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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. 
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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 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. 
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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 Broué1. 

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 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”2.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. 

                                                           
1Broué, Pierre, El partido Bolchevique, Madrid: Ayuso, 1973, pp. 8-15. 
2 Ibíd., p.10. 



HASTAPENAK.2017                                                                                                                                          

 

3 
 

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

tercera Roma y a 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)3, 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 agricultores4. 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 Riasanovsky5. 

La escasa implantación de la industrialización en el territorio ruso se consiguió gracias 

a la obcecación de zares como, Catalina II6 o Alejandro I7 de occidentalizar el país. No 

                                                           
3 Cava Mesa, María Jesús, Rusia Imperial 1800-1914: el ocaso del zarismo., Eudema. P. 19 
4 Broué, Pierre, Op.cit. Madrid: Ayuso, 1973. P.9 
5 Riasanovsky, Nicholas,  A history of Russia. New York: Oxford Unity Press, 2000. pp. 428-435 
6 Catalina II (1729-1796) reinó en Rusia entre 1762 hasta su muerte, Catalina continuó con el legado Pedro I el 

Grande e incrementó el poder y la modernización de Rusia. 
7 Alejandro I (1777-1825) reinó en Rusia entre 1801 y 1825, fue uno de los grandes zares rusos, artífice de la 

derrota de Napoleón en la campaña rusa, además trató de occidentalizar Rusia con el objetivo de modernizarla 

e incluso se planteo abolir la servidumbre. No obstante, tras la muerte de su mujer se volvió más religioso y 

reservado, hasta tal punto que no atendía a las cuestiones de Estado. Finalmente, parece ser que murió en 1825, 

aunque muchos testigos afirman que simuló su muerte y fue visto posteriormente como un ermitaño, además 

su tumba fue abierta y se descubrió que estaba vacía. 
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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 Alonso8. 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. En este sentido, el Partido 

Comunista de la URSS9 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 claro ejemplo el caso de los trabajadores de los 

ferrocarriles, que pasaron de 706.000 en 1865 a 1.443.000 en 189010. No solo la industria del 

                                                           
8 Muñoz Alonso, Alejandro, La Rusia de los Zares. Barcelona: Editorial Espasa, 2007. pp. 319-320. 
9 Comité Central del P.C. de la URSS. Historia del partido Comunista (Bolchevique) de la URSS Moscú: 

Ediciones en lenguas extranjeras, 1939. pp. 8-10 
10 Ibíd, p.8. 
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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 Bushkovitch11. 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 Broué12, 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”13. 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 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 

                                                           
11 Bushkovitch, Pau, Historia de Rusia, Madrid: Editorial Akal 2013. p. 296. 
12 Broué, Pierre, Op.cit., Madrid: Ayuso, 1973. pp. 16-26 
13 Ibíd, p.17. 
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adoptó rápidamente el programa redactado por Lenin y Plejanov14. 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 Martov15 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 1917.16 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 gran mayoría 

de asistentes apoyó las tesis de Lenin, incluso aquellos integrantes de Iskra que habían sido 

                                                           
14 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. 
15 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. 
16Partido 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
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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 190517, 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 Broué18, 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 Broué19, 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 Bund20, 26 letones, 45 polacos, 90 

                                                           
17 Matanza realizada por la guardia imperial rusa contra manifestantes pacíficos, se estima que el número de 

muertos a 200.000 trabajadores que se concentraron a las puertas del Palacio de Invierno. 
18 Broué, Pierre, El partido Bolchevique. Madrid: Ayuso, 1973. pp. 16-26. 
19 Ibíd p.18. 
20 Facción dentro del POSD que representaba a los obreros judíos de Rusia. 
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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 URSS21, estalló 

el golpe de estado propiciado por el propio zar Nicolás II que disolvió la Duma elegida en 

1906 y el ministro zarista Stolipyn22 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 191023. 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 integrantes que apostaban 

por una nueva reunificación del partido, entre estas personas aparecían nombres como el de 

