HISTORIA
Fragmento del Documentopolítico General

La construcción del socialisrno en Ia
Uft,S,Sen tiempo^s
de Lenin y Stulin
Cuandosetratadevaloraruna
revolución,no podemosperderdevista que "la violenciaes la parterade
toda sociedadvieja que lleva en sus
entrañas
otranueva" (Man). Así fue
enel tránsitodela comunidad
primitiva a la propiedadprivaday al régimen
dela esclavitud;y,
mástarde,al feudalismo.

Ies,etc...La GranRevolución
burgue- desmediosde producciónfueron nasa de 1789en Franciaimplantóel cionalizados;el usufructode la tierra
terror paraderrocaral AntiguoRégi- se repartióentrelos campesinosy la
men y tuvo quecolarles la cabezaa Rusia Soviéticaconsigui6 la paz al
milesdecontrarrevolucionarios.
En el salirsede la PrimeraGuerraMundial
sigloXIX, el gigantesco
progreso
que imperialistaqueproseguía.
supuso
la revolución
industrialsehizo
a costadeestrujarhastala última gota
la energíadel proletariado
y con el
trabajoforzosode mujeresy niñosen
-como agotadorasjornadas
Encuantoal capitalismo
de 12a 15horas "Grociqs o un
afrmó Marx resumiendosu riquísiéstafue la épocadel capitalismo
¡Y
masinvestigaciones
históricas-..vie- progresista!
Luegovino el imperialis- heroísmosrn
neal mundochorreandosangrey lodo mo y susguerrasque
han causadoya precedenfes del
portodoslosporos,desdelospiesa la decenas
de millonesde víctimaspara pueblo y
de
cabeza":las primerasmanufacturas, continuarmanteniendo
estecaducoy
embrionesdel régimen burgués,se putrefactosistema.
yonguordia
Claroquesupazno su
asientanen la expropiación
en masa es muchomejorcomolo atestiguala
comunisto ol frente,
delcampesinado
europeo.enleyesper- realidadde los 40.000niñosque
diasiguiendo a sangre y fuego el riamente
alconzó en
muerenamanosdela miseria lo URSS
vagabundaje,
en el genocidiode los capitalista.
fiempos de Sfolin
pueblosdeAfrica y Asia al tiempoque
realizacíones
los
"civilizadores"
y
Frentea taleshechosquecon"evangelizadores"
saqueaban
susri- firman el papelde la violenciaen el
impresíononfes..."
procesohistórico,el primer Estado
socialistaen Rusia sólo podía nacer
como Dictaduradel proletariadov.
ésta,nocomomeradenominación
teéFinalizadala contienda,a los
rica
sino
como
una
realidad
palbien
pocosmesesde la insurrecciónvicto"...1oviolencio es ,o
pableparalosenemigos
delostrabaja- riosa,lasclasesexplotadoras
deRusia
partera de todo
doresqueerany sonreales,poderosos fueron recabar
a
la aludadel4 Estados
y agresivos.
capitalistas
paraagrediraljovenEstado Socialista,
Durantecasitres años
Lenin al frente de Ia
queduróla guerracir.il¡' la inten'ención imperialista, la contrarrevoluprimera revolución
ción desencadenó
el "terror blanco"
proletaria triunfante.
quecontinuólos efectosdevastadores
MARX
de la GuerraMundiale impidieronla
Así,en 1917,el partidoComu_ construcción
pacíficadel socialismo.
nista(Bolchevique)
deRusia,encabe- Casiensolitariocontrael mundoentezadopor V.l. Lenin,dirigióa los ex- ro,aunqueconla solidaridad
moralde
plotadosen una insurrección
armada millonesdeproletarios
r.
explotados
de
quezas,
estacruzadade500añoscostó que derrocóal gobierno
burgués:el todoslospaises,losbolcher-rques
conla vida de 60 millonesde indiosame- viejoEstado
fuesistemáticamente
des- siguieronmovilizara lasampliasmaricanos,
la esclavización
demásde 100 manteladoy'sustituidoporelEstado
de sascampeslnas
en torno a la clase
millonesde africanos.la perdidade IosSoviets
(Consejos)
deObreros,
Cam- obrerapara implantaruna economía
millonesdevidasen guerrascolonia- pesinos
v Soldados:
la tierrav lossran- de "comunismode guerra" (requisa

sociedod viejague
llevoen susenfroños
otranueyo."

