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3. 
La Rusia de Lenin  

(1921-1924). 
 
 
 Lenin será la figura clave tanto en la planificación de la revolución de Octubre 
como en la configuración de la nueva URSS.  

Tras vencer en la guerra civil los comunistas se enfrentan con el reto de 
construir un nuevo Estado inspirado en las ideas de Marx pero al que Vladimir Illich 
Ulianov, Lenin, aporta sus propias ideas. Será el creador de un Estado que va 
mantenerse hasta la crisis del comunismo y la desaparición de la URSS en diciembre de 
1991.  

Con Lenin Rusia, bautizada como URSS, es el primer país donde ha triunfado la 
revolución marxista y se ha instaurado la dictadura del proletariado, será por tanto 
ejemplo a seguir por los partidos obreros de todos los lugares y dirigirá la III 
Internacional. Tras la II Guerra Mundial y ya en tiempos de Stalin, regímenes 
comunistas similares se van a extender por el mundo, y el enfrentamiento con los países 
capitalistas se conocerá como guerra fría. 

 
 

I. LA IDEOLOGÍA DE LENIN. 
 
 1. La actualización del marxismo: la aportación de Lenin. 
 
 Lenin es uno de los grandes pensadores marxistas y el líder indiscutible de la 
revolución de octubre. Su labor fue importante, además, como intelectual e ideólogo del 
marxismo, esto se concretará en obras de gran importancia como El imperialismo, 
estadio supremo del capitalismo de 1916 o en El Estado y la revolución de 1917. Para 
él la ideología de Marx no es definitiva, hay que adaptarla a una realidad distinta de la 
vivida por Marx y es ahí, en esa actualización, donde se muestra más original. En El 
imperialismo... dice Lenin que el capitalismo ha pasado de su forma industrial a la 
financiera, de este modo a la lucha de clases hay que añadir la lucha política entre los 
estados para competir por colonias, mercados... Otra diferencia con lo propugnado por 
Marx es que para él la revolución no sería realizada por el proletariado de los países 
ricos, con un nivel de vida alto, ya que a un capitalismo podrido le corresponde un 
socialismo podrido, sería realizada por el proletariado de los países pobres con cierto 
grado de industrialización. Por eso piensa que la revolución debe producirse en Rusia. 
 Supera a Marx y a Engels en varios puntos: 
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1. Da una gran importancia al partido como protagonista de la revolución, el 
partido debe estar dotado de una gran disciplina y organización. Para él la 
revolución debe ser obra de profesionales. 

2. Da una gran importancia a los intelectuales, cuya labor considera 
fundamental. 

3. Los obreros deben tener el apoyo de los campesinos, sólo cuando estos 
apoyen al proletariado se producirá el triunfo de la revolución, y más en el 
caso concreto ruso. 

 
 
II. LA CONFIGURACIÓN DEL NUEVO ESTADO. 
 
1. La 1ª fase: la creación de nuevas instituciones (1917-1921). 
 
Tras el triunfo de la revolución de Octubre, Lenin va a dar cuerpo a un nuevo 

Estado influido por la ideología marxista como base para la implantación de la dictadura 
del proletariado.  

En enero de 1918 se disuelve la Asamblea Constituyente en la que los 
comunistas habían quedado en minoría, Lenin veía en esta Asamblea un resquicio del 
poder burgués, al disolverla sería sustituida por los soviets que según él eran más 
democráticos. 

 
a) La constitución de 1918. 
 
En julio del mismo año se redacta la 1ª constitución del nuevo Estado, que sería 

aprobada por el Congreso de los Soviets. En esta constitución no aparece la tradicional 
división de poderes de las democracias occidentales. Se reconoce al Congreso de los 
Soviets de toda Rusia como institución fundamental y junto con el Consejo de los 
Comisarios del Pueblo concentrarían todo el poder político y serían la base sobre la que 
se asentaría la dictadura del proletariado. El país pasaría a llamarse República Socialista 
Federativa Soviética Rusa. Esta constitución no entraría en vigor debido al estallido de 
la guerra civil. 

 
b) El fortalecimiento del Partido Comunista. 
 
Junto con estas nuevas instituciones se va a producir el fortalecimiento del 

Partido Comunista que con el tiempo llegaría incluso a desplazar a los soviets en el 
control del poder y la centralización administrativa. En 1919 en el VIII Congreso del 
Partido Comunista siguió su proceso de reorganización y fortalecimiento con la 
creación del Politburó o comité ejecutivo, del Orgburó o núcleo organizativo y el 
Secretariado General que tendría una gran importancia en el futuro. El poder del 
partido se consolidaría aún más durante la guerra civil con la supresión de toda 
oposición y el comunismo de guerra que garantizaba un férreo control de la economía y 
la política. 