                                                           
21 Comité Central del P.C. de la URSS, Historia del partido Comunista (Bolchevique) de la URSS. Moscú: 

Ediciones en lenguas extranjeras, 1939. pp. 95-101. 
22 Piotr Stolypin (1862-1911) fue un político ruso que ostento los cargos de ministro de interior zarista y Primer 

ministro en 1906 y 1911. 
23 Broué, Pierre, El partido Bolchevique. Madrid: Ayuso, 1973. pp. 21-22. 
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León Trotsky. Finalmente se logró unificar el partido, e incluso Lenin aceptó las decisiones 

del Comité Central aunque en una serie de correspondencias con Gorki24 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 como apunta Broué los grandes beneficiados 

de esta escisión fueron los bolcheviques, ya que asumieron el poder del movimiento obrero 

                                                           
24 Máximo Gorki (1868-1936) fue el pseudónimo utilizado por Alekséi Maksímovich Peshkov, escritor y 

político ruso muy implicado en el movimiento bolchevique y la revolución soviética.  
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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 

totalidad25 

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 URSS26, 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 manifestaciones27 

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 

                                                           
25 Broué, Pierre, El partido Bolchevique. Madrid: Ayuso, 1973. p. 24. 
26 Comité Central del P.C. de la URSS, Historia del partido Comunista (Bolchevique) de la URSS. Moscú: 

Ediciones en lenguas extranjeras, 1939. p. 158. 
27 Ibíd, p.158 
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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 obreros28. 

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, aliada 

de Francia, no iba a quedar al margen de este enfrentamiento bélico. Broué29 explica cómo, 

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 un 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 historia30, 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 ejército 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 

                                                           
28 Ibíd, p.160 
29 Broué, Pierre, El partido Bolchevique. Madrid: Ayuso, 1973. pp. 24-26. 
30 Comité Central del P.C. de la URSS, Historia del partido Comunista (Bolchevique) de la URSS. Moscú: 

Ediciones en lenguas extranjeras, 1939. pp.173-177 
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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 Broué31, 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 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 dicho 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 

                                                           
31 Broué, Pierre, El partido Bolchevique. Madrid: Ayuso, 1973. pp. 47-50. 



HASTAPENAK.2017                                                                                                                                          

 

13 
 

poder dual en Rusia Lenin consigue volver del exilio en abril, momento en el que expuso sus 

famosas tesis de abril32. 

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 kadetes33 y Gueorgoi Lvov34, 

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 

Kerensky35 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 Hill36. Tal y como explica Broué37, estos tres 

sectores comprendieron que el viejo modelo social era insostenible, apoyando de manera 

                                                           
32 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. 
33 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. 
34 Gueorgoi Lvov (1865-1925) fue un estadista ruso que presidió el primer gabinete del Gobierno Provisional 

de Rusia, y se convirtió durante unos meses en el primer presidente de dicho Gobierno. 
35 Aleksandr Kerensky (1881-1970) político social revolucionario, abogado de profesión que se convirtió en el 

segundo y último presidente del Gobierno Provisional de Rusia y que con la llegada de los bolcheviques al 

poder emigró a los Estados Unidos de América. 
36 Hill, Christophe, La revolución rusa, Barcelona: Ariel, 2016. pp. 57-79 
37 Broué, Pierre, El partido Bolchevique, Madrid: Ayuso, 1973. pp. 58-61 
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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 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 

Trotsky38 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 Lunacharsky39, ya que Lenin no se encontraba aún en dicho congreso. He aquí las 

                                                           
38 Trotsky, Leon, Historia de la revolución rusa, Madrid: Izquierda revolucionaria. 2008. p. 959. 
39 Anatoli Lunacharsky (1875-1933) fue un crítico literario, dramaturgo y político comunista ruso que ostentó 

el cargo de Comisario Popular para la Instrucción Pública, puesto que ocupo desde 1917 hasta 1929. 
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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 soviets40 