29

HISTORIA
(además
paraalimentar tica económica
de pasarpor
deexcedentes
agrícolas
delEjér- alto que hacia décadasque los
a losobrerosy a los soldados
habíanliquidadoen la
citoRojoenel frente)y paraorganizar revisionistas
URSSla dictaduradel proletariado).
En 1922,secreala Unión de
RepúblicasSocialistas
Soviéticaslo
que significa,en particular,un gran
pasoen el caminode solucionarel
p r o b l e m an a c i o n a le n b a s e a l
proletario.
internacionalismo

todaslasfuerzasde la reacciónburguesa para aniquilar las vanguardia del
proletariadomundial y la URSS). En
tres décadas desde la Revolución de
O c t u b r e . l a R u s i a r e a c c i o n a r i a1
semifeudal,con una economíaatrasada. exportadorade materiasprimas r'
dependientedel capital extranjero fue
convertida,graciasa lajusta dirección
del Partido Comunista,en una Unión
Soviéticasocialistay'soberana,en una
gran potenciamilitar y económica(la
segundapotencia industrial del mundo) y en la vanguardiav el baluartede
la revolución mundial. Como dijera
W. Churchill, en 20 años,Stalin llevó
a la URSS del arado a la enersía nuclear.

"Enfres décodos
desde lo Revofución
de Ocfubre,lo Rusio
reoccio nario Y
Stalin defiendey aplica
semifeudol,
el leninismo.
...fueconveñ¡da,
grocios o lo jusfo
Lenin establece
los principios
dirección del Po¡tído esenciales
de la edificación
socialista
planes
pero,
fallecido
I
92{,
son
en
sus
Comunístq,en la
realizadosen lo fundamentalhasta
llnión Sovíéfico
que
1953por el PartidoBolchevique
sociofisfoy soberone, dirige Stalin.Graciasa un heroísmo "Engenerol,podemos
del puebloy de su
sin precedentes
en unq gron pofencío vanguardia
comunistaal frente, la
afírmqrque el PC(b)
militcrry económica URSSalcanzóen tiemposde Stalin
de lo URSS,
impresionantes
: reconsy en Ia vonguordia realizaciones
encobezodo por
truyó su economía,inició la edificacióndel socialismo,
defendió
suterriSfolin, condujo
exteriores
derrotorio de agresiones
correctomentelo
tando,enespecial,
a la Alemanianazi,
interna
vencióa la contrarrevolución
Iucho de closes del
restaurala
conjurando
así
amenaza
de
un terror de masas,el "terror rojo",
proletar¡odo."
ción capitalistay apoyóla revolución
medidasconlasquerepelieronla agresiónmilitar abiertade la burguesía.

Al fin, en los comienzos
de los
años20,la RusiaSoviéticapudoconocerlapaz,si bienenmediodeun cerco
capitalistahostil. La tareaprincipal
era económicapero aún no setrataba
deedificarel socialismosinode restay
nacionalatrasada
blecerla economía
devastada;por si estofuera poco, se
poblatratabadeun paísmasivamente
incultoscuyasreladoporcampesinos
cionescon el proletariadosevolvían
tirantespor momentosdebidoa la política de "comunismo de guerra".
Entonces,en su lugar, se adoptóla
NuevaPolíticaEconómica(NEP)que
a la producción
suponíaconcesiones
mercantile incluso,hastaciertopunto.
al capitalismo,manteniendola dictadura del proletariado. Los
"gorbachovianos"de estosúltimos
añosquepregonabanla NEP comoIa
genuinaconcepciónleninistadel soen el mejorde
cialismodemostraban,
los casos,no tener la menor idea de
socialismoni de leninismoni de las
quemotivarontal polícircunstancias
30

proletariamundialtantoconla fuerza
la solidaridelejemplocomomediante
dadmoraly materialconla luchadela
HaJ'quedestacar
lossiguientes
jalonesen estegloriosoperíodo:

1") La industrialización
"En20 oños de
Revofución Sociolrsfo, socialista:
bajo lo dirección del
Los cimientosde la industria
PortidoComunisto,lo pesada,el eslabónfundamentaldel
procesocapazde equipar a toda la
UniónSoviéfico
nacional,sepusieronen los
economía
ocobó con la miserio, años1926-29y la claseobrera(véaseel
juntoconlos
movimiento
stajanovista)
el hombre, e, paro
campesinos
semovilizaronparala ejeforzosoy las crisis
cución de los dos primerosPlanes
económicos."
de construcción
sociaQuinquenales
lista.Eneseperíodo
de 1929a 1938,la
producciónindustrialcrecióen casi4
vecesy multiplicó en 9 vecesel potenoprimidos cial de la industriarusadevísperasde
claseobreraydelospueblos
(durantelosaños1930a 1945,el mo- la PrimeraGuerraMundial; todoeso,
vimiento revolucionariotuvo como mientraslos paísesimperialistas,suprincipal reto el aniquilamientodel midosen la Gran Depresiónde 1929,
superaban
suniveldeprefascismo,fuerzade choquedel impe- escasamente
guerra
un
30olo.
rezagada
que
en
Aunque
rialismo,
se proponíaconcentrar
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deéstosen cuantoa la producciónper
cápita,la industriasoviéticaalcanzóel
primer puestomundial en lo que se
refierea renovaciónde la basetécnica
y a ritmos de crecimiento.Todo ello,
quefue posiblegraciasal predominio
del sectorestatal,permitió, a su vez,
liquidar los últimos vestigiosde
capitalismoen la industria.Quedóasí
forjadala baseeconómicade la üctoria sobrelos ejércitosfascistas.

