principios materiales. Es decir, en tanto que 

el obrero es puesto en la evidencia de un nuevo marco productivo, éste es 

automáticamente concienciado de su nueva condición de clase vanguardia y asume su 

activación plena como auténtico animal político. En el “Estado y la Revolución” se 

asume implícitamente ese planteamiento cuando Lenin habla de que la toma de poder 

por el proletariado equivale a una inmediata democracia radical para la inmensa 

mayoría de los y las trabajadoras. No obstante, hay que recordar que para Lenin la 

ideología de clase es la toma de conciencia de clase. Y esa toma de conciencia debe 

hacerse desde fuera del propio marco material. Debe hacerse, para ser verdadera 

conciencia, a instancias de aquellos obreros plenamente conscientes que son los 

integrantes del partido vanguardia. Es decir, Lenin asume, una vez tomado el poder, que 

el partido vanguardia que tan bien sirvió para apropiarse de la revolución, debe ser aún 

guía exclusiva del poder soviético. En la medida en que, pese a la toma del poder aun no 

se ha acabado con la lucha de clases, la lucha a nivel ideológico-cultural debe servir 

para generar esa conciencia, que de otra forma no puede ser adquirida per se por el 

trabajador desde las exclusivas instancias materiales. Como se observa, este hecho debe 

ser pieza clave en todo acercamiento posible a un análisis de la cultura soviética en la 

medida en que tanto la vanguardia, como el realismo socialista promulgado por Stalin, 

son piezas para los intentos de construcción cultural-ideológica. En ese sentido como 

dirá Bertolt Brecht: el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo 

para darle forma. El arte es pues un martillo formante para el nuevo hombre soviético 

que habrá de nacer y que no ha nacido ni tan siquiera una vez consumada la revolución. 

Por tanto, el debate en torno al arte es un debate en torno a la construcción de la 

conciencia proletaria en los países que han dado los primeros pasos hacia esa fase 

denominada por Marx como fase superior del socialismo; el comunismo. Lenin, otra 

vez en 1920 expresaba a la juventud:  
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 en cierto sentido, puede decirse que es precisamente a la juventud a quien incumbe la 

verdadera tarea de crear la sociedad comunista. Pues es evidente que la generación de 

militantes educada bajo el régimen capitalista puede, en el mejor de los casos, resolver la tarea 

de destruir los cimientos del viejo modo de vida del capitalismo, basado en la explotación. Lo 

más que podrá hacer será llevar a cabo las tareas de organizar un régimen social que ayude al 

proletariado y a las clases trabajadoras a conservar el Poder en sus manos y a crear una sólida 

base, sobre la que podrá edificar únicamente la generación que empieza a trabajar ya en 

condiciones nuevas, en una situación en la que no existen relaciones de explotación entre los 

hombres
117

 

Es decir, el de Simbirsk, es consciente de que hay que seguir construyendo, de que el 

nuevo Estado socialista es, además de provisional, un enorme experimento. Las 

vanguardias, así, son, en cierta forma, un primer punto de arranque hacia la 

construcción revolucionaria, pero tienen origen, en un período anterior a la absoluta 

toma de poder por parte de los bolcheviques. Las vanguardias conectan con ese poso 

voluntarista, rompedor y martilleante que fue la propia revolución rusa, sin dejar a un 

lado su autonomía. Dejan atrás el logicismo y la pura racionalidad, para poner en boga 

el gen destructor, de vanguardia a-esquemática. Con Stalin, se asume el realismo como 

modelo, que no estilo. Un arte ideológicamente más fijo y decidido para la construcción 

de esa conciencia. Un arte fijador, sustentador, conservador y en cierta manera liviano. 

Un arte que como veremos, lejos de ser puramente racional es  conscientemente 

idealizador, a la par que banal y frágil. El propio Che diría de aquel cambio hacia el 

realismo socialista, y al calor de las búsquedas por la construcción del hombre nuevo, 

que: 

la desorientación es grande y los problemas de la construcción material nos absorben. No hay 

artistas de gran autoridad que, a su vez, tengan gran autoridad revolucionaria. Los hombres del 

partido deben tomar esa tarea entre las manos y buscar el logro del objetivo principal: educar al 

pueblo. Se busca entonces la simplificación, lo que entiende todo el mundo, que es lo que 

entienden los funcionarios. Se anula la auténtica investigación artística y se reduce  el 

problema de la cultura general a una apropiación del presente socialista y del pasado muerto 

(por tanto, no peligroso). Así nace el realismo socialista sobre las bases del arte del siglo 

pasado
118

  

  

Un arte, que criticando el decadentismo capitalista, asume un arte tan típico del XIX 

como lo fue el realismo. 
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3. Vanguardia de la historia 

Los orígenes de las vanguardias rusas son anteriores al proceso histórico denominado 

como Revolución Rusa. Este hecho no impele a decir categóricamente que no fueran 

unas escuelas artísticas rompedoras, progresistas o revolucionas. 

Las vanguardias surgieron principios del siglo XX y acompañaron a la revolución 

y a los signos revolucionarios del momento.  Los objetivos estrictos de las escuelas de 

vanguardia se centraron en cambiar los propios sustratos no ya sólo de la Rusia zarista, 

sino de todo el mundo occidental y de su decadente sociedad capitalista. Varios autores 

apuntan a la estrecha relación entre vanguardia artística y la vanguardia popular. Así, 

como ha señalado Asor Rosa las vanguardias “tienen la voluntad de hacer funcionar el 

trabajo intelectual como componente de la revolución obrera, dejando inalterado o, 

mejor aún, potenciando su carácter de trabajo intelectual”
119

. En la misma línea Alfredo 

Aracil y Delfín Rodríguez han señalado que: 

 

no cabe duda, por otra parte, que las vanguardias encontraron un caldo de cultivo adecuado en 

los primeros veinte años de la Revolución Soviética, sin olvidar que sus formulaciones teóricas 

y prácticas provenían de los años anteriores a 1917, desde el simbolismo, entendido como 

actitud artística, hasta las escuelas formalistas de investigación lingüística, el cubofuturismo, el 

suprematismo, el rayonismo, etc. El enmascaramiento ideológico suponía la fe en las 

consecuencias sociales transformadoras de que eran portadoras las vanguardias artísticas 

acabaría revelando su inoperatividad social
120

  

Este último aspecto es, claramente, importante para explicar la propia extinción de las 

Vanguardias. La pregunta a responder sería si su operatividad revolucionaria, a su 

posibilidad como “instrumento-martillo”, estaban justificadas más allá de ese momento 

revolucionario. Porque si hay un cambio sustancial en todo el proceso es, basándonos en 

el propio Lenin, el de la apropiación de la revolución por parte de los bolcheviques. La 

vanguardia artística había actuado como una masa descontrolada que operaba con el 

objetivo único de tirar por la borda el sistema anterior, pero su libertad creativa quedaba 

coartada desde el momento en el cual se dota de una contenido concreto a las ruinas del 

imperio zarista. Es decir, al igual que las masas no podían tener más que un accionar 

tradeunionista –siguiendo la teorización de Lenin sobre la “clase para sí”-, las 
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vanguardias no podrían dejar de ser en un principio más que meras acompañantes. Si 

sólo el partido, en tanto que partido de obreros conscientes, sería capaz de guiar a un 

obrero instintivamente no revolucionario a la tarea de la revolución, sólo este mismo 

partido sería capaz de dotar al arte de un contenido que lo hiciera impenetrable a la 

influencia burguesa. Žižek comenta sobre este carácter exteriorizante y 

antiespontaneísta del partido vanguardia:  

no es posible que el creyente descubra a Dios por sí mismo, a través de la introspección, de una 

comprensión espontanea de su propio Yo: Dios debe intervenir desde el exterior, perturbando 

nuestro equilibrio; no es posible que la clase obrera cumpla de manera espontánea su misión 

histórica: el Partido debe intervenir desde el exterior sacudiéndola para sacarla de su 

espontaneidad autocomplaciente; no es posible que el paciente/psicoanalista se analice a sí 

mismo (…). La necesidad del partido surge del hecho de que la clase obrera nunca es 

plenamente de sí misma. El significado fundamental de la insistencia de Lenin en esta 

externalidad es, por tanto, que la conciencia de clase adecuada no nace de manera espontanea, 

que no se corresponde con una tendencia espontánea de la clase obrera; por el contrario, lo que 

es espontáneo es la percepción errónea de la propia posición social, de modo que conciencia de 

clase adecuada debe ser CONQUISTADA a través de un duro trabajo
121

 

Es, pues, que el arte tampoco es pleno de sí mismo. La creación espontanea no lo sería 

en la medida en el cual el artista evoca intelectualmente esquematismos ajenos a la 

propia cientificidad que se considera al materialismo dialéctico e histórico. La fijación 

partidaria de la vida y del arte sería, así, una forma de salvar a la vanguardia de su 

propio carácter de vanguardia. De ser continuadora de una forma reflectora a la par que 

martilleante de una realidad no conquistada aún por la sociedad socialista plena. El arte 

de vanguardia rusa es un arte destructivo, pero según la intelectualidad y dirigencia del 

partido, no es un arte que cumpla la doble panoplia que se le exige: la de ser un arte 

combativo en una lucha de clases que persiste y la de la de ser un arte fundacional, y 

fijador de un proyecto hegemónico cuyo objetivo es el establecimiento de una 

conciencia de clase entre una clase obrera que aún no está imbuida totalmente en la 

verdad absoluta del materialismo. El arte, pues, debía ser una fórmula, el fusil, mental 

que la población soviética debía adquirir para su transformación real. 

En virtud de lo anterior, lo cierto es que la pervivencia de las vanguardias tras el 

triunfo de la revolución de octubre fue un tanto insólito, y sólo si atendemos a la 

discusión por el canon que se entablaría en esos momentos puede llegar a entenderse. 
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Ello unido a la propia circunstancia histórica de la guerra civil, que aisló, tras la victoria 

definitiva de los bolcheviques, a los artistas rusos del resto, hace parecer casi un milagro 

que en aquellos años convulsos el arte de vanguardia no sólo sobreviviera, sino que 

siguiera floreciendo. Alberto Kurz decía al respecto que:  

 

durante los dos primeros años de la revolución del arte de vanguardia, llamado en Rusia arte de 

izquierda, dominó por doquier. Ello fue debido a que los partidarios del arte académico habían 

perdido posiciones. Durante esta época se llevaron a cabo numerosas medidas de saneamiento; 

la Academia y todas las escuelas oficiales fueron cerradas y la mayoría de artistas secundarios 

fueron relegados como conservadores a los viejos castillos transformados en museos (…). 

Mientras el pueblo aceptaba gustoso el arte de vanguardia, en razón de lo que juzgaba próximo  

al arte popular, la mayoría de los intelectuales pensaba seriamente que si se representaba a un 

obrero con una bandera roja, eso era ya arte de vanguardia
122

  

 

Lo curioso de todo el proceso, apunta el autor, es que las Vanguardias se convirtieron en 

lo que nunca fueron en Francia, en un arte popular (que no por ello siempre 

comprensible por la población). Unas Vanguardias que no sólo destacaban lo decadente 

de una sociedad capitalista en pie de guerra, como era el caso de las vanguardias 

europeas, sino que eran una firme constatación de la modernidad (eran en sí, 

prácticamente, posmodernos en un sentido amplio de la palabra; estaban fuera de la 

propia modernidad que era ya decadente.). La experimentación en la historia por la 

construcción del primer socialismo, imbuía a los artistas de todo cuño en una 

experimentación pareja. Es decir, los hacía experimentar para fundar realmente un 

nuevo y poderoso arte. Un arte moderno en toda la dimensión de la palabra. Autores 

como Faraldo incidían en ese aspecto fundacional y enérgicamente anti-conservador. En 

ese sentido, señalaba que:  

 

no es absurdo por tanto que los vanguardistas se mostraran desde el principio, del lado de 

Octubre. El paisaje desolado de la Rusia del momento se constituía en imagen de ese 

apocalipsis tanto tiempo anhelado. La esperanza de transformar el mundo radicalmente que los 

bolcheviques cifraban en la teoría marxista de la historia, en el caso de los vanguardistas se 

alimentaba en una conciencia del fin del viejo mundo, y por tanto el comienzo de algo nuevo
123
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Ni siquiera Picasso, venerado en el Occidente europeo, se escapaba de esa crítica de los 

ahora auténticamente vanguardistas. A tres años del comienzo del período 

revolucionario, Pavel Filónov declaraba: “el centro de gravedad del arte ha sido 

transferido a Rusia” Nicholas Berdiaev por su parte, comentaba que “Picasso, esto no es 

un arte nuevo. Ello es la conclusión de un arte obsoleto”
124

. El nuevo arte superaba 

incluso en plano pictórico el fundamento mismo del futurismo, tan asociado al fascismo 

italiano, al proponer el rayonismo como un arte pictórico superior que, en palabras de 

Lariónov, proveniente de la escuela neoprimitivista (otra vanguardia rusa que busca en 

el elemento popular y mundano la fuente de inspiración) , era un estilo que tenía  “por 

objeto las formas espaciales resultante del cruce de los rayos reflejados que emanan de 

los diversos objetos y formas escogidos por el artista”
125

. Un arte pictórico que se 

componía, en definitiva, de tres corrientes de la otrora vanguardia europeo-occidental 

como eran el cubismo, el futurismo y el orfismo. Es evidente que no fue el único estilo 

del momento de efervescencia, pues el propio futurismo seguirá en boga en la poesía 

con el propio Filónov (también pintor analítico y anticubista experimental, cuya obra 

sigue siendo una rareza)
126

, artista que escribiría el documento por el arte analítico 

(anticubista), “El Canon y la Ley”, o el fabuloso Mayakovski, sin duda miembro 

descollante de la letras vanguardistas rusas del momento. No serán las únicas 

formulaciones bizarras en el ámbito poético, pues le acompañan el llamado Zaum, 

“término que empleó por primera vez el poeta Kruchnij en 1913. Viene a equivaler a 

transnacional y los aplica a un nuevo modo de creación a través del verso libre. 

Trabajan sobre la modificación de significado y sintaxis con la idea de explorar nuevos 

sonidos”
127

 En el plano pictórico, destacará el suprematismo, escuela iniciada por 

Malevich allá por 1915, con una formulación que se aleja de ideales propiamente 

revolucionarios, al plantear un arte inobjetivo. Absurdo, no por su contenido mismo 

(que es racional, en tanto que es geométrico), sino por el nulo objetivo que expresan sus 

formas
128

. En opinión de Toby Clark, el llamado Cuadro Negro de Malevich es 

concebido realmente como “un gesto de vanguardia extrema que anunciaba el fin de la 

tradición en la pintura y el comienzo de un nivel de percepción y representación 
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trascendentales que él llamó suprematista”
129

. Un estilo, en palabras del ruso, “al 

margen de la charca llena de basura del arte académico”
130

. Tal escuela derivará en 

nuevas formulaciones, al calor de los propios objetivos revolucionarios con el 

constructivismo, escuela en la que el propio Malevich se involucrará para llevar el arte 

de la avant-garde a las masas populares, y que tendrá en Rodchenko (un Rodchenko 

que había respondido a Malevich del Blanco sobre Blanco, con el Negro sobre Negro) o 

en el propio Tatlin los mejores exponentes. No obstante, Malevich y otros compañeros 

ya habían formado en 1920 en la Escuela de Vitebsk un grupo expresamente dedicado a 

la creación de un arte nuevo para una nueva sociedad con el llamado UNOVIS 

(Afirmadores del Nuevo Arte). Los artistas aquí encuadrados se mostraban 

decididamente alineados con la revolución y sus objetivos, y tenían la necesidad de 

contribuir a la creación de una nueva sociedad histórica. Se presentarán obras 

operísticas enmarcadas en nuevos estilos como el ballet suprematista de Nina Kogan o 

la opera futurista de Aleksander Kruchenykh. Un arte novedoso y ágil, que llegó a 

transfigurarse para bajar a las calles y a la sociedad. 

Esta escuela suprematista, con Malevich a la cabeza, consideró firmemente, en 

cualquiera de los casos, que su propia actividad artística era, sencillamente, también, 

una revolución social en sí misma. La honestidad del planteamiento se superponía a la 

instrumentalización del arte. El arte no era el instrumento para, el arte era parte de esa 

revolución que se daba ya fuera del cuadro entre la nueva sociedad. Por ejemplo, en el 

plano de la arquitectura, la vanguardia encuadrada en el UNOVIS planteaba un cambio 

en la totalidad de la arquitectura de las ciudades. En esencia, no era la creación de una 

arquitectura para mostrar el nuevo poder emergido por el proletariado y el partido (para 

reflejar un poder del Estado de obreros y campesinos), sino para mostrar con 

fundamento el radical cambio de la sociedad en su manifestación a nivel de calle. Como 

comenatará Groys, “to the avant-gardist, reality itself is material for artistic 

construction, and they therefore naturally demand the same absolute right to dispose of 

this real material as in the use of materials to realize their artistic intent in a painting, 

sculpture, or poem. Since the world itself is regarded as material…”
131

. Durante ese 

período de la Guerra Civil  se iniciarán, también, cambios y otras propuestas creativas. 

Era el momento también de gran proyección de la gran propaganda, de la efervescencia 
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cartelera, composiciones fotográficas de toque dadaísta, y nuevas y experimentales  

perspectivas en donde destacará el genial Rodchenko. Era el carnaval revolucionario.  