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: 

 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 URSS41, 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-Litovsk42 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 privadas43. Es 

                                                           
Posteriormente fue el representante de la URSS en la Sociedad de Naciones en 1930 y fue nombrado embajador 

de la URSS en España en 1933, sin embargo murió antes de poder tomar posesión de su cargo 
40 Trotsky, Leon, Historia de la revolución rusa, Madrid: Izquierda revolucionaria, 2008. p. 966 
41 Comité Central del P.C. de la URSS, Historia del partido Comunista (Bolchevique) de la URSS, Moscú: 

Ediciones en lenguas extranjeras, 1939. pp. 224-228. 
42El tratado de Brest Litovsk fue un acuerdo de paz firmado el 3 de marzo de 1918, en la ciudad que da nombre 

al tratado, entre el imperio alemán, el reino de Bulgaria, imperio austrohúngaro, el imperio otomano y la RSFS 

de Rusia. Mediante dicho tratado se declaró la paz entre estos Rusia y el resto de países citados a cambio de 

que Rusia cediera Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania y Besarabia. 
43 Comité Central del P.C. de la URSS, Historia del partido Comunista (Bolchevique) de la URSS, Moscú: 

Ediciones en lenguas extranjeras, Moscú, 1939. pp. 224-228. 
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matizar, que este decreto no afectó a campesinos de humilde condición y simples 

cosacos, tal y como apunta León Trotsky44 

 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). 

Tal y como recuerda Rex A. Wade45, 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 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 Broué46. Esta 

                                                           
44 Trotsky, Leon, op.cit. Madrid:Izquierda revolucionaria. 2008. p. 977 
45 Wade, Rex A. The Russian Revolution, 1917. New York: Cambridge University Press, 2005. pp. 258-287 
46 Broué, Pierre, El partido Bolchevique, Madrid: Ayuso, 1973. p.80. 
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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 Wade47, 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”48. 

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 Broué49 explica 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 URSS50. 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 

                                                           
47 Wade, Rex, The Russian Revolution, 1917, Cambridge: Cambridge University Press, 2005. pp. 258-287 
48 Broué, Pierre, El partido Bolchevique, Madrid: Ayuso, 1973. p. 81 
49 Ibíd., pp. 81-85. 
50 Comité Central del P.C. de la URSS, Historia del partido Comunista (Bolchevique) de la URSS, Moscú: 

Ediciones en lenguas extranjeras, 1939. pp. 245-250 
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guerra, tal y como sostiene Hill51. 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 Lenin52. 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 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 incrementó. 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 

                                                           
51 Hill, Christopher, La revolución rusa, Barcelona: Ariel, 2016. pp.  57-79. 
52 Broué, Pierre, El partido Bolchevique, Madrid: Ayuso, 1973. p. 100. 
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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 

kulaks53, ya que los propios campesinos y proletarios denunciaban dichos 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 URSS54 en 1922, el partido bolchevique gobernó una gran 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 Broué55, 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 

                                                           
53 Se trata de una pequeña burguesía agraria nacida con motivo de la reforma de Stolipyn de 1906 y perduró 

dentro de la URSS hasta 1929. Eran pequeños propietarios de tierras que podían contratar a trabajadores para 

sus tierras. Co la colectivización iniciada por Stalin en 1929, este estrato social desapareció. 
54La URSS fue creada en diciembre de 1922 con la fusión de la República Socialista Federativa Soviética de 

Rusia, la República Federal Socialista Soviética Transcaucásica, la República Socialista Soviética de Ucrania 

y la República Socialista Soviética de Bielorrusia. 
55Broué, Pierre, El partido Bolchevique, Madrid: Ayuso, 1973. p. 100-115 
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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 Wade56. 

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. 

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. 

 

 

 

                                                           
56Wade, Rex, The Russian Revolution, 1917. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. pp. 287-298 