vo deLenin:el Estadosoviéticoimpo- namientode productosalimenticios.
nela confiscaciónjudicial
delosexcedentes que los kulaks y otros
En 20 añosderevoluciónsociaespeculadores
se negabana vendera lista,bajola direccióndel PartidoCotasasfijas, ponea disposiciónde los munista,la Unión Soüéticase liberó
campesinos
pobresel 25%odel trigo
confiscado
a los kulaksy proporciona
ayudaa los campesinos
que ingresen
"Rechozado Io via
voluntariamenteen las cooperativas
(koljoses).Los kulaks reaccionaron
copifolisfo que
ante estasmedidasasesinandodirihubierosupuesfo,q
gentesde los Sóvietsy del Partido,
sacrificandoel ganado,incendiando
2') La colectivizaciónde
ruino de la gron
haciendas
colectivasy estatales,
infilla agricultura:
trando los koljosespara sabotearlos
desdedentro,etc...Los bolcheviques pobresymediosylc,
En 1927,laevoluciónespontá- lograronentonces
movilizary organinea de la economíaagrana,bajo la zar a millonesde campesinos
pobres
NEP, ha conducidoa una diferencia- en alianzaconloscampesinos
medios
ción de clases:1%ode campesinos
sin paradesarrollarla luchadeclasesenel
tien4 35%o
decampesinos
pobres,53o/o campo,aplastarla resistenciade los
decampesinos
mediosy 57odecampe- kulaksy extenderconrapidezel movisinosricos(kulaks).Estosúltimospo- mientokoljosiano.En estaauténtica
seenel 20%o
de los cerealescomercia- guerracampesina,
secometieron
errolizadosmientrasprosigueel desmenu- resy excesosqueel Partido
criticó y
zamientodelrestodepropiedades
agrí- condenó
(con200.000militantesenel
colaseneconomías
semi-naturales
que campo,el PC(b)de la URSS,aunque
Lgnín."
producencadavezmenosparael mer- prestigioso,
seguíasiendodébil),pero
cado.Estascircunstancias
apuntancla- que,sobretodo,eranimputablesa la
ramenteal desabastecimiento
de las reaccióninevitablede unoscampesiciudadeslo quedespiertaenloskulaks nospobresque,por fin, sesacudían
el decapitaüstas
y terratenientes
demodo
el afándeespecularcon
el hambrepara pgo de siglosde opresión(kulak,en quepuso
fin a la explotacióndel hombre por el hombre que esas clases
entrañaban.Acabó con la miseria, el
hambre,el paro forzosoy las crisis
económicas.Con el SegundoPlan
Quinquenal,por ejemplo,seimplantó
lajornadade 7 horasen la mayoríade
lasempresas
industriales,el promedio
anualdel salariode los obreroscreció
en más de 2 vecesy los ingresosen
efectivodeloskoljoses,encasi3veces.
Comparando
conlos mejoresañosdel
zarismo, el número de alumnos de
primariasy mediasaumentó
escuelas
en 3'5 vecesy los de enseñanza
superior encasi5 veces,forjándoseasíuna
nueva intelectualidadcompuestade
científicos,artistasy cuadrosqueprovenían,noyadela burguesíasinodela
enriquecerse
al üempoquesabotean
la ruso,quieredecir"puño").
claseobreray del campesinado.
industrialización.
En el plazode unadécada,los
koljosesseconsolidarony llegarona
Estasgrandiosasrealizaciones
La soluciónsólo puedeser la agrupara másdel 90%delcampesina- solopudieronalcanzarse la
bajo dictaconcentración
y maquinizaciónde la do;la agriculturasoviéticaseconvirtió dura del proletariado,movilizando
a
agriculrura.Rechazadala r'ía capita- en la másmecanizada
y modernadel las masas,en medioy a
travésde la
listaquehubierasupuesto
cerealesy
la ruinadela mundo;lascosechasde
otros luchade clasesque,en determinados
gran masa de campesinospobresy productospudieronfinalmentesobre- momentos,
se manifestócon e$raormediosyla hambrunaen lasciudades, pasarel mejornivel de pre-guena(el dinaria violencia. La
burguesiay la
récordde l9l3); en 1934,se pequeña-burguesía
se emprendela vía socialista,la co- resultado
se opusierona la
lecüvización,segúnel plan cooperati- consiguió
suprimirel sistema
deracio- revolución,en una primera etapa,a

moso de compesinos
hqmbrunoen ros
ciudodes,se
emprendels via
sociolisfo,lo
colectivizocíón,
segúnel plon
cooperotivode
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los
travésde los partidosde derechas,
y los
socialistas-revolucionarios
mástarde,por medio
mencheviques;
de las tendenciasdel trotskismo,del
bujarinismoy del nacionalismoburguésenel senodelPartidoBolchevique.
Estaslíne¿sno proletariasfuerondiscuüdasdurantelargosañosyquedaron
y
desenmascaradas
sistemáticamente
politicamenteen la segunderrotadas
da mitad de los años 20. Fue una

ciasen dosgrandesbloques,siendoel
el fascista,
másagresivoy reaccionario
compuestopor Alemania,Italia y Japonque,desdeel principio,proclaman
su hostilidad hacia la URSS.Hasta
1939,el otrobloquepermitedehecho
la expansiónla Alemanianazi @spañacaeenlasgarrasdelfascismoconla
de esepaciñsmo
ayudaprecisamente
de las "democrano intervencionista
cias") conla intencióndecanalizarel