El objetivo de la nueva oleada constructivista ya no sería mimetizar la revolución 

social con el arte, sino servir simplemente a la revolución social. Es decir, no se busca 

un seguimiento análogo, sino que se trata de consolidar y afianzar mediante la creación 

artística el propio factum de la revolución social. Este aspecto es muy importante a 

tenor del pensar marxista del arte. Aludiendo al propio Marx, hay que recordar que la 

propia creación artística tiene consideraciones diferentes y contradictorias entre sí. ¿Es 

el “arte por el arte” una explícita composición del modo de producción existente? En tal 

caso, y si el arte es ya “arte por el arte”, tiene un valor de uso diferente el suprematista, 

a si éste es un arte propagandístico en común modo de producción socialista? Es decir, 

si se parte de la base de que el modo de producción es un modo de producción no 

capitalista y que, por ende, se considera que la obra artística ya no es, en esencia, una 

obra-mercancía (deja de tener un valor de cambio), todo arte creado debe o debiera ser, 

en esencia, un arte pleno. 

La cuestión reside en el cambio operado entre los propios usos de una forma de 

vanguardia pura, a otra que se pone al servicio de un objetivo de consolidación 

concreto. Siguiendo a Peter Bürger, puede entenderse a la primera vanguardia como una 

etapa enmarcada en la “praxis vital” y, en tal sentido, como un arte “autónomo” de las 

ataduras religiosas o políticas, sin menos cabo de la implicación con el acontecer 

histórico. En opinión de Genara Sert Arnús,  

 

en las antípodas de Bürger estaría (…) Jacques Rancière quien, en la estela de Adorno, 

desmiente que la fusión de arte y vida abanderada por la vanguardia haya contribuido a acercar 

el arte a la vida. El modo lo cómo lo haga no es sino reivindicando con Adorno una estética de 

la política, porque en el arte no existe tal división entre estética y política –léase 

respectivamente arte puro o arte por el arte, como lo tachan los enemigos de la autonomía en el 

arte, versus arte comprometido-, sino una escisión que no oculte la tensión entre ambos (…). El 

arte se constituye en el enfrentamiento entre sí de la estética y la política o, a la inversa…
132

 

El arte desmercantilizado, tiene, no obstante, un valor de uso. Tal valor de uso es clave 

en la caracterización del propio hecho artístico, pues define esencialmente la utilidad del 

arte como fundamento para el descubrimiento o no de la propia realidad social. Si el 

arte no es un arte sustentado a las leyes de la venta, su utilidad en puridad se vuelve 
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análoga la creación. Es decir, se absolutiza su uso. Para Adorno, y bajo el capitalismo el 

arte está “sometido a las operaciones de un mercado y funciona por tanto, como 

vehículo de la ideología dominante. El propio mercado es objeto de controles, entre los 

que figuraría el estudio académicos del arte, que sirve para establecer jerarquías de 

valores (de mercado), sentando así las bases para estrategias de mercado”
133

. En ese 

sentido, Adorno es cercano a los planteamientos de Marx al respecto del arte,  ya que 

éste consideraba al arte, por un lado, como un conjunto de elementos utilizados en la 

alineación de las masas. Por otro, el arte tendría un carácter “convulsionador” y 

transgresor que lo permitirían avanzar y superar el esquematismo de la sociedad 

asentada.  

Como valor de uso el arte puede tener un valor integrativo, existencial, de 

prestigio o educativo. La cuestión en la naciente Unión Soviética era dar una definición 

clara del propio arte;  dotar al uso de un significado concreto a partir de un significante 

ya definido por la consideración del arte como arte no-mercancía. Es decir, en la medida 

en que el modo de producción fundamenta –aunque no finalmente todavía- un arte que 

permite la creación no mercantil, se necesita teorizar que tipo de uso exclusivizante ha 

de tener la obra creada. No hay que olvidar, que en la teorización “adorniana”, el arte 

verdadero bajo el capitalismo descarta su conversión en mercancía, proyectándose como 

un logro inútil y resistente a los fundamentos de pretensión hegemónica de la ideología 

dominante. Si la sociedad en su conjunto se ha, aparentemente al menos, 

desembarazado de los principios económicos sustentadores de dichos fundamentos, 

¿Qué rasgos debería tener el arte creado por dicha sociedad? Si dicha sociedad sólo ha 

cambiado el sustrato económico, ¿se expresará, aún, bajo un orden ideológico burgués 

impuesto y programado por la academia?  

La reducción del arte al valor de uso no lo convierte en esencia en algo 

determinado a unas características concretas. Ciertos vanguardistas como Tatlin o 

Rodchenko criticarían de las tendencias “malevichianas” a construir un arte por el arte, 

para recalcar su a-funcionalidad. Pero erraban. El suyo también sería un arte no 

expresado en mercancía, sólo que transfiguraba el acento en cuanto al uso. Mientras que 

la vanguardia suprematista, o mejor la escuela de UNOVIS, traía a colación la 

creatividad de un uso formativo e integrador, el uso exacto de la nueva vanguardia de 

Tatlin y compañía era la funcionalidad creativa con respecto a la necesidad de 
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consolidar lo alcanzado;  la asunción cada vez más poderosa de que el arte era 

instrumento de la clase, y no un mero juego creativo para toda la sociedad. Y es que la 

sociedad no era la clase. El crear sólo sería, así, válido en la medida que sirve. En la 

medida en su uso no es formativo, sino educativo (existe, pues un educador, el Partido –

la educación es externa al educando- y un educando propiamente). Lunacharsky en el I 

Conferencia de Organizaciones de Cultura Proletaria de Toda Rusia (Proletkul) decía: 

“El arte es, o bien expresión pura de la ideología de tal o cual clase, o bien experimenta 

sobre sí las influencias cruzadas de varias clases; pero el análisis clasista de la obra de 

arte es el método más fructífero para su investigación.”
134

 Tal institución del Proletkul, 

instituida por el propio Lunacharsky, además de Bogdanov, se constituyó precisamente 

como una tendencia enmarcada dentro de una superación de las derivaciones del propio 

arte dado hasta el momento. Es decir, buscaba no una mera caracterización dentro del 

nivel de valor de uso-conciencia, sino una dualidad basada en el valor de uso=valor 

formativo. El arte no debe crear la conciencia proletaria, sino que debe formar en sí 

misma a la  clase. Cuenta Lynn Mally al respecto, que “If the Proletkult was too 

egalitarian, then it could easily turn into a basic educational movement whose activities 

were barely distinguishable from those of Narkompros. If it catered to the most 

sophisticated, it could lose its ties to the masses.”
135

 En efecto el Nakompros, o 

Comisariado Popular de Educación, dirigido por el propio Lunacharsky, que tenía como 

misión la educación (y englobaba también al propio Proletkult), fue promotor también 

del constructivismo. No obstante el Proletkult mantenía unas posiciones que junto con 

sus propios miembros, Bogdanov el primero, nunca sentaron bien ni a Lenin, ni al 

partido, y que Lunacharsky acabó por consentir dentro del Comisariado (Lenin ya había 

dedicado duras palabras contra Bogdanov y el propio Lunacharsky tiempo atrás con el 

escrito “Materialismo y Empirocriticismo”; obra escrita en 1908). Daniela Lucena 

comenta que:  

las tesis sobre la cultura proletaria redactadas por Lenin rechazan categóricamente todos los 

intentos de inventar una cultura de clase particular, una cultura proletaria, e imponen a todas 

las organizaciones del Proletkult que se consideren como organismos auxiliares del 

Comisariado de Instrucción, bajo la dirección general del poder soviético y el Partido 
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Comunista. Esta decisión, remarcada enfáticamente por Lenin en su escrito [Sobre la Cultura 

Proletaria], debía ser comunicada  originalmente por Anatoly Lunacharsky (…). Lunacharsky 

no cumplió su misión
136

  

A partir de ese momento, lo cierto es que comenzaría a desarrollarse aún más la escuela 

constructivista, que bajo nuestro punto de vista, sin deslindarse nunca del factor 

vanguardia, ni de las propias tesis del Proletkult, avanzan hacia posiciones pragmáticas 

y técnicas que sitúan a esta escuela con un funcionalismo mayor en la tarea educativa en 

la lucha de clases a nivel ideológico. En ese sentido, el constructivismo avanza por la 

senda del uso artístico educativo, e integrativo, y pese a todo, abandona en cierta 

medida la necesidad de fundar un arte exclusivamente con carácter formativo. 

Clark comentará al respecto que: “La Revolución de Octubre fue seguida por 

cuatro años de guerra civil, en los que se produjo un aumento de la llamada propaganda 

de agitación, término que describe las técnicas más inmediatas y emocionales de 

propaganda. De aquellas primeras prácticas, los festivales callejeros y el teatro de masas 

revelaron una versión del arte público”
137

. El conato aún de Estado obrero comienza un 

período de observancia del arte no como un vulgar compañero, sino como un hijo que 

debe responder a las necesidades del padre. La propaganda, durante aquellos años se 

convirtió, pues, en un medio de expresión fundamental, el cual era profuso, colorista, 

complejo y abarcaba el total espacio público. Como se decía, se produce un primer giro 

en el arte vanguardista, que, sin abandonar la experimentación, se depura en sus formas 

a-funcionales (o demasiado pretensiosas en cuanto a la fundación de una nueva, 

absolutamente nueva, cultura proletaria), para pasar a ser un elemento de la calle, de la 

construcción y arquitectura, del cartel. El arte de vanguardia convertido, pues, en un 

elemento del arte popular, de la cotidianidad excedida y de un momento de 

inestabilidad. La vanguardia de calle, así, es un elemento no extrapolable a la propia 

estabilidad, pues se enmarca en su condición de primera línea como un arma para la 

guerra y no un arte para la pausa, consolidación y estabilidad.  

Inmaculada Julián señala que “Jean-Michel Palmier sostiene que la gran 

abundancia de carteles en los años veinte no se comprende si no se relaciona con  

factores como la prohibición promulgada por el zar sobre este tipo de expresión, la 
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necesidad de desarrollar una propaganda a una población en su mayoría analfabeta.”
138

 

El gran paso para la propaganda se dio con la creación en 1918 de la  Agencia 

Telegráfica Rusa (ROSTA) que estaría comandada por el dibujante Ceremnych y el ya 

citado Maiakovski. En opinión de Julián, estos artistas, destinados a elaborar desde la 

vanguardia un arte popular, “trabajaron sobre la información que les proporcionaban los 

boletines del frente, las decisiones del Kremlin…creando las llamadas Ventanas de la 

sátira Rosta, que constituyeron una simbiosis prefecta entre gráfica de vanguardia e 

imaginería popular (se basaron en el lubòk, tablita pintada por artistas populares con 

fantasía y carga satírica)”
139

 También las representaciones populares, los teatrillos de 

calle fundamentaron esa bajada del arte a lo mundano. Pero no en un sentido de 

humillación del arte o de la vulgarización del arte, sino en una conciliación extrema 

entre la creatividad intelectual y la necesidad propia de educar; cuerda fina sobre que se 

mantendrán todos los autores de la Unión Soviética.  El arte de vanguardia se convierte, 

pues, en un instrumento de revolución, en un elemento pleno de vanguardia no ya 

meramente artística,  sino de vanguardia social, lo que le sitúa exactamente fuera de los 

propios objetivos enmarcados dentro de la labor del Proletkul. En esencia, la vanguardia 

acaba cada vez más ahondando en la tarea educativa en detrimento de la formativa, lo 

que induce a que su linearidad creativa se circunscriba no sólo a tareas de las victorias 

en la guerra civil, sino a las propias necesidades del partido. En opinión de Toby Clarck, 

“el plan de Lenin estaba pensado para transmitir una serie de mensajes con sus propias 

ideas sobre el papel del arte. Su afán fue (…) educar y, en contraste con la tendencia de 

base popular de Bogdanov, el de Lenin era un sobrio ejercicio didáctico dirigido a 

elevar el gusto popular.”
140

 Se enmarca así en una decisión de educar a las masas, lo que 

entraba mejor con las propuestas Tatlin en torno a la necesidad de convertir al arte de 

vanguardia en una plasmación lógica y práctica. El constructivismo, por consiguiente, 

debe observarse como una transición, que estando alejada del realismo socialista, es un 

primer paso en la forma del arte –puede decirse- utilitario. El arte martillo, que ya tenía 

su herrero.  

El arte asume su descendencia histórica al tiempo que se vuelve una formulación 

concretada en las necesidades de victoria, consolidación y derrumbe de todo lo anterior. 

Al fin y al cabo, la innovación no consistía en crear un arte de la nada, sino en girar los 
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usos del arte burgués, como la trasmisión de la ideología burguesa, para dotarlos de uso 

proletario; la trasmisión de la ideología (conciencia) proletaria. De facto, el arte 

constructivista, además de ecléctico, bordeaba las fronteras entre el arte y la pura 

creación técnica e industrial; era un arte que proclamaba que “el espacio y el tiempo han 

nacido hoy” (en el llamado Manifiesto Realista de corte idealista-conservador de Gabo 

y Prevsner)
141

. La funcionalidad del arte se manifiesta en el manifiesto del 

constructivismo firmado por Naum Gabo al señalar que el constructivismo: 

 

ha revelado una ley universal: aquella, según la cual los elemento del arte visual (líneas, 

formas, colores) poseen su propia fuerza de expresión, independientemente de cualquier 

asociación con los aspectos exteriores de la realidad; su vida y su actividad son fenómenos 

psicológicos autocondicionados, enraizados en la naturaleza humana (…). En la óptica 

constructivista, el arte sólo existe  y tiene valor en cuanto acto creador. El constructivista 

entiende por acto creador toda obra material o espiritual destinada a estimular o perfeccionar la 

sustancia de la vida material o espiritual
142

  

El constructivismo pues parte del entorno como elemento creativo en el más amplio 

sentido de la palabra; un entorno para crear un hombre nuevo
143

. La primeros brotes del 

arte constructivista corren en paralelo a la los del suprematismo, hasta 1920. Año en el 

que el constructivismo, propiamente, se escinde del suprematismo del que partía y se 

forma un nuevo instituto, el Instituto de Cultura Artística (INCHUK). Él mismo se 

escinde en dos tendencias. Una, como se decía, conservadora encarnada en Gabo y 

Prevsner, y la otra en el núcleo de autores del Manifiesto Productista, “opuesto al 

manifiesto Realista, mucho más revolucionario y en línea con el régimen, firmado por 

Tatlin, Rodchenko, Stepanova y otros artistas, en el cual se propugnaba un arte de 

mayorías y de masas, utilitario y productivo, relacionado con la industria, y acorde  con 

la ideología comunista, en el cual el artesano, creador de un arte personal y de minorías, 

ya no sería válido. Lo utilitario desplazaría, así, la esencia del arte por el arte…”
144

. 

Razonamiento, que ya hemos explicado, no es del todo consistente, pero que parte de la 

idea de que el arte, en esencia, debe servir, debe ser útil en un sentido artístico, e inserto 

en la realidad que se desea subvertir y transformar. “Rodchenko, Tatlin, and other 

constructivists proclaimed the work of art to be a self-sufficient autonomous thing no 
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mimetic relationship to external reality. The model for the constructivist work of art 

became the machine, which moved according to its own laws. True, in contrast to the 

industrial machine, the artistic machine of the constructivists was, in the beginning, at 

least, not regarded as utilitarian”. Groys sugiere así la idea de que el arte constructivista 

no era exactamente utilitario en el sentido estricto, sino en un sentido laxo y artístico. El 

arte era, en sí mismo, modelizador de una nueva utilidad de futuro: “the constructivists 

themselves regarded their constructions not as self-sufficient Works of art, but as 

models of a new world, a laboratory for developing a unitary plan for conquering the 

material that was the world.”
145

 Al final del Programa Productista se advertía que el 

grupo se accionaría,   

desde el punto de vista práctico: [con] a) campañas de prensa; b) concepción de planes; c) 

organización de exposiciones; d) tomar contacto con todos los centros de producción y los 

principales organismos del aparato soviético unificado que tienen como finalidad realizar las 

formas de vida comunista. Desde el punto de vista de agitación: a) el grupo se declara a favor 

del una guerra sin cuartel contra el arte en general; b) el grupo afirma que la evolución del arte 

y la cultura del pasado hacia formas comunistas de edificación constructiva no puede llevarse a 

cabo de forma progresiva
146

  

El arte constructivista sería considerado como el gran arte revolucionario del momento. 

Poco después, en 1923, se crea el conocido Frente de Izquierdas de las Artes (LEF), en 

los cuales se encontrarán Rodchenko, Mayakovsky, Eisentein entre otros, que son 

plenamente conscientes de la necesidad de utilizar los nuevos medios para llegar a las 

masas. Lucena concluye: “las tareas del LEF se vinculan fundamentalmente a la 

creación de un frente que reúna a las fuerzas artísticas de la izquierda, para lograr la 

completa destrucción de lo viejo, y emprender el camino definitivo hacia la conquista 

de una nueva cultura. El arte debe dejar de ser, de una vez por todas, puro experimento, 

y debe convertirse en la expresión de la verdad revolucionaria, volcándose hacia la 

ingeniería de la nueva sociedad proletaria”
147

. Es, desde luego, un momento culmen en 

el pensar de la vanguardia. Una vanguardia, ya comprometida totalmente con las tareas 

de agitación, e inmersa en las acciones de la ROSTA
148

. Pero no hay que llevarse a 

engaños. Lo cierto es el propio LEF mantuvo disputas sobre la línea oficialista marcada 

por la vuelta progresiva de un arte que girará con Stalin hacia el conservadurismo y 
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hacia el apoyo cada vez menos disimulado hacia el grupo Rusia Revolucionaria 

(AKhRR) y  los Escritores Proletarios (RAPP). Cuenta Toby Clark que “en 1928 el 

Partido lanzó la Revolución Cultural, que, con la pretensión de dar un nuevo vigor al 

proceso revolucionario, se manifestó en una proletarización de las artes”
149

.  