 
2. La 2ª fase: la configuración del nuevo Estado tras la guerra 

civil. 
 
Tras la guerra se presta más atención a la reconstrucción material que a la 

construcción política que sufre un cierto retraso. 
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a) El nacimiento de la U.R.S.S. 
 
Rusia en 1921 es un país menos extenso que la Rusia de los zares debido a las 

pérdidas territoriales de la I Guerra Mundial. Es un país gobernado de forma federal 
integrado por Rusia y tres nuevas repúblicas que se incorporan entre 1920 y 1921: 
Bielorrusia, Ucrania y Transcaucasia, esta federación se llamará de manera oficial desde 
1922 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.) y en 1927 se integrarán tres 
nuevas repúblicas. 

 
b) La constitución de 1924 y los nuevos órganos de gobierno. 
 
En 1924 se redacta una nueva constitución que como la anterior no refleja la 

separación de poderes y todo estará controlado por los comunistas. No se expresa de 
manera oficial el poder del Partido Comunista de la Unión Soviética (P.C.U.S.) aunque 
cada vez va controlando más todos los resortes del poder. Una novedad es que se 
reconoce a las repúblicas la facultad para separarse de la unión, pero es algo más teórico 
que real. 

Veamos cuáles son los principales órganos de gobierno que aparecen o se 
consolidan con esta Constitución: 

• El Congreso de los Soviets sigue teniendo importancia pero cada vez 
menos. Se convoca anualmente. En él están representados los delegados de 
los soviets urbanos, agrícolas y fabriles. 

• Comité Central o Soviet Supremo. Es lo que podíamos calificar como 
“parlamento”. Está dividido en dos cámaras: el Consejo de la Unión y el 
Congreso de las Nacionalidades. El segundo está integrado por 
representantes de las repúblicas federadas y de las repúblicas y territorios 
autónomos de esas repúblicas. 

• Presidium o Consejo de Comisarios del Pueblo. Es el Consejo de 
ministros, el poder ejecutivo, el Gobierno. En este Consejo están 
representados dos tipos de comisarios con diferente peso, los comisarios o 
ministros de la U.R.S.S. y los de cada una de la repúblicas que integran la 
Unión Soviética. 

 
Junto a todas estas instituciones debemos destacar algunos rasgos del Estado 

bolchevique como son su estructura federal y el sufragio indirecto para la elección de 
representantes.  

En la Constitución de 1936 aparecen algunos cambios importantes como son la 
consagración del régimen de partido único (P.C.U.S.), el sufragio universal para las 
elecciones locales y la igualdad entre las dos cámaras del Comité Central. 

En la evolución de la Unión Soviética no se llegó nunca a la desaparición del 
Estado tal y como propugnaba Marx tras la dictadura del proletariado. 

 
4. La N.E.P. (Nueva política económica). 
 
Tras el fracaso económico del comunismo de guerra hay un gran debate en el 

seno del Partido Comunista sobre la línea a seguir. Los moderados, con Bujarin a la 
cabeza, piden soluciones moderadas; el sector duro, en el que está Trotski, pide una 
profundización del comunismo; en el sector central se encuentran Lenin y Stalin y ante 
la dificultad de la situación se inclinan por la primera opción y deciden de manera 
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provisional frenar la implantación del comunismo. Esta decisión se ve reflejada en la 
economía por una etapa transitoria de respeto a la propiedad privada. 

Las causas inmediatas que han llevado a este freno en el desarrollo de la 
revolución, son, principalmente, el brutal descenso de la producción y el malestar 
generalizado, la rebelión de los marineros y obreros de los astilleros de Kronstadt, y las 
constantes peticiones de libertad de prensa, de reunión y asociación, de supresión de los 
comités de requisas... todo esto influyó en el X Congreso del Partido Comunista que 
aprobó las nuevas medidas que se conocerían como N.E.P. o Nueva Política Económica 
(Nóvaya Ekonomícheskaya Política) así como la dura represión contra los marineros de 
Kronstadt. 