g|F

condición absolutamenteimprescin- hegemonismo
hitlerianohaciael Este,
a cabo haciael Paísdelos Sóviets.Sinembardible para llevar exitosamente
y pola políticade industrializaciónsocia- go,el fortalecimiento
económico
listay decolectivizacióndel campesi- lítico de éste,su prestigiointernacionado. También se combatió el naly la hábilpolíticadiplomáticadesu
bu¡ocratismo,el tecnocratismoy el gobierno(véaseel Pactode No Agrede la in- sión con Alemania,contrael que se
arribismocomoexpresiones
fluenciaburguesaen las organizacio' desgañitan
al unísono"izquierdistas"
nes socialistas,aunque,en aquellos y liberales)disuadena la potencia
años,el perfil políticodetalestenden' germanay,así,la guerramundialestacias no estabaaún muy definido.En lla entrelos dosbloquesimperialistas.
general,podemosafirmarqueel PC(b) De estemodo.cuandolaUnión Soviépor Stalin, ticaesagredidaen 194l, ya nosehade
de la URSS,encabezado
la luchadecla- enfrentaral ejefascistaen
solitarioyha
condujocorrectamente
sedelproletariado;asimismo,criticóy podidoganarun tiempoque,aúnmuY
delasequivocacionesescaso(esono sepodíapreverentonconigiómuchas
quefueroncometidas ces),resultarápreciosoparasuprepay exageraciones
dificil, ración.
enel contextoextremadamente
no hay queolvidarlo,de un paísatrasado,campesinoy pequeño-burgués,
concapitalistasy
depotencias
rodeado
vertido,por losavataresde la historia,
enla vanguardiadela revoluciónmundial y en el pionerade la construcción
del socialismo.

En los prolegómenosde esta
agresióny tal comovenían haciendo
conotrospaíses,los hitlerianostrataron de organiz:;rúna quinta<olumna
enla retaguary saboteadores
deespías
dia soüéticaparaminar la defensadel
país.Paraesteempeño,contaroncon
la ayudadelosrestosdela viejasclases
y de algunosmiembrosde
poseedoras
la antigua oposición trotskista Y
bujarinistaque,unavezhubieronperdido toda influencia política pretendíanapoyarseen la fuerzamilitar del
tefascismo,a cambiode concesiones
rritoriales,a fin dederrocaral Gobiernodela IJRSS.EntreI936Y 1938,los
jtzgaimplicadosfueron arrestados,
no sinantesconfesar
dosy condenados
públicamentesu culpa. La dirección
bolcheviqueorgantzó entoncesuna
ampliamovilizacióndelasmasaspara
respaldarla depuracióndel Partidoy
las
desviaciones
rectificar
la falta deatencióna los
tecnocráticas,
problemaspolíticosdela luchadeclases,el burocratismo.Graciasa estas
medidas,el ejércitoalemánencontró
enla Unión Soüéticamuypocoscolay, desdeluego,ningúntraiboradores
dor del rango de Petain,el mariscal
francés.
victoriaen I 945
La resistenciay
de la URSS,casi sin ayrda exterior,
probóla solidezde los progresoseconómicos,la preparacióny poderíodel
EjércitoRojo,la capacidady flexibilidaddela organizaciónsocialsoviética
pararespondera un cambioradicalde
la situación,elalto nivel deconciencia
delpuebloy el apoyodeésteal Partido
Bolcheviquecomo su vanguardiaY
En definitiva,
direcciónreconocidas.
máscabaldela
supusola demostración
superioridaddel socialismosobreel
capitalismo,aún cuandosetratabade
un socialismomuy joven, que sólo
había empezadoa dar los Primeros
pasos.

"[o resistencíay
victorÍoen 1945de Io
4') La reconstrucción
supuso,o
URSS,
de la URSS:
demosfroción mós
3") La victoria sobreel
cobol de fo
La SegundaGuerra Mundial
fascismoen la Segunda
infligió gravísimosdañosal país.Musuperioridoddel
másde 20 millonesde soviétiGuerra Mundial:
sociolismosobree, rieron
cos,entreellosmuchosde los mejores
Durantela décadade los 30, se
agudizan las contradiccionesinterimperialistasagrupandoa las poten32

copífolisfno..."