Lo cierto es que el comienzo del viraje debe ser observado siempre en referencia, 

parafraseando al propio Lenin, al material humano al que iba dirigido. Es decir, el arte 

por encima de todo debía tener un uso claro y evidente en la programación de la 

creación de la conciencia de la clase obrera. La cuestión que volvía a la palestra tras 

tantos años de experimentación era la siempre intrincada cuestión de qué arte era el 

válido en la nueva sociedad. Una sociedad que pese a vivir en el modo de producción 

socialista, su caracterización como sociedad se había dado en una fase anterior. Es 

decir, el Homo Sovieticus no fue un ser creado a continuación del cambio en las 

relaciones de producción. Por tanto, la definición del arte debía partir de la necesidad de 

fundamentar ideológicamente a ese ser ya materialmente imbuido, pero mentalmente 

aún no formado en su conciencia proletaria.  

La simple lectura del pensamiento de Lenin muestra que no hay nada fuera del 

partido. La fijación de cualquier arte debía partir no de la vulgaridad de un artista 

creador, por muy proletario que fuera, sino del Partido. Ese ideal es clave en la 

estructuración misma del realismo socialista que veremos a continuación, pues Stalin 

parte de una consideración leninista fundamental: el  obrero en sí mismo no es un 

obrero consciente del todo. No es alguien que conozca, per se, los entresijos que sólo 

los estudiosos del partido conocen, sino que está caracterizado por una limitación 

tradeunionista de base. La conciencia del obrero, la creación misma del orden del 

hombre nuevo, parte, por consiguiente, de una dirección de arriba abajo. El arte juega, 

en ese sentido concreto, un lugar fundamental. El arte no puede ser más espontaneo o 

autodirigirse, ya que eso le llevaría a evoluciones erróneas.. Aquí hay que recordar las 

palabras de Budgen, Zizek y Kouvelakis cuando señalan que: “el simple desarrollo 

espontáneo del movimiento de la clase obrera, conduce a una subordinación de la clase 

obrera”
150

. El arte de vanguardia era un arte independiente. Ese arte podría servir en 

tiempos revolucionarios y guerra civilistas, en los que el fundamento era destruir, 

eliminar, buscar un seguimiento de la población, pero aquella tendencia ariete, era bien 
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distinta a la necesidad de consolidar, y crear a partir de un momento de pausa. Àngel 

Ferrero comenta al respecto: “La prioridad política otorgada al contenido se tradujo no 

solamente en el abandono de la experimentación vanguardista a favor de un estilo visual 

más inmediato –y por ello necesariamente más conservador –sino también en el de los 

anteriores temas de la revolución, la lucha de clases y la lucha armada por los de la 

edificación del socialismo”
151

. Una opinión con la que no se está completamente de 

acuerdo, pero que posibilita una primera piedra de toque para la reflexión que haremos a 

continuación sobre el llamado Realismo Socialista. Groys señalaría, de la misma forma, 

que “the termination of NEP also meant that the private art market was liquidated and 

that all detachments on the soviet art front began devoting their energies to filling party 

orders. In effect, all culture became, in Lenin´s famous phrase, part of the common 

cause of the party, which in this case meant a means of mobilizing the Soviet population 

to fullfit the party´s restructuring directives”
152

. Es decir, una cosa eran los tiempos de 

la revolución y otra cosa bien distinta, eran los tiempos de la construcción, y de la 

consolidación. 

 

4. Realismo, verdad. Arte, socialismo. 

El realismo socialista, que se dio a conocer por vez primera en el editorial de la revista 

Literaturnaya Gazeta, firmado por Valery Kirpotin
153

, no trata en esencia de 

desvincularse de la lucha de clases como asegura Àngel Ferrero. En absoluto. Si algo 

tienen en común la vanguardia y la el realismo es la lucha de clases en el plano 

ideológico. La diferencia reside, especialmente, en el momento de la lucha. En los 

objetivos de la misma. Las vanguardias se circunscriben a un período específicamente 

definido, que no es otro que la revolución. El realismo es la fijación del arma para la 

lucha ideológica de las masas frente a los esquematismos burgueses de la sociedad. Una 

sociedad que ha vencido a la vieja sociedad en sus símbolos opresores, pero que es ella 

misma, aún, una sociedad devenida a lo nuevo desde lo viejo. La lucha de clases nueva 

es, exactamente, una lucha por la conciencia, por vencer esas tendencias y extender el 

cambio en las relaciones de producción al plano de las relaciones sociales y políticas. El 

nuevo arte, por consiguiente, buscará dotar de significado a una realidad productiva que 
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solo ha cambiado aún a ese nivel. Buscará, en paralelo, generar una identidad 

permanente a lo que hasta ese momento sólo había sido un proceso de cambio 

revolucionario. 

El nuevo arte se enmarca, así, en la necesidad contemplada por el partido de dar la 

batalla en una contienda ideológica no conclusa tras la toma del poder. Groys señala en 

la introducción de su obra “The Total Art of Stalinsm” que: 

 

 when the entire economic, social and everyday day life of the nation was totally subordinated 

to a single planning authority commissioned to regulate, harmonize, and create a single while 

out of even the most minute details, this authority –the Communist party leadership-was 

transformed into a kind of artist whose material was the entire world and whose goal was to 

overcome the resistance of this material and it pliant, malleable, capable of assuming any 

desired form
154

  

Así pues, el arte no puede ser actividad de creación individual, o mejor, puede serlo, 

pero sólo en la medida en que no es libre de hacer del arte un uso interpretativo y a-

finalístico
155

. Antes de pasar a la  explicación misma de los hechos que explican el 

origen del Realismo Socialista, conviene participar de un debate al calor de las 

propuestas de Gramsci, Bronislaw Baczko y Althusser. En todos ellos flota el sentido de 

la ideología y del esquematismo en torno al fenómeno cultural, si bien desde un 

posicionamiento que al menos en Gramsci y Althusser es nítidamente marxista. No hay 

que olvidar, como explicará Baczko, que la ideología para Marx es algo a eliminar o 

contraponer mediante la conciencia. El polaco comenta en referencia al de Tréveris que: 

“la toma de conciencia de la clase obrera implica no solamente un combate contra el 

domino de la ideología burguesa, sino también y sobre todo, la puesta  al desnudo 

dispositivo ideológico, de sus modos de producción y de funcionamiento. Justamente 

debido a su lugar en las relaciones de producción capitalistas y de su misión histórica, 

que consiste en la supresión de los fundamentos  económicos de la explotación del 
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hombre y,  por consiguiente de toda la sociedad dividida en clases, el proletariado no 

necesita hacerse ilusión sobre sí mismo, ni cubrir ni embellecer sus intereses y 

objetivos”
156

. Lenin, a este nivel, reinterpreta la ideología como la propia toma de 

conciencia.  Es decir, el partido es el director en la fundamentación ideológica de las 

masas y, en virtud de ello, no hay espontaneidad posible: ni revolucionaria ni artística ni 

de ningún tipo. Ello llevaría a la simple derrota, a enfrascar a la propia toma de 

conciencia. En el “¿Qué hacer?” señala eso en estos términos exactos:  

Puesto que ni hablar se puede de una ideología independiente, elaborada por las propias masas 

obreras en el curso mismo de su movimiento, el problema se plantea solamente así: ideología 

burguesa o ideología socialista. No hay término medio (pues la humanidad no ha elaborado 

ninguna «tercera» ideología, además, en general, en la sociedad desgarrada por las 

contradicciones de clase nunca puede existir una ideología al margen de las clases ni por 

encima de las clases). Por eso, todo lo que sea rebajar la ideología socialista, todo lo que sea 

separarse de ella significa fortalecer la ideología burguesa. Se habla de espontaneidad. Pero el 

desarrollo espontáneo del movimiento obrero marcha precisamente hacia la subordinación 

suya a la ideología burguesa, sigue precisamente el camino trazado en el programa del Credo, 

pues el movimiento obrero espontáneo es tradeunionismo, es Nur-Gewerkschaftlerei, y el 

tradeunionismo no es otra cosa que el sojuzgamiento ideológico de los obreros por la 

burguesía. De ahí que nuestra tarea, la tarea de la socialdemocracia, consista en combatir la 

espontaneidad, en apartar el movimiento obrero de este afán espontáneo del tradeunionismo, 

que tiende a cobijarse bajo el ala de la burguesía, y enrolarlo bajo el ala de la socialdemocracia 

revolucionaria
157

 

Así pues, el arte, no iba a ser ajeno a esa conexión de ideología y toma de conciencia. 

Gramsci conectaría esa idea desde un punto de vista original y que, en buena medida se 

ha visto tergiversada por aquellos que ven en su concepto de hegemonía una 

formulación para operar desde una supuesta superación a Marx (el llamado 

posmarxismo). El pensamiento de Gramsci es importante en la medida en que sitúa la 

diferenciación entre el Estado y la sociedad civil en un plano extremadamente 

interesante. Ambos son elementos superestructurales y ambos están embridados. Sin 

embargo, se debe ser cauto a la hora de plantear la unidad entre ambos elementos. Para 

Gramsci, el Estado es sociedad política (dictadura+ hegemonía), la cual se separa, y 

penetra en la sociedad civil, a través de esas dos categorías de dictadura y hegemonía. 
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Así pues, a través de la dictadura se adentra en la sociedad civil en la utilización de los 

puros elementos coercitivos (policía, más ejército permanente). De una manera más 

sutil, a partir de la inserción de la ideología dominante entre las capas de la sociedad 

civil, o la llamada hegemonía (concepto que Gramsci, como así lo señalaba él mismo, 

recogió de Lenin). Ambas buscarían mantener el dominio de la clase burguesa sobre la 

proletaria y subalterna. Para Gramsci, el poder obrero debía sustentarse, de igual forma, 

en la dictadura del proletariado y la hegemonía del proletariado, en lo que el caracterizó, 

en exclusividad con el nombre de hegemonía del proletariado en la obra “La cuestión 

meridional”. Las diferencias con el término de dictadura del proletariado aducidas por 

Lenin son mínimas en tanto que dictadura del proletariado, entiende Lenin, implica que 

el Estado, per se, en tanto que medio coercitivo y en tanto que poder pacificador y 

hegemón. Por lo tanto, la diferencia con respecto a una idea leninista y gramsciana se 

refiere más a los propios términos que a las concreciones reales en el accionar del 

Estado proletario. Para Lenin la dictadura del proletariado es la represión de la clase 

obrera sobre la burguesa. Represión que incluye la explícita y, también, la mera 

ideológica o, si se prefiere, educativa. Para Gramsci, la dictadura del proletariado es la 

represión explícita (coerción), mientras que el carácter de hegemonía proletaria se 

refiere a la hegemonía de la ideología dominante (proletaria). Al respecto, Augusto C. 

Buonicore recuerda que: 

 fue el propio Lenin quien nos habló del rol del Estado socialista, el cual se circunscribiría a 

«dirigir, organizar (...), ser el educador, el dirigente de todos los explotados, en la tarea de 

organización de la vida social, sin la burguesía y contra ella.» Estas características convivirán, 

lado a lado, con el ejercicio de la coerción sobre los restos de las clases explotadoras separadas 

del Poder
158

 

Buonicore señala otros pasajes en los cuales “Lenin reforzó o papel de educador e de 

dirección del Estado proletario. «La dictadura del Proletariado, afirmó, es una lucha 

tenaz, cruel y terrible, violenta y pacífica, militar, económica, pedagógica y 

administrativa, contra las fuerzas tradicionalistas de la vieja sociedad», y continuó 

diciendo: «Bajo la Dictadura del Proletariado, será preciso reeducar a millones de 

campesinos y pequeños propietarios, intelectuales burgueses, subordinando a todos a la 
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dirección del proletariado».”
159

. Así pues, se observa que el Estado proletario debe 

hacer valer eso que Althusser denominó como Aparato Ideológico del Estado (AIE), en 

contraposición a las formulaciones del también llamado Estado Aparato o simple 

maquinaria del Estado (la dictadura explícita, entiéndase). El propio autor francés 

recuerda, en el famoso texto de los AIE que: 

Según nuestros datos, ninguna clase puede detentar durablemente el poder del estado sin 

ejercer al mismo tiempo su hegemonía sobre y en los aparatos ideológicos del estado. Y no 

basta un solo ejemplar de prueba: la mayor preocupación de Lenin era revolucionar el aparato 

ideológico del estado a nivel de las escuelas para permitir que el proletariado soviético, que 

había conquistado el poder del estado, asegurara el futuro de la dictadura del proletariado y el 

paso al socialismo. La última observación nos deja en condiciones de comprender que los 

aparatos ideológicos del estado pueden no sólo ser la piedra de toque, sino también el lugar de 

la lucha de clases y, a menudo, de formas encarnizadas de la lucha de clases. La clase (o 

alianza de clases) que detenta el poder no dicta la ley con tanta facilidad en los aparatos 

ideológicos del estado como en el aparato (represivo) del estado, y es así no sólo porque las 

viejas clases dominantes pueden conservar mucho tiempo posiciones fuertes en los aparatos 

ideológicos del Estado, sino también porque la resistencia de las clases explotadas puede 

encontrar allí medios y ocasiones de expresarse, sea utilizando las contradicciones que allí 

existen, sea conquistando por la lucha posiciones de combate en los aparatos ideológicos del 

estado
160

 

El arte, pues, juega a ese nivel un papel de Aparato Ideológico, que por su propio 

razonamiento bien desde el punto de vista gramsciano (que da más importancia a la 

capacidad de lucha en ellos) o bien desde el de Althusser (que prácticamente anula la 

capacidad de lucha de la clase oprimida en sus espacios de la sociedad civil; 

universidades, escuelas, etc.), un papel fundamental. El realismo socialista se compone, 

así, de una forma específicamente cimentada en la voluntad de una lucha que no ha 

concluido. Tales posturas entroncan con una posición del arte que defendería, Georg 

Lukács, dado que será éste quien de importancia verdadera al propio hecho del realismo 

como el arte caracterizador del propio arte proletario. Un arte realista-social, realismo 

socialista, que ya sería definido y oficializado en 1934 por Gorki en el Primer Congreso 

de Escritores Soviéticos, a tenor de las interpretaciones que se harían de las propias 

consideraciones del escritor de cabecera de Lenin, Cherenyshevsky el cual había 
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“elevado el realismo en arte a la categoría de principio moral: el deber del artista es 

interpretar, reflejar y cambiar la realidad.”
161

.  

El debate en torno a Lukács, y sus postulados sobre el realismo socialista son 

particularmente interesantes en la medida en que además de defender la nueva vía 

abierta en el arte soviético, polemizó con Brecht y con Adorno por tal defensa. El 

húngaro comenzó la discusión con el artículo de 1938 “Sobre el Realismo” en donde 

señala la necesidad de la obra en superar la abstracción y la obligatoriedad por parte del 

autor de que tal obra refleje y recoja la totalidad de la realidad social. Lukács distingue 

dos formulaciones generales sobre el carácter del realismo y lo que no lo es. Un 

realismo al que tilda de naturalismo, insertado en las obras supuestamente realistas de 

escritores burgueses que tenderán a perder de vista al hombre como sujeto. El auténtico 

realismo compone la relación entre el individuo y su entorno social, volviendo, así, a 

caracterizar al individuo en su entorno social e histórico, y a su historia individual en el 

contexto de la historia general en la que éste se inserta y le da sentido. Luego, “por 

tanto, en el realismo, en toda obra literaria realista lograda, se trata de algo que, en la 

superficie, hace que nos familiaricemos a la vez con los problemas, estructuras y 

complejos de la época correspondiente”
162

. Lógicamente, esa es una idea de la totalidad, 

dado que el personaje de las obras no debe abordarse dentro de sí, sino en conjunto de la 

realidad en la que está inmerso. Julián Bokser resumía diciendo que Lukács:  

redujo las creaciones artísticas a simples repeticiones de posiciones ideológicas. Aun cuando 

intentara desmarcarse de las posiciones más duras en relación a las determinaciones 

económicas, buscó en el realismo un modo artístico que tuviera como objetivo reproducir la 

esencia histórica objetiva. La teoría del reflejo indica que el arte debe ser valorado por su 

mayor o menor capacidad de reflejar la realidad y reduce el arte al realismo, incluso quizás 

duplicando inútilmente las funciones de la ciencia. Brecht primero y luego Adorno criticaron 

esta postura, reaccionando contra la tendencia a reducir al arte a un reflejo de la base 

económica y considerando las posibilidades de las prácticas artísticas para criticar y negar la 

realidad existente, construyendo y anticipando otros modos de relación social y permitiendo ir 

más allá del reconocimiento cotidiano
163

 

Siguiendo la aproximación de Lukács al concepto de la reificación, hay que señalar una 

distinción entre el pensamiento del húngaro y el de Lenin. A pesar de que el primero 
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acepte que “aun en el medio mismo de la agonía del capitalismo” subsistan capas de 

proletarios inmersos en la ideología burguesa, considerará que el modo de producción 

es intrínsecamente formador de una subordinación ideológica. En tal sentido, Lukács 

considera que “el proletariado no necesita ser indoctrinado con ideas burguesas (…) 

dada la situación estructural”
164

, mientras que Lenin considera que la ideología 

burguesa, y no tanto el mero hecho estructural (económico), fundamentada en la 

intelectualidad de la clase dominante, incapacita la imposibilidad misma del 

espontaneismo. En todo caso, el arte, en la nueva situación y modo de producción, 

cabría tener unas características similares en ambos autores. Para Lukács el arte supone 

un espejo en el que se han de ver, y constituirse en conciencia, los participantes del 

modo de producción socialista. En tal sentido, “fiel a su concepción materialista de la 

objetividad del mundo exterior, Lukács afirma que tanto la ciencia como el arte tienen 

el mismo objeto: el reflejo de la realidad objetiva”
165

. Un reflejo que no obstante debe 

participar en la creación de una relación más fiel con la misma realidad empíricamente 

vivida en la cotidianidad, y, a su vez, inconclusa. El reflejo artístico, diferenciado de la 

ciencia y del reflejo cotidiano, y participante, junto con ambos, de la superestructura
166

. 

La postura de Brecht, por su parte, se inserta en lo que se denominaría realismo 

crítico. Tal realismo, y en contraposición a todo el realismo socialista –fijado ya en la 

Unión Soviética-, se postulaba como un enemigo de la totalidad social promulgada, 

afirmando la necesidad de considerar un alejamiento del arte con respecto a la realidad. 