Entre las medidas más importantes estuvieron: 
 
1. El abandono del ideario colectivista en la economía. 
2. El retorno transitorio a un capitalismo controlado para aumentar la 

producción. 
3. El fin de las requisas en el campo. 
4. La sustitución del impuesto en especie por uno en metálico. 
5. El campesino dispone libremente de sus tierras y puede vender su 

productos. 
6. Se permiten empresas mixtas con un 50% de capital extranjero. 
7. Se desnacionalizan las empresas con menos de 20 obreros. 
8. Devaluación de la moneda para sanear la Hacienda y el presupuesto. 

 
El objetivo principal de todas estas medidas, ideadas por Bujarin y puestas en 

práctica por el partido, era ganar la confianza de los campesinos que se habían alejado 
del régimen e incentivar la producción agrícola al acabar las requisas y poder los 
pequeños productores comercializar sus excedentes en el mercado. Según Bujarin, 
exprimir más a los campesinos era como matar a la gallina de los huevos de oro. Se 
calculaba que con los beneficios se produciría la reactivación agrícola, que todavía en 
1924 estaba muy lejos de los niveles de antes de la I Guerra Mundial, esos beneficios 
abastecerían las ciudades, se convertirían en materia prima para la industria y parte se 
destinaría a la exportación para pagar tecnología extranjera. De la misma forma se 
pretendía el fomento de la pequeña industria, para ella se dispuso una serie de créditos y 
líneas de financiación, para lograr su reactivación y para ofrecer productos a los 
campesinos con excedentes. De manera significativa los beneficios del campo 
financiarían el desarrollo industrial. De todas formas se insiste en lo excepcional y 
transitorio del cambio. 

Como vemos el Estado renunciaba a la práctica monopolística sobre muchos 
productos y se volvía al libre mercado, es decir, al capitalismo. La N.E.P. supuso, como 
hemos visto, la introducción de algunas formas de la economía de mercado capitalista, 
sobre todo en el sector agrícola, pero el Estado seguía controlando el 90% de la 
industria, del transporte y de las finanzas. 

La N.E.P. se inició en 1921 y tal y como se preveía la situación de la población 
de las ciudades se agravó inmediatamente con respecto al campo, para recuperarse poco 
después. Los resultados son inmediatos: en 1927 el nivel de producción normal 
aumenta, la cosecha de trigo se duplica, la producción de carbón y petróleo se triplica... 
y se multiplica por 7 la producción de acero, aunque estos eran valores absolutos, la 
productividad era baja, es decir, se producía en cantidad pero no en calidad, como 
ejemplo un dato de la agricultura: en 1914 se producían 584 kilos de cereales por 
habitante, en 1928 –año en que finaliza la N.E.P.- 484. Se acaba, además, con el hambre 
y el paro y aumentan los salarios. Se va a modernizar también la industria con la ayuda 
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de técnicos extranjeros. Pero no todo eran luces, también había muchas sombras, a los 
obreros industriales se les obliga a trabajar por salarios míseros hasta 12 horas diarias, y 
en la patria del proletariado se copian algunos abusos productivos del capitalismo puro 
y duro. Tal y como ocurrirá después de la II Guerra Mundial, el desarrollo industrial se 
produce por decreto y con el esfuerzo de miles de trabajadores exprimidos por su propio 
Estado. 

Los datos espectaculares se producen en torno a 1924, a partir de ahí los datos 
los resultados se desvanecen, es decir, se pierde fuelle y se crece mucho más despacio 
hasta 1928. 
 Desde el punto de vista social toda esta política ha propiciado la aparición de 
una clase de campesinos medios enriquecidos que incluso cuentan con trabajadores 
asalariados, los famosos kulaks que serían exterminados por Stalin. En las ciudades los 
pequeños empresarios y hombres de negocios enriquecidos por el cambio se llamarán 
nepmani y gozarán como los kulaks de un nivel de vida muy superior al del resto de la 
población, cuando se acabe la N.E.P. también se acabarán ellos. 

En lo cultural se produce un renacimiento importante, el ambiente de apertura se 
nota también en una cierta libertad en el arte como vemos en la obra cinematográfica de 
Eisenstein.  

La gran polémica es saber cuanto tiempo iba a durar la Nueva Política 
Económica, y eso era un gran misterio. El propio Lenin llegó a sugerir en algún 
momento que duraría en torno a un cuarto de siglo, el ala izquierda del Partido dirigida 
por Trotski nunca la apoyó y presionaba para su desaparición y la profundización en el 
ideario comunista (propiedad colectiva de la tierra, planificación económica…). Lenin 
murió en enero de 1924 pero la N.E.P. se mantuvo hasta el año 1928, una vez que Stalin 
tras una dura lucha contra Trotski, Zinoviev y Kamenev se había hecho con el poder 
absoluto, entonces hizo suyas las ideas de sus enemigos y marcó el cambio de rumbo. 

