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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. 
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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 20th 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 
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mayores reservas de gas natural del planeta, además de 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 Urales1. 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 

                                                           
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 

registrados en la página web están actualizados. Es lógico pensar, por tanto, que antes de 1917, la riqueza 

energética de Rusia era mucho mayor. 
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rendimiento muy bajos, la única forma de crecimiento era extensiva, es decir, aumentar la 

producción mediante la rotulación de nuevas tierras que permitiera 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 

señoriales2. 

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 lituanos3. 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 

                                                           
2 Anderson, Perry, Transiciones de la Antigüedad al feudalismo. Madrid: Siglo XXI, 2016.  p. 252 
3 Ibíd., p. 253. 
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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 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 
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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 entre productores de materias primas 

y productores industriales4. 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. XVI5. 

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 trabajo6. Además, en su objetivo 

de que la invasión solo sirviese para hacer rectificar la actitud del zar Alejandro I hacia la 

                                                           
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 
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alianza francesa, no había espacio para la emancipación de los siervos, quienes formarían 

guerrillas que infringirían grandes bajas entre los efectivos de la Grand Armée7.  

 

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 siervos8. 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 

                                                           
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. 
8 Anderson, Perry, op. Cit, p. 354. 
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(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 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 4009. 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 hectáreas10. 

 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 férreas11.   

 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 

                                                           
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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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 extraer azúcar, condimento con una gran demanda en Occidente. Además, 

la conexión por vía marítima creaba daba salida al trigo en los mercados europeos12. 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. 

XX13. 

 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 industria14. 

 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 

                                                           
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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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 

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 mundo15.  

 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 total16. 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 ligera17. A pesar de ello, ya existía un considerable núcleo 

                                                           
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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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 económicas. Cuando esas dos 

corrientes se encontraron en un objetivo común […], se produjo la Revolución18 

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 

                                                           
18 Kropotkin, Peter, Historia de la Revolución francesa. Barcelona: Vergara, 2005 p. 19. 
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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 Rusia19.  

 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 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 

                                                           
19 Woods, Alan, op. cit., p. 39. 
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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 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 Narodniki20. 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. 

 

                                                           
20 Ibíd., p. 58. 
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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.  

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 
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tamaño, formado originariamente por cinco personas21, 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 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 ideas22. 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 

                                                           
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. 
22 Woods, Alan, op. cit., p. 81. 
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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 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 
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líneas nacionales en busca de su propia autodeterminación23. 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 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 socialismo24. 

 

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 

                                                           
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. 
24 Daniels, Robert, A Documentary History of Communism in Russia: From Lenin to Gorbachev, Hanover:  

University Press of New England, 1993. p. 5. 
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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 estudiantiles25 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 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 revisionistas26. 

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

propio Plejánov al final de su vida. 
26 La mejor manifestación de esta tendencia del SPD la demostró cuando votó a favor de los créditos de guerra 

alemanes para la Gran Guerra, a pesar de haberse comprometido en la II Internacional de no apoyar la guerra 

imperialista. Las tendencias reformistas estaban en el SPD desde su fundación. Bernstein solo les dio un marco 

teórico. Para profundizar en las bases teóricas del SPD leer los ensayos de Karl Marx y Friedrich Engels Crítica 

del programa de Gotha y Crítica del programa de Erfurt. 
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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 revolucionario27, 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 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 regular28. 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 

                                                           
27 Lenin, Vladimir, ¿Qué hacer? Caracas: Colección Claves para el Socialismo, 2010. p. 40.  
28 Woods, Alan, op. cit., p. 171. 
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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 ocasión29. 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 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 Redacción30. 

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. 

 

 

                                                           
29 Ibíd., p. 177. 
30 Ibíd., p. 186. 