Para Brecht el arte no es sólo superestructura, sino que forma parte de las fuerzas 

productivas
167

. Adolfo Sánchez Vázquez señala que Brecht,   

aceptaba la función cognoscitiva del arte, pero jamás consideró que esta fundación pudiera 

cumplirse dentro de un rígido marco realista, y él mismo al descubrir  el efecto distanciamiento 

abrió nuevas vías al conocimiento artístico de la realidad social. Para Brecht no se trataba de 

reflejar pasivamente esa realidad o de girar plácidamente en torno a ella, sino de tomar cierta 

distancia frente a los hechos y cosas reales, no dejándose absorber  por ellos para que lo 

habitual, lo cotidiano, se presente como algo insólito o extraño, y así, a esta distancia  de los 
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habitual  y ordinario, la realidad aparezca bajo una nueva luz y pueda captada más plenamente 

y profundamente
168

  

Tal perspectiva lo enmarcaba cercano a las corrientes iniciadas por las vanguardias y, de 

ahí, su rechazo al “rancismo” del realismo socialista soviético. Expresaba una postura 

contraria a la formulación del arte proletario en simple sustitución al arte burgués, al 

igual que se había producido en los términos del Estado como dictadura (dictadura del 

proletariado sobre la dictadura de la burguesía): “es simplemente imposible que un 

modo de expresión permanezca in toto (como el modo realista y sólo acontezca un 

reemplazo del punto de vista, por ejemplo, burgués por el socialista (esto es, 

proletario)”
169

. Para Brecht, “de nada servía mantener una terca fidelidad a rígidas 

formas convencionales cuando las luchas por la transformación social exigían del arte 

cambios y renovación y necesariamente deben incluirse otros criterios además de los 

puramente estéticos. Al mismo tiempo, Brecht consideraba una necedad oponer la vida 

real a la literatura y establecer entre ellas una relación dicotómica.”
170

 Contrariamente a 

Lukács, Brecht entiende que en el arte moderno se dan aún visos para “manifestar la 

lucha de clases”
171

. Para Adorno, si el realismo socialista debía ser un reflejo de la 

realidad, éste decía muy poco de la realidad social
172

. En opinión de Žižek, 

 si queremos contemplar el arte en su más pura expresión, basta un nombre: Brecht. Badiou 

tenía razón al afirmar que Brecht era un estalinista, si entendemos estalinismo, tal y como 

deberíamos hacer, como la fusión de la política y de la filosofía del materialismo dialéctico 

bajo la jurisdicción de esta última. O digamos, para ser más precisos, que Brecht practicó un 

platonismo estalinizado. Esto es, en última instancia, lo que viene a ser el teatro no aristotélico 

de Brecht: un teatro platónico en que el encanto estético se acepta de manera estrictamente 

controlada, a fin de transmitir la verdad filosófico-política que es externa a él- El 

extrañamiento brechtiano significa que la apariencia estética tiene que distanciarse de sí 

misma, de forma que, en esta separación, se muestre la objetividad externa de la Verdad
173

 

Esta es una postura que, generalmente, no toma en cuenta la formulación brechtiana en 

torno al fenómeno del realismo socialista como tal, pues se declaró contrario a la 

misma. Hay, en esencia, un amplio tramo sobre la consideración del arte y la propia 
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realidad con referencia a la conciencia. Puede ser, en tal sentido, que Brecht postulara 

un estalinismo, en cierta manera, ajeno a la propia realidad estaliniana. Estalinista en el 

fomento del estalinismo fuera de las fronteras de Stalin. Es decir, su programa es 

estalinista, pero sólo lo es en la medida en la cual se encuentra fuera de la construcción 

del socialismo y en pos de la destrucción del orden burgués. La consideración de Žižek 

no deja de ser polémica. Carlos Enríquez del Árbol ha recordado que es fácilmente 

atribuible a Brecht el leninismo, pero no el estalinismo con el que tan fácilmente 

relaciona Žižek al alemán
174

. Un autor, el primero, que al contrario que el segundo, 

realiza, por otra parte, una distinción clara, tajante, entre el leninismo y el estalinismo; 

una consideración que no es del todo oportuna. 

En cualquiera de los casos, el realismo socialista se enmarcará dentro de una 

tendencia a considerar el hecho socialista como un espacio cerrado a un exclusivo 

método de creación de arte. Es decir, se cerró la discusión en torno al uso que debía 

tener una obra de arte. Pero quizás y, a pesar, de ser un medio de arte cerrado y 

finalizado, supone, de la misma forma, una idealización general, pues trata de ser 

realista en la medida en que expresa un deseo real. Un deseo objetual en el que ya se 

supone enmarcada la Unión Soviética. Es pues, que genera una trama paralela al propio 

mundo real, reflejando a su vez, la propia realidad. En virtud de ello, no hay 

fragmentación modernista entre el arte como realidad y la realidad física. La conciencia 

a trasmitir no se plantea como un quiebro de la ideología burguesa en un modo de 

producción burgués (Brecht-Adorno), sino que se plantea como un vínculo entre la 

realidad física de un modo de producción socialista y la presencia sobreviviente de la 

ideología burguesa en su seno. 

Paul Wood ha señalado al respecto que “el Realismo Socialista, más que suponer 

otro punto de vista en un debate continuo y variado sobre la naturaleza de la relación 

arte y sociedad, significó su final”
175

. Este mismo autor recoge las palabras del 

historiador soviético Sopotsinsky que dice sobre el realismo socialista, en referencia a 

los años de vanguardia, que: “esos eran los años en que se oponían varías tendencias al 

realismo, empezando por el arte de salón y acabando por el abstracto (…) [éstas] 

proclamaban el principio de independencia del arte respecto a la política, situándose, 
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pues, en oposición a las tareas que la revolución había asignado al arte.”
176

 Hay que 

recordar, como ya hará Artan Fuga, cuál era el referente para el cual la política soviética 

estaba dirigida en última instancia: la creación de un nuevo hombre. Un hombre que 

debía ser un animal político pleno. Un animal consciente de su responsabilidad 

histórica, un hombre que debía afrontar la tarea de confrontar con la separación 

burguesa de las esferas de la sociedad política y sociedad civil. Es decir, en la medida 

en que se presuponía el avance en el modo de producción, la tarea del partido 

vanguardia debía ser comenzar a preparar a la población para la llegada de esa etapa de 

verdadera democracia radical; el desempeño así de una verdadera plena, sin clases. En 

la medida en la cual el obrero, no sólo es obrero, sino que es también un ser político. 

Ese hombre llegado, acabado, es el que se representaba como una llamada al hombre en 

fase de construcción. El hombre soviético es el representado, no todavía el viviente;  es 

un hombre no existente. A éste, precisamente, se interpela: debe parecerse al cuadro, al 

dibujo, a la descripción. Debe ser igual a éste si quiere ser un hombre en marcha, 

histórico, si quiere ser un animal político. Debe esforzarse, debe confrontar, debe luchar 

mental y físicamente por ganar la lucha de clases. Ello implica en sí mismo una nueva 

formulación del arte como un arte realista en la medida en que puede serlo. Es decir, es 

realista en la medida en que capta desde el presente una realidad plausible porque esta 

realidad, está, realmente, “percutida”, iniciada, y es sólo ideal en parte, en tanto que es 

un arte que impele, que busca a través de lo mejor del presente demostrar el futuro, el 

cual ya es mejor. El cómo deberá ser, pero, que aún todo, y no siendo del todo, ya es. 

Ya se ha iniciado. Ya existe aún como fenómeno aislado, y por consiguiente heroico, 

como por ejemplo, y así lo destacará Boris Groys, con el movimiento stajanovista. Lev 

Nikulin expresaba sus dudas con respecto a esto al señalar que “Won´t people start to 

make things conform to the canons of their conception of socialist realism, instead of 

looking for the elements of socialist realism in the thing themselves?”
177

  Ferrero indica, 

muy oportunamente, que en el realismo socialista:  

se osificaron, en consecuencia, los tipos sociales que representaban al hombre nuevo del 

socialismo así como los pilares del nuevo Estado obrero y campesino que encontramos 

repetidos ad nauseam, a saber: el soldado, el obrero industrial y el campesino (o, más 

exactamente, la campesina, porque casi siempre es representada como mujer). Así aparece, por 
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ejemplo, en la conocida obra de Vera Mukhina, Obrero y campesina de koljós, de 1937, que 

coronó el Pabellón Soviético en la Esposición Internacional de París de 1937 y más tarde fue 

utilizada  como sello de Mosfilm
178

. 

 Era el modelo del Hombre a Imitar que resumirán Groys y Ferrero. Pero no es un 

hombre idílico, ni idealizado porque existe, y es. Es un hombre que ya se da, pero aún 

como minoría, como un fragmento minúsculo de lo que la realidad del futuro será la 

norma. No es pues un arte de lo ideal. Es un arte que confiere a la categoría de normal, 

lo que todavía en la sociedad mundanal resulta una heroicidad, un rayo minúsculo de la 

realidad, no del presente, sino en el presente y del futuro. Del futuro socialista.  

Este aspecto es importante, pues es un reflejo mismo del pensamiento de Lenin 

con respecto a los objetivos, utopías y el propio accionar político en el corto plazo. La 

utopía, la sociedad socialista debe ser posible y sólo es posible si ésta está fundada. Si 

es una categoría no pensada sólo como esperanza o como una utopía. Sólo en la praxis 

concreta, en el accionar, se puede configurar a la utopía como realidad. El arte se 

configura el mismo como un instrumento que busca la generalización de esa utopía en 

el plano de lo real. Busca consolidar una realidad. Hacer de lo concreto que se expresa 

en el cuadro de la realidad social del momento, una realidad general en la sociedad del 

futuro. El arte socialista se enmarca en una tarea educativa, por consiguiente, al impeler 

al conjunto de la sociedad a realizar generalmente lo que ya es un fenómeno concreto. 

Es pues que el arte es, en sí mismo, la plasmación concreta de la propia conciencia 

sublimada. La llegada al culmen del hecho socialista, y por ese razonamiento, no es 

posible un reflejo de la realidad tal y como es. Pues no es una realidad socialista. Pero 

del mismo modo no hay idealismo en el arte realista, en tanto que la plasmación del arte 

no refleja nada que no se dé o no se esté dando. Simplemente es un canto al deseo de la 

generalización. Ni siquiera una esperanza. En definitiva, el arte del realismo socialista, 

muestra el objetivo implícitamente, a partir de una realidad concreta y explícita, y que 

es reducto presente del futuro. Es pura política. Pura herramienta, no de revolución, 

sino de conciencia. De la lucha de clases interior. Y de la misma forma, y por eso 

precisamente, el arte del realismo socialista no es un estilo, sino un método:  

Si el método es el procedimiento que sigue la ciencia para averiguar la verdad y enseñarla, esa 

verdad en el arte y en la literatura será la que está informada por el materialismo dialéctico; es 
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decir, si el materialismo dialéctico desarrolla el principio de la unidad de la teoría y de la 

práctica –no hay ningún conocimiento verdadero y formal del mundo (teoría) sin conexión con 

la realidad histórico-social (práctica) que es la aparición del proletariado cuya vanguardia es el 

Partido –la opinión oficial del partido coincide  con la teoría verdadera: el materialismo 

dialéctico obliga a la íntima unión  con el partido proletario revolucionario marxista. Y del 

principio de la unidad de la teoría y de la práctica se deduce la intolerancia de principio contra 

cualquier correligionario –los artistas entre ellos- de independencia intelectual, que puede ser 

acusado sin más ni más de vulnerar el principio de unidad teoría-práctica, con un predominio 

de la realidad de esta última en función de los intereses espacio-temporales del partido, que por 

su parte trata de justificarlos teóricamente apelando a ciertas ideas y conceptos muy 

fundamentales –y por tanto muy versátiles –expuestos por Marx y Lenin
179

 

Hobsbawm al hablar de socialismo resume bien esa tendencia en el cual el arte refiere 

en esencia, no tanto la realidad, sino la realidad plausible a partir de la realidad 

circunstancial del momento. Al hablar de Stalin el británico señala el georgiano fijaba 

“a sabiendas objetivos que no eran realistas para estimular esfuerzos sobrehumanos”
180

. 

Ello nos sugiere nuevamente la idea que ya estábamos comentando. En cierta forma, es 

cierto que, lo que apunta Clark al respecto de que el mundo realista creaba un “mundo 

paralelo poblado por héroes y heroínas que personificaban ideas políticas”
181

. El arte, 

sencillamente se volvió una especie de oráculo. Sin embargo, la amplia desconexión 

con la realidad presente (una realidad irrepresentable por decadente), volvió a este arte 

un arte liviano, con una retahíla pesada y machacona de contenido futurístico, optimista, 

heroico y sacrificado. Pero su interpretación sugiere una variedad amplia de 

significados, ya que representa, como ya hemos dicho, una realidad cambiada. 

Representa una realidad del futuro, ante lo cual la realidad presente, la normal, es 

simplemente la maldad. Lo normal no es socialista, la población que no trabaja de más, 

que no se sacrifica, que no es campeona del esfuerzo, representa la maldad, el pasado. 

La población a de identificar que sus comportamientos presentes y normalizados no son 

en la sociedad pretendida y futura un signo de lo real, sino un reducto del pasado, de la 

maldad de un hombre que vivía en la Unión Soviética, pero que aún no era soviético. El 

hombre presente es un ser anacrónico. Hay una imagen, por ejemplo, muy característica 

de esto como apunta Groys, que es la figura del saboteador, la cual refleja, en sí misma, 

el pasado. El que dilapida el esfuerzo, que no es un esfuerzo cualquiera, sino que es, eo 
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ipso, un esfuerzo de movimiento. Un esfuerzo que lucha en movimiento por un cambio 

y en un tiempo. Luego es un esfuerzo histórico y todo aquel que sabotea ese esfuerzo es 

desidioso y decadente. Es presente propiamente, e intenta sabotear no mundanalmente, 

sino históricamente. Dilapida los pasos firmes hacia un futuro auténtico y real.  

Por otra parte hay figuras, por ejemplo en el arte pictórico que simplemente no 

casan con la pretensión teórica del realismo socialista. Esa figura es, por ejemplo, 

Stalin. ¿Se refleja en Stalin, es si mismo, un ejemplo, o el verdadero hombre soviético? 

¿Era una figura que remarcaba el culto al líder? Cuadros como el de Alexander 

Gerasimov (“Boceto para una alocución de Stalin ante el XVI Congreso del Partido 

Comunista”) simple y llanamente mostraban a Stalin pronunciando un discurso, eso sí, 

envuelto en un aura mística, que, como comenta Clark, nunca habría sido del agrado de 

Lenin. Y es que:  

Lenin se había opuesto a la creación de un culto a su persona, y parece que le desagradaba 

realmente el elitismo e individualismo que ello implicaba. Su elevación al status divino o santo 

se aceleró después de du muerte, inducido por Stalin para de justificar su propia talla como 

sucesor de Lenin [la realidad es que Stalin expresaría su inconformidad con que se le 

comparara, se le igualara, más bien, con Lenin]
182

. El estalinismo pudo sacar partido del 

antiguo legado del culto zarista, que se había mantenido vivo durante la Edad Media en el 

folclore campesino ruso. Muchas imágenes retrataron a Stalin como un patriarca benevolente, 

acompañado a menudo de obreros, soldados o políticos, a los que dedicaba su atención 

personal y sus sabias palabras
183

. 

Pero, ¿respondía aquella fijación tan rigurosa de un canon al objetivo de fundamentar 

un nuevo hombre? La realidad es que el realismo fue arduamente criticado por Brecht 

entre otros, e incluso en la propia Unión Soviética, tras Stalin, se relajará este modelo de 
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arte, permitiendo una mayor libertad de creación individual. Esta relajación de la 

doctrina y la retirada parcial del  protagonismo del partido, permitió una creación 

individual que ya no sería militante, como pudieron haber sido los autores de la 

vanguardia en su momento, sino crítica al régimen soviético.  

Nos encontramos, así, que el arte soviético se desenvolvió en varios estadios: 

primero como vanguardia, después como realismo y, más tarde, como la relajación del 

canon realista. Tres estadios que constituyen, como se ha señalado, fases mismas de la 

lucha por la formación, construcción y consolidación del primer Estado obrero de la 

historia. El realismo constituye el primer ensayo para ese control del arte con un valor 

de uso definido en torno a la formación educativa e ideológica, pero su simplicidad lo 

convirtió en un arte liviano, criticado y denostado por buena parte de la intelectualidad 

abiertamente marxista. A su poca fortuna y su fragilidad, se le añadió el hecho de que, 

con  posterioridad a Stalin, se revisara su fundamento más básico: el control. Es decir, 

en vez de hacer una consideración de los estilos, de las formas, comenzará a 

considerarse que hay que revisar el propio modelo que se circunscribía al contenido 

mismo, que no era otro cosa que lo definitorio del arte (más allá del realismo). Un arte 

educativo con el objetivo construir una sociedad civil para destruirla como tal (como 

esfera separada a la sociedad política). Un arte leve primero, banal incluso, y su 

sustitución por un arte pretendidamente libre, resultaron nefastos a la postre en la 

construcción del hombre soviético y en la construcción ideológica en la sociedad civil. 

Hobsbawm advertía: “el sistema no practicaba un verdadero control del pensamiento de 

sus súbditos, y aún menos conseguía su conversión, sino que despolitizó la población de 

un modo asombroso. Las doctrinas oficiales de marxismo-leninismo apenas tenían 

incidencia sobre la masa de población…”
184

. El realismo socialista como tal fue 

criticado, también, como ya advertíamos, por el Che entre otros que se refería a este 

modo artístico de la siguiente forma (una cita ya destacada parcialmente con 

anterioridad), y en una crítica primigenia al arte y la cultura burguesa: 

La superestructura [burguesa] impone un tipo de arte en el cual hay que educar a los artistas. 