 

6. Las relaciones exteriores. 
 
a) Las relaciones exteriores desde el triunfo de la revolución hasta el final de 

la guerra civil. 
 
Tras el triunfo de la revolución de octubre se produce, como es lógico, la alarma 

entre los países occidentales que quieren a toda costa evitar que se repita el triunfo de 
otro levantamiento comunista. Ya sabemos que todos los países bloquearon al nuevo 
régimen o abiertamente se mostraron hostiles con él. Eso explica las pérdidas de Brest-
Litovsk, 800.000 kilómetros cuadrados eran abandonados por los rusos. En su lugar 
aparecen países nuevos y la Rusia bolchevique se ve rodeada de un collar de países 
hostiles que los occidentales consideraban como un cordón sanitario para evitar la 
expansión de la revolución. Esta situación de asedio y aislamiento será recordada 
muchas veces por la política soviética. 

El deseo de eliminar al anómalo régimen soviético llegó a su punto culminante 
con la intervención de Japón, EE.UU. y Gran Bretaña en la guerra civil a favor de los 
rusos blancos, bien es cierto que sin mucho entusiasmo y sin poner toda la carne en el 
asador. La excusa oficial era que el nuevo régimen no reconocía la deuda del gobierno 
zarista contraída con estos gobiernos, la realidad era que había que frenar algo que a los 
ojos occidentales era una monstruosidad: la revolución obrera triunfando en un país de 
unas dimensiones continentales. 

 
b) Los primeros años veinte. 
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Los primeros años veinte presentan para el nuevo régimen un periodo más 
benigno que la etapa anterior. Los nuevos países, vecinos todos del régimen soviético, 
acaban reconociendo oficialmente a la Rusia Soviética. 

De todas formas a nivel internacional es la época de esplendor y desarrollo de la 
Sociedad de Naciones, organismo donde están representados casi todos los países y 
donde se debaten cuestiones para evitar el enfrentamiento entre los países, quien se 
quedaba fuera era considerado un paria, una potencia marginada. En estos años Rusia 
estaba fuera, y también Alemania, era lógico, por tanto una aproximación aunque sea 
coyuntural entre las dos potencias, y más tras el fracaso de conferencias con Gran 
Bretaña y Francia sobre la famosa deuda zarista y que acabaron en fracaso. Alemania 
reconoció al régimen de Lenin en 1922 y en 1924 firmó con él el tratado de Rapallo 
donde de manera secreta Rusia prometía armamento para Alemania y Alemania 
productos industriales para Rusia. Pero este tratado venía dado por la marginación 
alemana, conforme este país se integre en las instituciones internacionales -y 
concretamente en la Sociedad de Naciones en 1925- la alianza germano-soviética va a 
dejar de tener sentido. De todas formas la marginación soviética se acabó en parte con el 
reconocimiento definitivo de este régimen por Japón, Francia y Gran Bretaña entre 1924 
y 1925. Eso no quiere decir que las relaciones estuviesen exentas de problemas. En el 
interior de Rusia se produce un debate abierto en el seno del partido comunista entre los 
partidarios de la revolución en un solo país y los partidarios de la revolución 
permanente, es decir, los que quieren que se extienda por todos los países. Hay que 
señalar que los distintos partidos comunistas que surgen en los años veinte en los países 
europeos colaboran con Rusia a través de la Komintern o Internacional Comunista, y 
eso envenenaba las relaciones con los gobiernos de esos países europeos.  

Estos acercamientos, aunque tibios, contrastan con el alejamiento de países 
como la Polonia de Pilsudski que se mostrarán claramente agresivos con el régimen 
soviético. 

En el escenario asiático varias potencias reconocen su simpatía por el país 
soviético como Irán, Turquía o Afganistán. En Extremo Oriente las relaciones entre 
Rusia y Japón pasan por una etapa de relativa tranquilidad después de los 
enfrentamientos de la etapa anterior. Con China se producen litigios por el control de 
varias líneas ferroviarias que pasan por territorio chino y son controladas por los 
soviéticos, pero a pesar de eso se produce el mutuo reconocimiento. 

 
 

 
 