Los rebeldes son dominados por la maquinaria y sólo los talentos excepcionales podrán crear 
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su propia obra. Los restantes devienen en asalariados [recordar lo que ya comentábamos sobre 

la obra de arte con valor de uso y de cambio] vergonzantes o son triturados. Se inventa la 

investigación artística a la que se da como definitoria de la libertad, pero esta investigación  

tiene sus límites imperceptibles hasta el momento de chocar con ellos, vale decir, de plantearse 

los reales problemas del hombre y su enajenación. La angustia sin sentido o el pasatiempo 

vulgar constituyen válvulas  cómodas a la inquietud humana; se combate la idea de hacer del 

arte un arma de denuncia. Si se respetan las leyes del juego se consiguen todos los honores; los 

que podría tener un mono al inventar piruetas. La condición es no tratar de escapar de la jaula 

invisible. Cuando la Revolución tomó el poder se produjo el éxodo de los domesticados 

totales; los demás, revolucionarios o no, vieron un camino nuevo. La investigación artística 

cobró nuevo impulso. Sin embargo, las rutas  estaban más o menos trazadas y el sentido del 

concepto fuga se escondió tras la palabra libertad. En los propios revolucionarios se mantuvo 

muchas veces esta actitud, reflejo del idealismo  burgués en la conciencia. En los países que 

pasaron por un proceso similar se pretendió  combatir estas tendencias con un dogmatismo 

exagerado. (…) El socialismo es joven  y tiene errores. Los revolucionarios carecemos muchas 

veces de los conocimientos y la audacia intelectual necesarias para encarar la tarea del 

desarrollo del hombre nuevo  por métodos distintos a los convencionales y los métodos 

convencionales sufren la influencia de la sociedad que los creó. (Otra vez se plantea el tema de 

la relación entre forma y contenido). L a desorientación es grande (…). Se busca entonces la 

simplificación, lo que entiende todo el mundo, que es lo que entienden los funcionarios. Se 

anula  la auténtica investigación artística y se reduce  al problema de la cultura general a una 

apropiación del presente socialista y del pasado muerto (por tanto, no peligroso). Así nace el 

realismo socialista sobre las bases del arte del siglo pasado 
185

 

No estamos del todo de acuerdo con estas apreciaciones del Che en cuanto a la 

definición del realismo socialista, dado que nuevamente se trata al realismo como un 

estilo, y no como un método definido de interpretación del arte. Su catalogación general 

es la representación de la realidad en el plano de la necesidad de su control como valor 

de uso definido,  y no tanto en si la representación de Stalin debía ser  impresionista o 

naturalista. Cuando se critica al realismo se hace desde el punto de vista  de que este es 

generalmente naturalista en cuanto a estilo. Y cuando se critica tal estilo, se llega a la 

fundamentación de que como éste es naturalista/realista, necesariamente, es un arte 

controlado, dirigido. De lo cual resulta que la crítica a la representación se deriva en una 

crítica al trasfondo del objetivo del arte. Es decir, a su objetivo en tanto que es un arte 

educativo y por tanto no tiene un uso libre. Por consiguiente, la definición del estilo es 

una cosa, y la caracterización del arte como tal, otra cosa bien distinta. El problema que 

se planteó la Unión tras Stalin era cómo hacer que una relajación del estilo no supusiera, 
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una relajación en cuanto al método; en cuanto al método educativo del arte, en cuanto al 

valor de uso definido.  

Vemos como el realismo socialista confirió generalmente una sola respuesta a dos 

planteamientos que no necesariamente estaban embridados: la fórmula más sencilla para 

educar [contenido] era, claramente, la adopción de formas, simples, y comprensibles. 

Con Kruschev la disyuntiva se planteaba en los siguientes términos: ¿cómo volver a un 

estilo libre, sin que, como habría ocurrido parcialmente con las vanguardias, el método 

definido no renunciara a las tareas educativas? La relajación en el estilo, en efecto, y a 

tenor de la consideración infundada de que el arte controlado es realista/naturalista, 

propició la consideración de que todo estilo variado o relajado (como lo fueron las 

vanguardias) era un arte que no se ceñía a las reglas en cuanto al valor de uso definido 

por el partido de obreros conscientes. Y en ese sentido, dejó en parte, más allá del puro 

oficialismo, de cumplir una tarea sustancial en la creación del hombre nuevo. Es decir,  

la relajación del estilo (lo que no era de facto perjudicial), acabó por entenderse como 

una relajación del método, del valor del uso del propio arte. Todo era realismo 

socialista. Todo pasaba por el filtro si retóricamente se asimilaba como realismo 

socialista. Ya lo dirá Juan Alberto Kurz:  

la aplicación, pues, del materialismo dialéctico expresado como método para la creación 

artística puede ser bastante ambigua; cualquier obra realizada en un país socialista y 

generalmente aceptable en un tiempo dado puede ser considerada como dentro de los límites 

del realismo socialista; puesto que la aceptabilidad puede variar en diferentes años –y no hay 

más que fijarse en lo sucedido en la época estalinista y después del famoso discurso de 

Jruschov ante el XX Congreso del PCUS- esos límites pueden ensancharse hasta que pocos 

trabajos queden permanentemente excluidos del realismo socialista: éste abarcará una variedad 

de estilos diferentes de distinta calidad
186

 

En otro sentido, debemos considerar que el realismo socialista marcaba en sí mismo un 

modelo tipo de creación de ese hombre soviético en la medida en la cual la relación 

entre el partido artista estaba definida de una forma jerárquica. Por así decir, el artista 

no era, él mismo, un posible interpretador de manera individualizada, sino que debía 

ceñirse al partido; nada fuera del partido. El arte era la fórmula, entre otras como la 

escuela, la socialización en fábricas, o las manifestaciones multitudinarias, de conectar 

las dos esferas del orden burgués definidas por Gramsci: la sociedad civil y la sociedad 
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política. En tal sentido, ocupaba un protagonismo en la esfera definida por Gramsci 

como hegemonía. Considerando las protestas dadas entra la población contra los 

sistemas socialistas, podría concluirse que tal construcción hegemónica, la revolución 

cultural propiamente, no se dio. Fue la propia contestación en el seno de la sociedad 

civil la que planteó un quiebro absoluto a la llamada sociedad política y en medio de 

una crisis parcial de la economía que, como el capitalismo había demostrado, no era, en 

absoluto, incorregible desde sus propios términos. El arte con Kruschev, y la propia 

senda político ideológica que éste debió recoger, se derrumbó en la medida en la cual se 

amplió la cuota de libertad en un orden de relación cerrada entre el partido y sociedad 

que no permitía renovaciones o reformas. Stalin pudo cometer errores, pero no se le 

puede achacar el no comprender el leninismo, ni el papel del partido, ni el papel de este 

en la dirección ideológica del Estado. Con Kruschev, y a partir de él, la senda de la 

Unión entra en un período progresivo de despolitización de la sociedad. Así,  lo que de 

facto debiera ser el orden natural del planteamiento socialista (también en el modo de 

producción capitalista), la politización de la masa, su continuada ideologización, se 

vuelve una tarea leve y circunscrita, en exclusiva, a mantener un equilibrio entre la 

sociedad civil y la sociedad política, pero nunca a fusionar ambas esferas. A resultas de 

ese proceso de despolitización, de vulgarización de los propios clásicos e iniciadores del 

socialismo científico, conminó a las esferas descritas a una independencia real: la 

sociedad civil iba por un lado, ajena a toda decisión que tomaba un partido, que por su 

propio carácter de vanguardia absolutizada por la nula penetración ideológica (de 

conciencia) entre la sociedad obrera. Konstantín Chernenko, en 1983, un año antes en 

ser el líder de la Unión Soviética, aún señalaba: “la formación del hombre nuevo no era 

solamente un objetivo esencial que alcanzar, sino una condición indispensable para la 

edificación del comunismo”
187

. Sin embargo, el paso a la relajación de la doctrina, 

condición indispensable para la actuación de una manera socialista entre la población, y 

de la fijación naturalizada del comportamiento del Homo Sovieticus fue, y hay que 

decirlo, manifiestamente lamentable. No se explica si no que en tan poco tiempo una 

supuesta sociedad civil adormecida aprovechara una crisis económica general del 

sistema productivo para derrumbar todo el sistema político (y a la postre, económico). 

El arte, y más diríamos la revolución cultural, brilló por su ausencia. En en la medida en 

que el nuevo hombre se sustentó en la simple buena marcha productiva, el acceso a los 
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bienes de consumo y a la posición en el engranaje de la producción, el hombre soviético 

se constituyó, por consiguiente, en estrictos planos económicos. Con Kruschev se 

levanta, así, y de manera definitiva, una nueva Unión en base a la relajación de la 

doctrina, que por falta de medición, constituyó el principio del fin del factum objetual 

de la propia Unión: la creación de un nuevo hombre que sentara sobre la tierra el 

comunismo. Kruschev pretendió eliminar, por consiguiente, de un plumazo la 

construcción del modelo realismo socialista, no sólo en cuanto a estilo (que fue lo que 

menos cambió), sino, y sobre todo, en el modelo del arte como arte controlado. Así, 

señala Fejtö,  “los dirigentes comunistas liberales intentaron resolver este conflicto 

permanente suavizando las reglamentaciones y reintegrando a los hombres de la cultura 

una cierta libertad de expresión y de relaciones”
188

. Los dirigentes pensaron, por tanto, 

que si el Estado-partido se retiraba de la creación artística, cultural y educacional, el 

sistema no se tambalearía. Pensaron que si se retiraban del ámbito de la sociedad civil 

ésta tendría más libertad y el Estado socialista se fortalecería; se empezaría una nueva 

época de gran efervescencia creativa, y de un nuevo hombre soviético. Nada más lejos.  

La vanguardia no podía volver, en tanto que los artistas de vanguardia, creaban 

libremente desde una posición de libertad creativa que era militante, que formaba parte 

de la propia vanguardia revolucionaria, que actuaba sin control pero creyendo a pies 

puntillas la doctrina del partido, pues ellos eran, también ese partido. Eran militantes, y 

creaban libremente de acuerdo a esa militancia. El valor de uso de esa propia 

vanguardia se definía desde la propia libertad artística en su mímesis con la pertenencia 

protagonista del creador en las tareas de la revolución y de la creación. La creación del 

hombre nuevo pasaba por la fijación de un modelo emanado desde el propio partido. 

Aspecto, que, a partir de Stalin, se quiso relajar. Es decir, se abandonará el afán del 

modelo del realismo socialista que tenía por objetivo la movilización de las masas, su 

llamada a la construcción y la renuncia al formalismo (la reproducción misma de la 

realidad). Juan Manuel Aragüés, que no compartirá la visión la Groys sobre la 

continuidad práctica del realismo con la vanguardia, señalaría al respecto del 

formalismo:  

la acusación de formalismo, que ya había sido utilizado en los años 20, en concreto contra 

Maiakovskii, supone toda una declaración de principios estéticos opuestos a los de la 

vanguardia. Ciertamente, la vanguardia había subrayado la necesidad de una ruptura formal  
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con el arte reproductivo de la tradición occidental abogando por la obra como instrumento 

productivo, generador de una nueva realidad. Esa ruptura formal venía acompañada, en 

muchos casos, con una propuesta de ruptura material, ideológica. Sin embargo, con la 

promulgación del realismo socialista como principio estético soviético, todo el peso de la obra 

de arte debe recaer en su contenido ideológico, convirtiéndose la forma en mero soporte del 

mensaje político. Por ello se buscan formas simples, sencillas, inmediatamente comprensibles. 

Todo lo que supone una innovación o complicación formal es visto con recelo
189

  

Una vez muerto Stalin, la revisión del arte no encontró una vuelta a las vanguardias ni a 

su espíritu: se mantuvo el estilo del realismo, pero se abandonó la etiqueta política que 

definía, en sí, el modelo de ese arte. Groys indicaba que:  

After Stalin´s death in 1953 and the beginning of what in the West is known as de Stalinization 

and the Soviet Union is called ass the struggle with the consequences of the personality cult, 

(…). The first results of the de Stalinization surprised observers (especially Western ones) 

who, believing that Stalinism represented a mere regression with respect to the preceding of 

Russian history, expected that once the Stalin nightmare was over Russia would simply 

continue this violently interrupted evolution. Nothing of occurred, of course, because everyone 

in the Soviet Union sensed intuitively that Stalinism was merely the apogee of triumphant 

utopianism. Instead of the expected avant-gardist response, therefore, the reaction to Stalinism 

was merely the apogee of triumphant utopianism. Instead of the expected avant-gardist 

response, therefore, the reaction to Stalinism was thoroughly traditionalist. Socialist realism 

began to yield to a traditional realism whose most typical and influential representative in the 

thaw years was Aleksandr Solzhenitsyn. Utopian dreams of the new human being were 

replaced by a focus on the eternal values embodied in the Russian  people…
190

 

El Homo Sovieticus, su creación, no pasaba por una simple revolución que pusiera los 

medios de producción bajo control de la clase obrera y del partido, sino por derivar tal 

revolución a una revolución cultural. En el estricto sentido, esa era, más que el cambio 

simple económico, la tarea más ardua. La revolución básica de la nacionalización de los 

medios de producción daba el primer paso en la eliminación del llamado trabajo 

abstracto, pero no era, con mucho, el último escalón en la tarea de construir una 

sociedad socialista en su última fase. La finalización del Estado como dictadura de la 

burguesía, en efecto, supone la no necesidad propia de un Estado que controle la 

reproducción de ese trabajo, y en efecto, siguiendo la interpretación, señala el primer 

paso en la destrucción del Estado como tal. La asunción de la mayoría de la población 
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de las tareas políticas en la sociedad política que es el Estado, supone, ciertamente,  que 

la utilización represiva, siguiendo a Lenin, del Estado se transforme de tal modo, que no 

es posible hablar de Estado siquiera, sino de semi-Estado proletario. La cuestión clave 

es la tarea política. Como ya advertíamos en la introducción, Lenin, prácticamente, al 

modo de un general que no admite dudas entre sus camaradas, como dirá Hobsbawm,  

acabará por considerar que la tarea política debía ceñirse al partido vanguardia (grupo 

reducido) y en tanto que esto era así, y porque era así, el resto de obreros debía hacer 

seguimiento, adquirir conciencia, ser políticos en la medida en que se realizaba tal 

proceso de transferencia de ideología. Esa era la correa de transmisión entre el Estado-

Partido, y la Sociedad-Obreros, pero, e igualmente importante, suponía la finalización 

del proyecto constructivo en torno a un bloque histórico alternativo al orden burgués. 

No hay que olvidar que Lenin tendría a la sociedad con la que trabajaba como material 

imperfecto, en el sentido en el cual era sociedad vieja. El relajamiento de la tarea 

educativa supone pues: 1) la separación efectiva de las dos esferas (fundamento último 

del colapso del sistema; falta de legitimidad del Estado-Partido), 2) la detención del 

desarrollo histórico del sistema socialista al desnaturalizar entre la población el entorno 

referencial con respecto al pasado y el futuro (destrucción de la proyección de futuro 

entre una población que acabó por entender el sistema como un paréntesis de la historia 

nacional y verdadera) 3) la renuncia explícita a la creación de un modelo de hombre 

nuevo y 4) la asunción de que el hombre a crear era un animal despolitizado y no 

cuestionador del propio sistema.  Cada uno de los fiascos a partir de la era Kruschev, 

supuso dar pasos firmes hacia el fracaso definitivo.  

5. Conclusión 

El arte, como hemos visto, juega en la construcción de la nueva sociedad socialista un 

papel de primer orden. Ello porque es una faceta importantísima en el orden general de 

la fundamentación de la llamada revolución cultural, la cual se sustentaba, como no 

podría ser de otra forma, en una revolución proletaria que, antes, hubiera acabado con 

las relaciones de producción dadas en el modo de producción capitalista. La revolución 

cultural, artística, no es,  y eso debe quedar claro, más importante que la revolución 

misma (la real y violenta), pero sí tiene una importancia clave en el marco nuevo. 

Lenin, al contrario, o complementando a Marx, comprendió que no basta con romper la 

ideología alienante, pues eso solo supone, precisamente, el fin mismo de la alienación, y 
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el accionar político rupturista. Ser consciente supone, en sí mismo, fundar algo en base 

a un nuevo constructo. La ruptura, en tanto, que sólo es ruptura es fácilmente 

asimilable, destruible, moldeable, estirable, y en definitiva, puede llegar a cimentar una 

renuncia en tanto que sus objetivos son inmediatos. Esa es lo que llamaría Lenin falsa 

conciencia, o conciencia tradeunionista. El orden de la conciencia, de nueva ideología, o 

hegemonía en Gramsci, debe fundar explícitamente sobre el hecho del todo, sobre la no 

renuncia, sobre la llegada no sólo utópica, sino práctica. Por eso mismo, debe 

sustentarse sobre la creación en marcha de una nueva sociedad o bloque histórico; 

término definido por Grasmci como sociedad civil + intelectualidad y que es fácilmente 

extrapolable a Lenin en tanto que obreros + partido respectivamente. Ello 

independientemente de la consideración estratégica que cada uno de ellos tuviera en 

referencia al hecho anterior a la revolución y a la estructura concreta del partido. Lo que 

debe quedar claro, pues, es que la tarea educativa nunca fue un complemento. Menos si 

cabe desde la perspectiva gramsciana cuya verdad revolucionaria pasaba por constituir 

ese consenso entre las clases subalternas de una forma anterior a la propia puesta en 

marcha de la revolución básica y real. Para Lenin, sin descuidar la generación de 

hegemonía para la llevada a cabo la propia revolución, entiende que la tarea educativa o 

del consenso no puede suponer suplantar la propia tarea del partido como partido 

revolucionario y esencialmente violento. Y de la misma forma, en la construcción del 

Estado socialista, entiende que tanto la violencia (dictadura en su forma pura), como la 

educación y el adoctrinamiento, son necesidades básicas de un Estado proletario que 

sigue en lucha. 

En cualquiera de los casos, hemos observado, en este documento, que la llamada 

dictadura del proletariado transciende el mero hecho estricto coercitivo y que, por eso 

mismo, la propia dictadura tratará de conseguir y crear un nuevo imaginario e identidad. 

Es decir, tratará de construir un hombre nuevo con la materia prima de una sociedad 

vieja. En el trascurso de la historia soviética esa tarea, que era la tarea de hacer del 

ciudadano soviético, un hombre soviético, y por tanto político, se sustentó en una tarea 

cultural que en su propio desarrollo fue discutida ampliamente en cuanto al modelo de 

arte y de cultura a hacer valer. Por no hablar de la discusión referente a los estilos, que 

como se señalaba, acabó por subvertir el propio fundamento del arte en cuanto al valor 

de uso definido claramente a partir del realismo socialista. Tres períodos, por tanto, 

pueden definirse por consiguiente en la historia cultural de los Estados socialistas. 

Vanguardia, Realismo, y la continuidad ficticia del propio realismo socialista. En sólo 
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una de estas etapas, el arte como tal, como modelo, se fijó de acuerdo a unos patrones 

bien definidos en cuanto al valor de uso referente a consolidación y generación del 

hombre soviético. Žižek, al calor del cambio operado entre vanguardias y realismo 

indica que: 

 el arte de vanguardia ruso de principios de los veinte (futurismo, constructivismo) no sólo 

había  apoyado con entusiasmo la industrialización, sino que incluso se había esforzado por 

reinventar  un nuevo hombre industrial: ya no el viejo hombre de pasiones sentimentales y 

raíces en las tradiciones, sino el hombre nuevo que acepta  de buena gana su papel como perno 

o tornillo de una gigantesca Máquina industrial coordinada. Como tal, era subversivo en su 

propia ultraortodoxia, es decir, en su sobreidentificación con el corazón de la ideología oficial: 

la imagen del hombre que encontramos en Eisenstein, Meyerhold, los cuadros constructivistas, 

etc., enfatiza la belleza de sus movimientos mecánicos, su absoluta despsicologización. Lo que 

en Occidente se percibía como la peor pesadilla del individualismo liberal, como el 

contrapunto ideológico de la taylorización, del trabajo fordista en la cadena de montaje, se 

aclamaba en Rusia como prespectiva utópica de liberación (…). Lo que los artistas de 

vanguardia rusos habían estado haciendo con todo ello no era sino extraer las consecuencias de 

la propia celebración  por parte de Lenin de la taylorización como nuevo modo científico de 

organización de la producción. ESTO es lo que resulta insoportable para la ideología estalinista 

oficial y lo que fue, a su vez,  estaba  inscrito en su SENO, de modo que el realismo  socialista 

estalinista FUE, en realidad,  un intento de reafirmar un socialismo de rostro humano, es decir, 

de reinscribir el proceso de industrialización dentro de las restricciones del individuo 

psicológico tradicional: en los textos, cuadros y películas de realismo socialista, los individuos 

ya no se presentan como partes de la Máquina global, sino como personas apasionadas y 

cálidas
191

 

El realismo como tal asume la posición histórica dada. Es decir, asume los mecanismos 

propios de la época, para construir referencialmente el nuevo hombre soviético. Su 

disposición por encima de todo era la de crear un arte político, definido, educativo y 

comprensible entre una masa de población no sólo pobre, sino también, y al menos en 

un principio, profundamente alejada de cualquier manifestación de cultural. De otra 

parte, debe comprenderse que el estalinismo en su conjunto, y pese a las diferencias, es 

un continuador ortodoxo del leninismo como programa de acción estratégicamente 

definido y que, de tal forma,  y en la medida en la cual las vanguardias escapaban a todo 

control por parte del partido, no tenían razón de ser entre una población a la que la 

absoluta quiebra con los cánones del arte anterior le traían sin cuidado. El partido 
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definió así el uso del arte y definió, pues, el modelo del arte y su estilo. Un estilo 

comprensible, ramplón y leve, pero asimilable entre la población. Capaz, en cierta 

forma, de sostener un imaginario e identidad colectiva en un país de naciones diferentes 

y, en casos, mutuamente distantes en su recorrido histórico-económico y cultural. Una 

vez se relajó el modelo y se cimentó una creación más libre, al amparo retórico de que 

todo era realismo socialista, se sustentó una formulación crítica del arte y de la 

literatura, siendo la simiente de una separación efectiva entre la sociedad civil y la 

sociedad política. Si la sociedad civil, de donde debiera salir el hombre soviético, no 

fundamenta su conexión política, su compromiso con el socialismo, queda liberada a la 

entrada de nuevas formulaciones que desde su vinculación revisora con el socialismo, 

permite el fin del sistema. En ese sentido, el arte no es un complemento, pues ayuda a la 

revolución y ayudó, sólo en fases, a la construcción del Hombre Soviético y a la 

revolución cultural. Nunca bien empezada y muy pronto terminada. 
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5) Repercusiones de la revolución  en los 

intelectuales marxista de Alemania y Estados 

Unidos de América 

 

Jaime Caro-Morente 

Universidad Autónoma de Madrid 

 

Resumen: La Revolución Rusa atrae a distintos investigadores que realizan estudios 

diversos sobre la naturaleza de la misma. Si bien, este proceso revolucionario se ha 

estudiado desde una perspectiva internacional y como influyó en las Relaciones 

Internacionales, hay menos estudios que investiguen sobre las intelectualidades 

alemanas y estadounidenses ante esta Revolución.  

Palabras clave: Revolución Rusa, intelectualidades, Alemania, Estados Unidos, 

comunismo de izquierda 

 

Abstract: The Russian Revolution attracted a wide variety of researchers who pursue to 

study the nature of the soviet Revolution. Although this process has been studies by the 

International Relation and a international perspective, there are less studies about 

position took by the German and American Marxist intellectuals. 

Keywords: Russian Revolution, intellectuals, Gernamy, United States, left communism 

 

1. Introducción 

Lenin no era marxista, Lenin era bolchevique, era un príncipe, el de Maquiavelo. Quizás 

esta es la característica principal que imprimió a la Revolución de Octubre. Esta no era 

una revolución marxista con las consecuencias que tendría para el movimiento marxista 

internacional. En este ensayo nos proponemos estudiar el impacto que tiene la 

Revolución Bolchevique en los demás intelectuales marxistas que viven e intentaban 

hacer la revolución en los países en los que tendría que darse según el marxismo, este 

tipo de revolución.  
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Para todos nos es conocido la obsesión de los intelectuales marxistas con la 

revolución en Alemania. Este país lo tenía todo -desde el marxismo- para convertirse en 

el primer país socialista del mundo: una clase obrera amplia (debido a la 

industrialización), un partido socialdemócrata fuerte (SPD) y un movimiento obrero en 

auge. Además, Alemania fue el país donde desarrollaron la mayor parte de su vida 

intelectuales como Karl Kautsky, Eduard Bernstein o Rosa Luxemburgo. Hay que 

mencionar la escuela marxista de Bremen, en la que educaron y se educaron los 

marxistas más prominentes del siglo XX no “soviéticos”.  

Estados Unidos era el otro país donde, según el Materialismo Histórico, se debía 

producir la revolución socialista. Este país ha conseguido eliminar de su historia su 

pasado marxista y a su movimiento obrero, pero tenemos que recordar que, para 

intelectuales como Friedrich Engels o el mismo Vladimir Lenin, Estados Unidos estaba 

llamado a ser el país que destruiría al capitalismo dándole el golpe de gracia
192

.  

Por tanto, la pregunta que nos reclama este ensayo es: ¿cómo vieron los marxistas 

de estos países que el gran acontecimiento de la historia se estaba dando en otras tierras 

y contra todo precepto marxista?  

Debido a la gran producción de obras sobre la Revolución Rusa en este 2017 veo 

necesario acotar este ensayo a la intelectualidad de los dos países antes mencionados. 

Sí, la Revolución Rusa supuso un shock y un catalizador de creación de partidos 

comunistas en la mayoría de los países industrializados del globo. En este ensayo 

podríamos tratar como los partidos y el movimiento marxista sufrieron este shock en 

distintos países, pero hay dos razones que surgen para que no se realice así este ensayo: 

este tipo de estudio ya está más que hecho (existe una abundante producción) y, lo que 

quiere este ensayo es hacer un estudio de las principales críticas que se hacen desde el 

marxismo a la revolución rusa, y estas solo surgen en los dos países antes mencionados.  

El hilo conductor de este ensayo es responder a la pregunta antes presentada. Pero 

esta respuesta no va a ser explicando los hitos de la Revolución para luego analizar las 

reacciones, al contrario: se explicará la dinámica de cada país y cómo algo “ajeno” les 

afecta.  

Empezaremos el análisis con el caso alemán que es menos complicado. Alemania 

era un país que tenía un movimiento marxista roto por la guerra y la crítica que surge 
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hacia Lenin se puede personificar en Rosa Luxemburgo o en el colectivo de Bremen
193

. 

En cambio, Estados Unidos responde a unas dinámicas totalmente diferentes: aquí el 

movimiento marxista no se había roto por la guerra, sino que los partidos políticos se 

fragmentarán de una manera lógica cuando estalle la Revolución y la crítica surge desde 

el sindicalismo
194

. 

 

2.Caso alemán 

 

El principal factor de la Revolución Rusa, Lenin siendo el Príncipe de Maquiavelo 

(entendiendo la Revolución como un juego político) y no un marxista, es lo que produjo 

más shock en los intelectuales marxistas alemanes. Rusia no estaba llamada a albergar 

una revolución socialista, y mucho menos, no estaba llamada a construir el socialismo 

según la premisa más básica dentro del marxismo: el Materialismo Histórico
195

. 

Tenemos que diferenciar que una vez que la revolución socialista es un hecho, los 

intelectuales alemanes no lo minusvaloran o critican de manera destructiva, la apoyan. 

Pero a su vez, verán esta revolución como un “error” estratégico marxista, ya que va a 

ser aún más difícil construir el socialismo en un país que no estaba lo suficientemente 

desarrollado para ello. Véase la crítica de Rosa Luxemburgo a la revolución cuyo eje 

principal es este.  

Alemania, desde mediados del siglo XIX ya había iniciado un lento proceso de 

industrialización, pero sin duda, la Unificación de 1871 sería el catalizador definitivo 

para hacer de este nuevo país, la industria por excelencia en Europa.  

Con este proceso de industrialización, lento al principio, rápido al final, nació el 

movimiento obrero y el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) en 1875, bajo preceptos 

marxistas. Si bien este partido desde sus inicios tuvo corrientes centrifugas internas; el 

Programa de Gotha, los lasalleanistas y los seguidores de Marx y Engels, y luego, los 

revisionistas de Bernstein, el partido se mantuvo más o menos unido hasta el estallido 

de la Primera Guerra Mundial.  
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El SPD, desde que nació en 1875 en una sinergia de partidos obreros y sindicatos, 

se mantuvo como el hegemónico dentro del movimiento marxista representado por las 

Internacionales. De hecho, podemos decir que la II Internacional es y fue, el SPD, todo 

lo que el SPD y sus intelectuales pensaban se llevaba a la II Internacional
196

. Su 

hegemonía partía de tres pilares básicos: sus intelectuales, su fuerte afiliación, su país 

como el más industrializado de Europa.  

Estos pilares, básicos para mantener su hegemonía, se mantuvieron fuertes hasta 

principios del siglo XX cuando comenzaron a resquebrajarse, primero la intelectualidad 

y luego la hegemonía propia de la Alemania industrial con la Revolución Rusa. 

El primer pilar en quebrarse fue la intelectualidad del partido. En el SPD nos 

encontramos con gigantes del marxismo, pudiéndolo mimetizar en el siglo XIX con la 

figura de Karl Kautsky. Pero, a comienzos del siglo XX hubo tres rupturas en su 

“ideología monolítica”: el primero, cuando se comienzan a rechazar las teorías que el 

mismo K. Kautsky desarrolla
197

, la segunda con la lucha entre el revisionismo de 

Bernstein
198

 con el anti-revisionismo de Rosa Luxemburgo y la final; el apoyo a los 

presupuestos de guerra por el ala derecha del partido que llevaría a una fractura con la 

izquierda que conformaría, en su apoyo al proyecto de Lenin, el partido comunista.  

Debemos centrarnos en las dos últimas rupturas para hacer un análisis correcto del 

shock que supone la Revolución para la intelectualidad de un partido que había sido eje 

del movimiento marxista. 

Muchas veces se ha achacado la ruptura entre revisionistas y anti-revisionistas a 

un relevo generacional, Karl Kautsky comienza a pasar a segundo plano, Friedrich 

Engels muere en 1895 y por lo tanto un nuevo intelectual como Eduard Bernstein 

publica sus tesis revisionistas en 1899 que pasarán a ser confrontadas por la nueva 

intelectual a la izquierda del partido, Rosa Luxemburgo. Pero si continuamos con esta 

tesis, relevo generacional, perdemos de vista que la publicación de 1899 de Bernstein no 

es si no, más que un resultado de la “derechización” que venía sufriendo el SPD y esta 

publicación no es más que el programa “definitivo” de esta derecha.  

Es cierto, que debido a esta progresiva derechización del SPD se pudo dar una 

reacción denominada, llamada izquierdosa, de ciertos elementos del mismo, 

simbolizada por Rosa Luxemburgo que consigue su fama con la publicación anti-
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revisionista de Reforma o Revolución
199

, y la escuela del SPD en Bremen, siendo esta 

escuela un grupúsculo muy ortodoxo marxista pero elástico
200

.  

Por lo tanto, teniendo en mente esta ruptura “nominal” en el SPD (revisionistas, 

anti-revisionistas) podemos conjeturar que la verdadera ruptura se produjo en 1914 

cuando la rama revisionista, apoyada e incluso liderada por Kautsky, decidió apoyar los 

presupuestos de guerra, destruyendo así al SPD como formación marxista y a la II 

Internacional
201

.  

En este punto debemos parar la descripción histórica del SPD hasta la Primera 

Guerra Mundial para analizar el cómo afrontó la intelectualidad del partido esta última 

ruptura y por supuesto, entendiendo que 1905 fue la pre-fase de la Revolución Rusa, 

como veían los marxistas alemanes los sucesos en Rusia.  

Después de la presentación de Eduard Bernstein en 1899 como la derecha del 

partido, Rosa Luxemburgo en 1900 publicó Reforma o Revolución que la auparía a ser 

la intelectual a la izquierda del SPD. Rosa Luxemburgo siempre se ha definido como la 

marxista más heterodoxa de la ortodoxia, nunca dudó del Materialismo Histórico y del 

análisis marxista, pero añade factores o conceptos de otras teorías políticas que pueden 

servir a este análisis. Fruto de esta elasticidad, que tal vez se le inculcó en el ambiente 

de la Escuela de Bremen, tenemos su publicación Huelga de Masas
202

 (1906) en el que 

estudia precisamente la Revolución Rusa de 1905 y se atrae para el marxismo el 

concepto de Huelga General, denostado por la burocracia y la derecha del SPD. Pero 

esta no es la conclusión más importante a la que llega con este análisis de la Rusia 

Zarista de 1905.  

En Huelgas de Masas, Partido y Sindicato, Luxemburgo analiza el concepto de 

Huelga General, pero en sí, el estudio es un análisis de cómo en Rusia, según el 

marxismo, no puede haber una revolución socialista. Para Luxemburgo, Rusia está en 

un estadio inferior a Alemania, si bien su masa proletaria se está entrenando bastante 

bien “en la escuela proletaria” que es la calle y la protesta. Pero desde el análisis 

marxista ve distintos factores que impiden el desarrollo de una Revolución: país poco 

industrializado con focos muy concentrados industriales en un mar agrario, los mismos 
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campesinos no podrían apoyar a los obreros al no tener una tierra liberalizada, y para 

ella el más importante: la falta de un Partido que actué como vanguardia de estos 

movimientos sindicales dándoles carácter marxista revolucionario. Recordemos que esta 

obra ve la luz en 1906 y Lenin posteriormente utilizaría todas estas críticas como 

antesala de lo que se necesitaba para hacer la Revolución, dándole un carácter principal 

al partido de vanguardia, pero sin tinte marxista puro. Es decir, Lenin con el Partido 

Bolchevique (no quisieron mezclar su nombre con el de socialdemócrata, donde 

militaban todos) pretendió presentar una herramienta perfecta para un juego de tronos 

político, pura estrategia política, no marxista. A este tipo de estrategia me refería al 

inicio del ensayo mencionando a Lenin como un príncipe de Maquiavelo. Él solo usaba 

estrategia con gran pragmatismo, dejando las estrecheces ideológicas fuera.  

Ahora bien, la socialdemocracia, con cada producción de Rosa Luxemburgo se 

iba dividiendo más en torno a dos grupos, los representados por el aparato del partido, 

Kautsky, Bernstein y Ebert, y el grupo izquierdoso de Rosa Luxemburgo, Karl 

Liebknecht y Anton Pannekoek (líder de la Escuela de Bremen). La ruptura final vino 

con la Primera Guerra Mundial y el apoyo de la burocracia del SPD a los presupuestos 

de guerra. Cabe mencionar que la ruptura fue total en el plano ideológico, pero tanto 

Liebknecht como Luxemburgo se negaban a dejar el nombre del SPD en manos de los 

“traidores a su clase” como los denominaban.  

Al final tuvieron que diferenciarse de la burocracia del SPD con el nombre Liga 

Espartaquista en 1916, hasta que en 1917 sucedieron dos hechos: la Escuela de Bremen 

fundaría el Partido Socialdemócrata Independiente Alemán (USPD) contando con el 

apoyo de los Espartaquistas -el grupo izquierdoso dentro del SPD-, y el éxito de la 

revolución socialista en Rusia que acabaría formando el Partido Comunista Alemán 

(KPD) en una sinergia de los Espartaquistas y los socialdemócratas independientes
203

. 

El nuevo KPD compartiría nombre con la Liga Espartaquista hasta la Revolución de 

1919 y, por lo tanto, ideología. Es decir, el KPD no surgió como un partido comunista 

más bajo los preceptos del Leninismo, sino que surgió como una ruptura del ala 

izquierda del SPD que haría un análisis de la Revolución Rusa sin asumirla entera. Este 

análisis se ha sintetizado en la obra de Luxemburgo Critica a la Revolución Rusa
204

, 

aunque es más amplio, ya que Anton Pannekoek y Otto Rühle (Escuela de Bremen) 
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estaban llevando la construcción de un “nuevo” marxismo cuando la revolución 

estalló
205

. 

Nos detendremos en la obra antes citada de Crítica a la Revolución Rusa, luego 

analizaremos las causas y consecuencias de la Revolución Espartaquista como la 

reacción lógica a la Revolución Rusa y por último la crítica asumir la creación de la 

Escuela de Bremen, cuya obra pertenece ya a Paul Mattick en Estados Unidos y se 

puede trazar un hilo con los últimos pensamientos de Luxemburgo. 

El esquema seguido por Luxemburgo en su obra sobre la Revolución Bolchevique 

es simple: una crítica impecable y fortísima a la socialdemocracia alemana, aceptación 

de sus postulados derrotados (no sin antes intentar darles la vuelta) y el análisis marxista 

de la revolución.  

El SPD votó a favor de los presupuestos de guerra con un análisis torticero y lleno 

de patriotismo e imperialismo: los alemanes, como superiores industrialmente y en 

conciencia marxista, irían a liberar a sus hermanos proletarios rusos con la fuerza de las 

bayonetas. Como Luxemburgo apunta irónicamente, los rusos fueron los que se 

liberaron ellos mismos sin necesidad de alemanes guiándoles, tocando el orgullo alemán 

marxista. Sin embargo, aquí Luxemburgo parte de una contradicción: como dentro del 

marxismo es “impensable” una revolución en un país con estas características, achaca el 

nacimiento de la revolución a los tambores de guerra, dejando la puerta abierta a la idea 

de que sin bayonetas alemanas (sin guerra) no habría habido Revolución. La 

contradicción la resuelve Luxemburgo (añadiéndole un factor más) para tranquilizarse 

como pensadora marxista, pero cabe recordar que entonces el SPD estaba en lo cierto en 

su análisis, aunque fuese cegado por el patriotismo e imperialismo. El factor añadido es 

Lenin, Luxemburgo se muestra segura de que la guerra por sí sola no habría levantado a 

las masas en revolución, lo hizo un verdadero líder como Lenin que sabía cuál era el 

deber de un revolucionario. Una vez más Luxemburgo cae en otra contradicción sólo 

para lamerse las heridas de su orgullo marxista roto. Sabe que Lenin no lidera la 

Revolución con un programa marxista, lo gana gracias a su estrategia política, pero 

prefiere decir Lenin hizo caso de su obra Huelga de Masas con respecto al partido de 

vanguardia en Rusia para apuntarse un tanto.  
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Tanto la crítica al SPD como los tantos que apunta a Lenin -y a ella misma- están 

en el preámbulo de la obra, que se divide en ocho puntos afectando a todos los terrenos, 

comenzando casi desde el más importante, y el más problemático para ella, para 

finalizar por el más utópico.  

Comencemos por la primera: la importancia de la revolución y la Política Agraria 

de los Bolcheviques. Si bien en la obra son dos puntos separados, están unidos siendo el 

primero un breve preámbulo.  

Luxemburgo entiende el cómo se ha llevado la Revolución, entiende que Lenin 

jugó a ser príncipe, es camarada suyo y ella le será leal hasta la muerte, pero hay que 

ajustar cuentas. Ser príncipe viene bien para llegar al poder, pero una vez en él viene la 

tarea revolucionaria, y aquí no hay príncipes que valgan, vale Marx.  

El principal problema para Luxemburgo, y así se demostraría posteriormente en 

las colectivizaciones y la lucha Trotsky-Stalin, era la cuestión agraria. Luxemburgo 

entendía que el gobierno bolchevique había hecho una reforma agraria para atraerse a lo 

que era la gran masa del país: el campesinado. Pero esta reforma era un arma de doble 

filo como bien lo presenta, no puedes concederles tierra a todos los campesinos para 

luego quitársela con colectivizaciones como la teoría marxista “exige”. Mencionar que 

la lucha entre los cuadros medios del Partido Bolchevique era en cuanto a la cuestión 

agraria, ambos sabían que esa tierra se tenía que colectivizar para construir el 

socialismo, pero ¿cómo? El grupo de Trotsky propuso una línea “blanda”, mientras que 

Stalin propuso la rápida y dura que fue la que triunfaría y la que provocó todos los 

desequilibrios económicos que conllevaron a la muerte de sus conciudadanos en la 

colectivización forzosa.  

El siguiente punto que Rosa Luxemburgo debatiría sobre la Revolución Rusa es el 

tema de las nacionalidades. Aquí también Lenin jugó a ser príncipe y propuso el 

Derecho de Autodeterminación de las nacionalidades para atraérselas a la causa 

bolchevique. Es bien conocida la opinión de Luxemburgo con respecto a las 

nacionalidades o con respecto a crear nuevos estados, que, aunque sean socialistas, 

dificultan la lucha. Tal vez esta opinión sobre las nacionalidades de Luxemburgo sea 

porque esta era polaca, y siempre verá inútil la creación de un estado polaco que lo 

único que hace es separar a la clase obrera, mientras la burguesa tiene total libertad de 

movimiento y de capitales. Este punto que Luxemburgo presenta como peligroso, se 

demuestra que Lenin tenía razón, se podía construir el socialismo en distintos estados 
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que se ayudarían entre ellos como uno, esto pasó en la Guerra Civil Rusa que seguiría a 

la revolución.  

A partir de este último punto el texto pasa a ser algo más filosófico, Luxemburgo 

piensa al marxismo filosóficamente y analiza el cómo se está creando el socialismo en 

Rusia. Es curioso, que en estos puntos más filosóficos podamos ver a la Luxemburgo 

“menos” marxista, la que dice que a lo mejor Marx y Engels con “dictadura del 

proletariado” no intentaban decir dictadura en sí, que podría haber libertad de 

partidos… En estos puntos Luxemburgo propone el socialismo humanista democrático, 

lo que más tarde completaría la Escuela de Bremen y que pasaría a llamarse 

“comunismo de izquierdas” 

Luxemburgo entiende que el poder de los bolcheviques procede de un Golpe de 

Estado en toda regla, pero esto no significa que se tenga que prohibir a los demás 

partidos, tan solo llevarlos a toda marginalidad política. En este punto aprueba que el 

bolchevismo sea príncipe y no marxista. Entiende que la regla primera que tiene que 

cumplir el nuevo estado socialista para subsistir sea solo únicamente una: educar a la 

masa proletaria. Para ella, en la sociedad y estado capitalista, no cabe la educación 

proletaria, de hecho, se mantiene en el analfabetismo al proletariado para que no se 

subleve. Pero en un estado socialista, el proletariado tiene que ser una masa altamente 

educada que decida en las instituciones y en la vida económica del socialismo. Es una 

tarea sumamente difícil que solo se puede llevar a cabo a través de una “dictadura”, 

haciendo una conceptualización nueva del término “Dictadura del proletariado”. Para 

ella el partido de vanguardia aquí “muere” como institución, pasa a ser un educador del 

pueblo para que este lleve la institucionalidad a lo más bajo y horizontal posible, 

construyendo así un socialismo real.  

Lenin aceptó todas estas críticas de Luxemburgo, pero ninguno de los dos pudo 

completar su obra. Lenin se tuvo que centrar en ganar una Guerra Civil, desarrollar la 

NEP -una política económica casi antimarxista- y luego murió. Es decir, Lenin tuvo que 

ser príncipe hasta el final de sus días para que la Revolución ganase, sin él como 

príncipe, no habría habido Revolución. Mientras tanto Luxemburgo sería asesinada en 

1919 cuando intentaba liderar y apoyar la Revolución Espartaquista no pudiendo 

terminar su obra. 

La Revolución Espartaquista estalló en los últimos compases de 1918 y principios 

de 1919, fue un total fracaso por distintas razones: la guerra había terminado, fue un 

levantamiento anárquico, no había líderes que jugasen a ser príncipes -Luxemburgo se 
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negó- y el entonces SPD era el que estaba en el gobierno con su hegemonía 

recuperada
206

. Tenemos que recordar que el gobierno estaba en manos del SPD y el 

presidente era Ebert (antiguo alumno de Rosa Luxemburgo) cundo estalla el 

Levantamiento. El cómo termina el gobierno con los espartaquistas es muy gráfico, la 

derecha del SPD finaliza su derechización, el nuevo objetivo es salvar a la patria de los 

comunistas cuando la venden en Francia, se unen a la burguesía alemana para calmar 

ánimos y a una guerrilla protofascista, los Freikorps, que serán los encargados de 

ejercer la represión sin trabas legales, asesinando a Luxemburgo y Liebknecht.  

Durante este levantamiento surgirá la Escuela de Bremen como la gran vía no 

soviética del comunismo, los ayuntamientos de alrededor del de Bremen, Hannover y 

Hamburgo caerían en manos de los espartaquistas, aunque Bremen subsistiría solo un 

mes. Quien lideró esta toma de ayuntamientos serían los creadores del KPD y del 

comunismo de izquierda más tarde: Anton Pannekoek, Otto Rühle, Fritz Wolffheim y 

Paul Mattick. Los tres, influenciados por corrientes norteamericanas que luego 

analizaremos, pero que les ayudó a teorizar el comunismo de izquierda como 

confrontación dentro del marxismo al leninismo después de Lenin.  

3. Caso estadounidense 

Debemos de eliminar de nuestra mente la concepción de Estados Unidos como el país 

capitalista por excelencia en el que no ha habido movimiento obrero o ha sido incapaz 

de poner entre las cuerdas a su propia elite
207

. Sin lugar a duda, debido a la gran 

industrialización y a dinámicas propias -Segunda Enmienda- la lucha de clases en 

Estados Unidos ha sido muchísimo más dura y cruda que en otro país europeo
208

. 

Estados Unidos ha sido, usualmente, un país olvidado para los intelectuales 

marxistas, a pesar de que, dos de sus principales representantes; Friedrich Engels y 

Vladimir Lenin, significaron su importancia para la conquista del socialismo en el 

mundo.  

Debido a la fragmentación de la clase obrera estadounidense: en diferentes 

etnicidades y nacionalidades, su estudio y su conformación como clase es muy 
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complicada. Nada más ojear la lista de sindicatos y partidos obreros en el panorama 

estadounidense hasta día de hoy.  

Debido a que la historia del movimiento obrero en Estados Unidos no es tan 

conocida y harto complicada nos detendremos más en su análisis hasta llegar al periodo 

que nos interesa, el de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique.  

Siguiendo la hipótesis del materialismo histórico, el movimiento obrero surge 

cuando hay una gran industrialización. Bien, en Estados Unidos podemos decir que la 

gran industrialización tuvo lugar después de la Guerra de Secesión, cuando se consiguió 

unificar el mercado interno y tener un modo de producción capitalista en todos los 

rincones del país.  

Esta gran industrialización produjo un shock en la población estadounidense que 

se vio hundida en la miseria y trabajando por unos salarios que no les daba para apenas 

sobrevivir
209

. Mientras que en Europa el movimiento obrero desde que surge esta 

atravesado por una ideología socialista, bien utópica o bien marxista, en Estados Unidos 

no habían llegado con suficiente fuerza estas corrientes de pensamiento por lo que los 

sindicatos obreros más importantes que surgirían en la industrialización no contaban 

con esta ideología.  

Pero tenemos un rara avis, en Estados Unidos si surgieron partidos políticos 

marxistas y fueron de los primeros en la historia, a la altura del SPD alemán., pero el 

movimiento obrero dependía directamente de los sindicatos, siendo esto una dinámica 

propia de un país anglosajón. Por lo que tendremos que explicar su historia y evolución 

también.  

El primer partido obrero que surge fue el Socialist Labor Party (SLP) capitaneado 

por Daniel de Leon, un marxista muy ortodoxo, para finales de los 90 del siglo XIX 

surgiría el Socialist Party of America (SPA) que tenía unas profundas raíces en el 

marxismo, pero creía en la Republica norteamericana, podríamos llamarlo reformista, 

pero sin las connotaciones que tiene este término en Europa debido a los trabajos de 

Bernstein.  

En el movimiento obrero tenemos dos principales sindicatos que no estarían 

atravesados por el marxismo, aunque si tendrían una cultura política obrerista: los 
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Knights of Labor
210

 -una especie de secta masónica obrera- y la mítica American 

Federation of Labor (AFL). Los Knights of Labor desaparecerían antes de que 

comenzara el siglo XX y serian sustituidos por el sindicato socialista radical Industrial 

Workers of the World (IWW).  

Por lo tanto, a la altura de 1917 tenemos a la clase obrera partida en dos partidos 

obreros, siendo el hegemónico el SPA, y en dos sindicatos, siendo el de mayor 

afiliación la AFL, pero la hegemonía del movimiento obrero residía en los IWW. 

Procedo a realizar un breve esbozo de la historia de estos cuatro entres del movimiento 

obrero para entender que dinámicas hay entre ellos y como afectan a su decisión ante; 

primero, la primera Guerra Mundial, y segundo, la Revolución Rusa. 

Comencemos con el Socialist Labor Party fundado en 1876. Este partido, como se 

ha mencionado antes, es uno de los partidos obreros más antiguos del mundo. De hecho, 

podríamos retrotraernos a sus raíces, el Workingmen´s Party of America (WPA), para 

decir que es el partido obrero más antiguo del mundo ya que se creó cuando la I 

Internacional tuvo su sede en Estados Unidos. 

El SLP se distinguirá de los demás partidos y partidos obreros de Estados Unidos 

en dos cosas: ideología y la conformación de su militancia. El SLP siempre va a ser 

visto en USA como un partido fundado por inmigrantes alemanes para alemanes, y su 

ideología siempre será un marxismo ortodoxo anticuado. Tenemos que contar con que 

el SLP se formó en el seno del WPA el único partido de toda la I Internacional que 

decidió apoyar las tesis de Ferdinand Lassalle, cuando ya todos los demás partidos la 

desecharon debido a las discusiones entre el mismo y Karl Marx. Por lo tanto, esta 

desincronización con los partidos obreros del resto de Europa y sus corrientes 

ideológicas será la norma en el SLP, dejando un espacio libre para desarrollar una 

“nueva” teoría obrera -o un estancamiento del marxismo atrapado en la I Internacional-.  

El líder indiscutible de este partido será Daniel de Leon que será capaz de 

desarrollar una propia teoría, que se llamaría deleonismo
211

. El deleonismo será 

categorizado por muchos como una secta ideológica dentro del marxismo, una vez más, 

hacer hincapié en que más que una nueva teoría es un estancamiento del marxismo ya 

que no prevé nada que este fuera del Materialismo Histórico. De hecho, carecían de 

estrategia política -algo básico para un partido obrero- ya que Daniel de Leon estaba 
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convencido de que la sociedad estadounidense, por el Materialismo Histórico, se daría 

cuenta de que el SLP, como único representante del marxismo en USA, tenía que llegar 

al poder para crear el socialismo. 

De hecho, este tipo de sectarismo fue el que empujó a sus líderes más enraizados 

en el movimiento obrero a ver la necesidad de un partido con estrategia política clara y 

electoralista, surgiendo así en 1901 el Socialist Party of America (SPA)
212

. 

El SPA será el partido obrero que tiene todo lo que le faltaba al SLP para triunfar: 

estrategia política, líderes carismáticos y afiliados inmigrantes y americanos. De hecho, 

este partido será el único que conseguirá tener representantes en el Congreso y Senado y 

varias alcaldías como la de Milwaukee. La relación entre ambos partidos, SLP y SPA, 

será hasta 1905, horrible. No es que ambos luchasen por el mismo nido electoral, sino 

que ideológicamente parecían irreconciliables, aunque ambos tuviesen al marxismo 

como ideología principal.  

Pero en 1905 surgiría un sindicato que sería capaz de poner a estos dos partidos 

obreros a trabajar juntos y se produciría lo que en Estados Unidos ha sido la principal 

característica de su izquierda: una izquierda que es leal a sí misma y aunque este 

fragmentada y haya discrepancias ideológicas internas se mantiene unida por bienes 

mayores.  

En 1905 se fundó en Chicago el sindicato socialista radical Industrial Workers of 

the World, en una conjunción de sindicalistas, miembros del SPA y del SLP más 

anarquistas
213

. Este sindicato fue una respuesta a como se estaba organizando el 

movimiento obrero estadounidense hasta la fecha por la American Federation of Labor 

(AFL).  

La AFL se fundó en 1886 en una conjunción de distintas asociaciones de 

trabajadores de gremios de Estados Unidos
214

. Todas estas asociaciones, y su líder 

Samuel Gompers también beben de las dinámicas heredadas por la sección 

estadounidense en la I Internacional y las tesis lassalleanistas. Pronto comenzó a ser el 

sindicato hegemónico y con más afiliación de Estados Unidos, sin embargo, carecía de 

una praxis marxista ya que sólo sindicalizaba a los obreros cualificados, dejando a la 

gran masa de trabajadores no cualificados fuera de su paraguas sindical.  
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La AFL desde el principio no tomó pugna por la lucha abierta entre los dos 

partidos obreros, de hecho, estaba interesada más en trabajar con el partido Demócrata y 

Republicano. Tenemos que pensar que, según las tesis lassalleanistas, la AFL lo que 

debía hacer como estrategia era acercarse a cualquier partido del gobierno para 

conseguir las mejoras necesarias para los obreros y esta estrategia, la AFL la siguió a 

rajatabla. Los IWW surgieron en 1905 para hacer tres cosas: unir a los dos partidos 

obreros en uno, conformar una clase obrera estadounidense combativa y construir una 

contra-hegemonía de izquierda en Estados Unidos.  

El “cisma” de 1905 que dejaría a la AFL fuera de la izquierda estadounidense va a 

ser el único cisma hasta la década de 1920 cuando la revolución rusa tuvo una 

repercusión real en Estados Unidos. En 1914 cuando estalla la Primera Guerra Mundial, 

todos los partidos obreros de Europa, empezando por el SPD, se abrirán en canal y se 

partirán entre los que apoyan la guerra y los que no. Después de la Revolución Rusa, los 

que dijeron que no a la guerra, aprovecharían este anterior cisma para crear los partidos 

comunistas.  

Debido a que Estados Unidos no entraría en 1914 como contrincante, sus partidos 

obreros y el sindicato IWW tuvieron fácil la elección pacifista y marxista. Pero incluso 

en 1917 cuando USA entrará en la guerra estos partidos y sindicatos se mantuvieron en 

el pacifismo con lo que esto les costaría. El gobierno estadounidense encarcelaría al 

carismático líder del SPA, Eugene Debs
215

, y a todos los líderes y dirigentes del SLP y 

los IWW para descabezarlos. A estos lideres la noticia del nacimiento del primer país 

socialista del mundo les llegaría en la cárcel, y la respuesta fue unánime, el total apoyo 

a esta Revolución y a Lenin.  

Dado que, en Estados Unidos, tanto el SPA como los IWW había desechado el 

materialismo histórico como ultima doctrina, no vieron su orgullo marxista tocado, ya 

que no lo tenían, por una revolución en un país agrario. En cambio, el SLP, basado en 

un materialismo histórico ortodoxo y anticuado dio su apoyo con reservas, empezó a ver 

como se desarrolló este estado y con el joven Marx en la mano empezó a hacer la crítica 

a la Revolución, conllevando a una marginalidad total y casi extinción del partido.  

Es mucho más interesante ver las reacciones en el SPA, ya que se aproximaba 

más a lo que era un partido obrero en Europa, y al sindicato IWW, que estaba ya 

configurado como movimiento social de izquierdas hegemónico en Estados Unidos.  
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Mientras que en Europa la creación de partidos comunistas parte directamente desde la 

fecha de 1917, en Estados Unidos nacería en 1919 con la llegada de la Tercera 

Internacional y no será un ente propio hasta 1924-1925. El SPA apoyó sin reservas a 

Lenin en conjunto, aunque este partido estaba dividido en un ala derecha y un ala 

izquierdista, siendo el centro el líder Eugene Debs que se encontraba en la cárcel. De 

1917 a 1919, empezaron a ver como este nuevo estado se desarrolló, y conforme 

analizaban este desarrollo las dos alas comenzaban a separarse. Al final un grupúsculo 

muy pequeño del ala izquierda decidió fundar el Communist Party of USA (CPUSA) 

que se integraría en la Tercera Internacional, mientras que el SPA esperaba una 

reconstrucción de la Segunda. Tanto el SPA como el CPUSA no diferían en sus 

planteamientos ideológicos ni con respecto a la revolución rusa en sí, lo que los acabaría 

diferenciando fue la crítica marxista de los IWW a la revolución rusa que acabaría con 

una escisión izquierdosa tanto en los IWW como en el SPA hacia el CPUSA en 1924 

que lo acabaría conformando como un partido comunista de primer orden incluido en la 

Tercera Internacional.  

Los IWW, siendo la cultura política la hegemónica dentro de la izquierda 

estadounidense, serían los encargados de hacer la crítica a la Revolución Rusa dentro de 

su marxismo. Desde su fundación en 1905 estuvieron muy pendientes de los sucesos en 

Rusia, de hecho, después del suceso del Domingo Sangriento de 1905 no dudaron en 

que estallaría una revolución en el Imperio Zarista. En 1917, cuando se tienen noticias 

del asalto al palacio de invierno por parte de los bolcheviques, enviaron sus 

felicitaciones y su consejo: seguir la máxima de “Todo el poder para los Soviets”. 

Consideraban que los soviets, funcionaban como consejos de obreros y estos eran el 

verdadero poder de la clase obrera, por lo que el poder tenía que ir allí y que cada 

empresa se autogestionase.  

Los IWW desde su fundación en 1905, aunque tienen raíces socialistas radicales y 

marxistas, su principal característica será la elasticidad ideológica y el pragmatismo, lo 

que funciona, si funciona se utiliza. Debido a esta gran elasticidad podemos verlos 

llamar a la Huelga General desde su más tierna infancia sin importarles debates dentro 

del marxismo, recordamos que para incluir el concepto “Huelga General” en el 

marxismo europeo hay que esperar a los avances de Rosa Luxemburgo. Si bien, 

contaban con una gran elasticidad, tenían unas líneas rojas muy claras: el estado no es la 

solución y que el poder reside en la clase obrera consciente.  
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Los IWW no tendrán ningún critica real al proceso revolucionario hasta que este 

no llama a sus puertas en 1919 con la creación de la III Internacional. Para los 

bolcheviques la internacionalización de la revolución era muy importante y destinaron 

grandes medios para conseguir que en otros países se pudiera llevar a cabo. Desde 

Moscú se sabía que, si la III Internacional no conseguía atraerse para sí a los IWW, la 

revolución en Estados Unidos no tendría ninguna oportunidad. Teniendo en cuenta las 

características ideológicas propias de los IWW, Zinoviev les mandó una carta en la que 

los adulaba como la vanguardia del proletariado en Estados Unidos y les explicaba que 

el nuevo estado que se estaba formando en Rusia era representante de la clase obrera 

rusa y era lo que los proletarios de Rusia querían
216

. 

Los IWW aceptaron entrar en la III Internacional pensando que esta no les 

impondría ningún tipo de revolución, y que era un lugar de apoyo mutuo para todos los 

procesos revolucionarios que tendrían que ocurrir en el planeta. Conforme los 

bolcheviques ganaban Guerra Civil rusa se empezó a atisbar el nuevo estado 

bolchevique. En 1922, los IWW preocupados por el curso de la Revolución, pensaban 

que la consigna “todo el poder para los soviets” se estaba perdiendo y que lo que estaba 

en marcha era la construcción de otro estado, preguntaron a Zinoviev sobre la 

naturaleza de este nuevo estado ruso. 

Zinoviev prácticamente contestó a los IWW que el estado era en si revolucionario 

y que éstos no tenían derecho a criticar ni al estado ni a la revolución, ya que la 

revolución la habían hecho los bolcheviques y no los IWW, también intentaba limar las 

asperezas de algunos conceptos como el de “dictadura del proletariado”. Ante esto, el 

15 de noviembre de 1922 los IWW publicarían su respuesta a esta carta de Zinoviev: 

una crítica a la naturaleza del estado ruso
217

.  

Este texto tendrá puntos en común con la Crítica a la Revolución Rusa de Rosa 

Luxemburgo de 1919, pero es bajo un prisma plenamente estadounidense con el que se 

empieza a ver también, atisbos de “comunismo de izquierda”. Esta crítica pivotará sobre 

tres ejes: el estado no es la solución, la III Internacional no tiene solución para todos los 

países y la experiencia propia de los IWW como revolucionarios en su campo; a esta 

crítica, hay que añadir un sentimiento de decepción por parte de los IWW, ya que ellos 

enviaron a su líder “Big Bill” Haywood al exilio en Rusia para que éste le enseñase a 
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los bolcheviques que eran los IWW, y Haywood se dedicó a estar encerrado en su 

habitación con depresión hasta su muerte. 

Si bien, los IWW no eran grandes en los debates ideológicos, dejaban que estos se 

los ganasen intelectuales más formados europeos, eran más de acciones. En 1923 se 

dieron oficialmente de baja en la III Internacional, perdieron a la mitad de su militancia 

que se fue al CPUSA y la hegemonía de la izquierda en Estados Unidos. Una vez en la 

marginalidad buscaron la ayuda de sus antiguos compañeros revolucionarios de la 

Escuela de Bremen -los IWW participaron en la conquista del ayuntamiento de Bremen 

en la Revolución Espartaquista- para construir el “comunismo de izquierda”, afianzando 

sus acciones con todo el corpus intelectual que habían formado los intelectuales de la 

Escuela de Bremen y Rosa Luxemburgo. Esta ayuda se las brindaría el alemán Paul 

Mattick que trabajaría con ellos desde los años 20 hasta finales de los 30
218

.  

 

4. Conclusiones 

Tanto los intelectuales marxistas alemanes, como los estadounidenses, aunque apoyaron 

la Revolución y el estado soviético de una manera leal, no les pareció suficiente y 

fueron más allá con sus críticas. De hecho, no nos puede parecer casual que los 

intelectuales de ambos países, industrializados, con una cultura política más o menos 

democrática, apostasen por el mismo tipo de crítica que llegaría a la conformación del 

comunismo de izquierdas. El comunismo de izquierdas fue y sigue siendo la principal 

crítica dentro del marxismo a la Revolución Rusa y no nos puede pasar desapercibido 

que su mayor intelectual sea un alemán -Paul Mattick-, lector de clásicos de la Escuela 

de Bremen y de Rosa Luxemburgo, que emigra a Estados Unidos para trabajar como 

profesor en la Escuela de los Industrial Workers of the World.  
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5) CASANOVA, Julián: La venganza de los siervos. Rusia 

1917. Barcelona, Crítica, 2017. Págs. 195. (Reseña) 

Fernando Jiménez Herrera 

Universidad Complutense de Madrid 

 

En el centenario de la Revolución rusa, que se conmemoró en el pasado año, 2017, han 

aparecido numerosas obras sobre este acontecimiento. Una de las que ha tenido una 

mayor repercusión ha sido La venganza de los siervos, Rusia 1917 de Julián Casanova. 

En la presente obra, su autor ofrece una síntesis sobre este acontecimiento, que marcó el 

siglo XX. A través de una importante labor de síntesis, y con un gran afán divulgativo 

La venganza de los siervos, recoge los acontecimientos más destacados del 1917 ruso. 

Para cumplir con su carácter divulgativo, su autor, Julián Casanova, optó por eludir las 

notar al pie. Un recurso de uso extendido en la academia, pero que no invita a la lectura 

para público no acostumbrado al uso de estas herramientas metodológicas, al pausar la 

lectura. No obstante, esta obra no adolece del rigor histórico característico de los 

trabajos realizados desde la academia. Las notas al pie las suple el autor a través de 

referencias en el cuerpo del texto y con un comentario bibliográfico al final de la obra. 

A través de este apartado, cualquier lector o lectora puede revisar las fuentes utilizadas 

por el autor e, incluso, profundizar en aspecto que esta obra trata de soslayo, dado su 

carácter sintético. Esta peculiaridad nos aporta una base que nos permitirá acudir a otras 

obras más especializadas en temas o aspectos concretos de la revolución, como las 

obras sobre el anarquismo ruso de Julián Vadillo, Por el pan, la tierra y la libertad. El 

anarquismo en la revolución rusa, o el libro de Carlos Taibo, Anarquismo y revolución 

en Rusia, 1917. A su vez también nos permite conjugarla con trabajos divulgativos y 

sintéticos como el de José María Faraldo Jarillo, La revolución rusa: Historia y 

memoria, al no soslayarse por tratar la misma temática, sino que nos permite 

conjugarlas, al profundizar cada una en aspectos y narrativas distintas sobre el mismo 

acontecimiento, la Revolución rusa. 

La revolución rusa fue uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, 

junto con las dos Guerras Mundiales o la guerra civil española. Marcó todo el siglo 

pasado, y le sirvió a Hobsbawm para hacer referencia al mismo como “el corto siglo 

XX.” Ante la transcendencia e impacto que tuvo, y tiene, se escribió sobre este 
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acontecimiento desde el principio. Una gran heterogeneidad de relatos, que, ante el 

desenlace de los acontecimientos, derivó en uno solo tras la victoria indiscutible del 

partido bolchevique, al ser estos los que escribieron la historia de la revolución. De esta 

forma, como bien afirma Julián Casanova, otros relatos sobre la revolución quedaron 

condenados al olvido o, en el mejor de los casos, al ostracismo. En La venganza de los 

siervos, Julián Casanova expone el desarrollo de la revolución(es) de 1917 recuperando 

otros relatos y poniendo en cuestión diversos mitos bolcheviques sobre la Revolución. 

según su autor, el objetivo de este libro ha sido “ha tratado de explicar las 

contradicciones y la complejidad de ese «continuum» de crisis que sacudió a Rusia 

desde 1914 a 1921, con las dos revoluciones de 1917 en el centro del análisis.” 

El presente libro está dividido en cuatro capítulos, además de la introducción, 

epílogo y conclusiones. Los dos primeros tendrían como objetivo contextualizar las 

revoluciones de 1917. Por su parte, los capítulos tercero y cuarto abordan el objeto de 

estudio de este libro, las revoluciones de 1917, el tercero la de febrero y el cuarto 

capítulo la de octubre. En el epílogo Julián Casanova desarrolla el proceso que produce 

la transformación de la revolución de octubre en el sistema soviético en un contexto de 

guerra civil. Finalmente, cerrando el libro están las conclusiones donde el autor recoge 

el legado de la revolución 100 años después y como se recuerda y conmemora.  

A continuación, se procederá a efectuar un análisis más exhaustivo del contenido 

de los capítulos que conforman esta obra. En el primero de ellos, Julián Casanova ha 

centrado su atención en el estudio de los antecedentes. Los procesos a lo largo de la 

historia no se producen de forma espontánea, tienen una serie de raíces que se extienden 

a lo largo del pasado previo al acontecimiento. En este caso, el autor, consigue 

contextualizar la situación de Rusia y enmarcarla en la Europa del siglo XIX. Julián 

Casanova se remonta hasta la guerra de Crimea (1853-1856) como punto de partida para 

explicar una serie de reformas y contrarreformas que tuvieron lugar en la Rusia zarista, 

como la revolución de 1905 y sus consecuencias, para poner en valor la evolución social 

y política de este gran país euroasiático. Acompañando a esta exposición de la 

evolución cultural asociada a un contexto determinado, Julián Casanova expone las 

condiciones materiales en las que se desarrolló la vida de la mayor parte de la población 

que compuso el Imperio ruso. De esta forma, el autor explica como surgen las diversas 

corrientes que posteriormente saldrán victoriosas en febrero de 1917. 

Una vez contextualizados los precedentes de la revolución y la situación política y 

social de Rusia, Julián Casanova centra su análisis en los acontecimientos 
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inmediatamente anteriores a la revolución de febrero de 1917, es decir, a sus 

consecuencias más inmediatas en el tiempo. Uno de los acontecimientos que tuvieron 

una mayor incidencia en el derrocamiento del Zar Nicolás II fue la Gran Guerra (1914-

1918) y la crisis interna dentro del ejército imperial. Una guerra que se planteó sencilla 

y rápida en el tiempo pasó a convertirse en un acontecimiento global con millones de 

muertos. Esa necesidad de recursos, que produjeron que muchas familias pasasen 

hambre, unido los continuos reveses militares y la férrea disciplina militar hicieron 

mella en la autoridad del zar. Una autoridad que ya se había puesto entredicho con 

anterioridad a la revolución de 1917. Todo ello, según el autor, produjo la pérdida de 

autoridad por parte del Zar y sus gobiernos generando inestabilidad política. No 

obstante, la revolución empezó de forma espontánea, o por lo menos no preparada, a 

través de una manifestación de mujeres. 

El tercer capítulo pone su atención en la revolución de febrero de 1917. En las 

formas que toma la revolución y los objetivos que cada colectivo espera cumplir con 

este proceso. Unas esperanzas que pronto tornaron en frustración. Esta frustración se 

unió a la precaria situación del Gobierno Provisional, a la par que se vio hostigado por 

las fuerzas conservadoras y las más proclives a una revolución proletaria. En los meses 

que van de febrero a octubre pasan toda una serie de acontecimientos que producen que 

la opción bolchevique gane fuerza y adeptos. La más importante, el deseo de poner fin a 

la guerra y el ceder todo el poder a los soviets.  

La revolución bolchevique o el golpe de estado, como lo denominan algunos 

historiadores e historiadoras, no el autor, que se limita a exponer las diferentes posturas 

sobre este aspecto, es el objeto de estudio central del cuarto capítulo. Como, de forma 

progresiva, los bolcheviques se hacen con el poder y consiguen consolidar su 

revolución. No obstante, este último aspecto es tratado por Julián Casanova en el 

epílogo. 

Para cerrar La venganza de los siervos, Rusia 1917, Julián Casanova incorpora 

unas conclusiones en las que se alude a la memoria de las revoluciones de 1917. Cómo 

ha ido cambiando a lo largo del tiempo el significado de este acontecimiento y su 

interpretación, principalmente, por las autoridades soviéticas hasta llegar a la actualidad, 

cien años después. 

En definitiva, la obra de Julián Casanova, La venganza de los siervos, es un libro 

muy completo, donde se exponen los principales acontecimientos que tuvieron lugar en 

Rusia hace cien años. Con una clara intención divulgativa, su autor, ha conseguido 
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elaborar una obra histórica donde no solo nos introduce en la Rusia de 1917, sino que 

nos permite acceder a un estado de la cuestión, a través de la incorporación en el texto 

de diversos enfoques y puntos de vista sobre los temas tratados en este libro. Por lo 

tanto, nos encontramos ante una obra accesible, bien escrita y bien documentada, donde 

su intención de ser una obra divulgativa no afecta en absoluto de forma negativa a su 

rigor histórico. 
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