lo quesin dudafacilitabolcheviques,
golPe
posterior
ría
el
los
de
contrarrevolucionario
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revisionistas Jruschovy Cía.; la mitad
occidental de Rusia (la másdesar¡ollada), Ucrania Y Bielomrsia quedaron
destrozadas,1710 ciudadesy 70'000
aldeasdestruidas,comunicacionesdesorganizadas,la renta nacional cayÓun
17oA,lapr oducciónindustrial bruta un
8% y la producción agrícola bruta un
40Yo.
Si bien recibió algunas
indemnizaciones, la LIRSSfue margrnada de las aludas que contemplabael
Ptan Marshall norteamencanoy tuvo
queafrontarla reconslrucciónapol'ánen suspropiasfuerdosebásicamente
zas.Y esto no fue todo Ya que, al Poco
tiempo de ñnalizar la contrenda, los
imperialistas en frente unido (OTAI'|;
desataronla guerra fría y la carrera de
amamentos contra el campo socialista. viéndose obligada la Unión Soviédca a desti¡rar grandes esfuerzos Y
recursospara su defensa.Superareste
reto eúgió nuevos sacrjficios del pueblo y, en particular, de los campesinos
koljosianos;además,tuüeron que soportar las consecuenciasde algunos
errores graves que, en esos años tan
diñciles, cometió el Partrdo. No obsmnte, al término del Cua¡to Pian
reQuinquenal(1950), no sólo estaba
naconstruidacon éxito la economía
cional,sin tenerquerecurrir estavez a
ningunaNEP, sino quesesobrecumplió
el Plan y se superaron los niveles de
antes de la guerra en la industria y se
recuperóprácticamente al producción
agrícolabruta: la renta nacional creció
tn64o6(2vecesla de 1945),la producción industnal bruta un 73oloyel salario medio más de un 90%.

5") La ayuda al
moYimientocomunistaY
obreromundialYala
lucha de liberación de las
nacionesoPrimidas:

contribuyó al desarrollo y fortalecimiento de la IIiu Internacional y de los
al moviparfidos comunistas; a1'r-rdó
Asia
Africay
en
miento descolonizador
democrátlco-nay a las revoluciones
cionalesy socialistasen China, Corea,
Vietnam y EuroPa Oriental; Y, en el
movimiento obrerointernacional, combatió las desviacionesderechisus(socialdemocracia,Browder en EE'IJU',
Y u g o s l a v i a , . .' )
Y
en
Tito
' 'de izultraizquierdistas(comunismo
quierda", trotskismo,..').No obstante
del moüy mástras la desintegración
miento comunistainternacionalpor la
acción del revisionismo' debernoshacer balalce de su historia y, en concreto, del período del VII Congresode la
Komintern hasta su disolución, del
desarrollo del oporhrnismode Togliatti,
Thorez y otrosy de la experienciade la
Kominform desPuésde la Segunda
Guerra Mundial; asimismo, del PaPel
y de la responsabilidadde los soviéticos y de Stalin en tal Período.

pues
hubo
No
" instrumentalizacióndel movimlento
A-l úemPo que aPlicabala Políinternacional" por parte de
comunista
tica lemnista de coeústencia pacífica
ta URSS, como afirman algunos
entre Estadosde diferentesregímenes
revisionistas sino solidaridad
sociales,elPartidoBolchevique seatuproletaria. Y aunque
internacionalista
vo ñrmemente al internacionalismo
equialgunconse.¡o
dado
haya
PCUS
el
proletario hasta inicios de los años50:
la URSS, su
a
apoyar
erajusto
vocado,
defendió y construyó el socialismo en
"modelo" de socialismoy su política
la URSS,experienciaquees ho¡'patriporque eso no se contraponía
erlerior
monio de la clase obrera mundial Y
la revoluciónen lospaíses
por
luchar
a
basede su lucha por la emancipación;
J-J L

capitalistas sino que, al revés, constituía un apoyo teórico y práctico para
estalucha.Esto era y es evidentepara
todo comunista Pero no lo es, claro
está,para los reüsionistas que, según
sople el viento, son los mayores
aduladoreso los mayores "críticos"'

"[o SegfundaGuerro
Mvndiol infringíó
gravísímosdoños ol
poís.Muríeron mos de
20 millonesde
soviéIicos.enfre ellos
muchos de fos
bolcheviques,lo que
srn dudo focilitarío el
posferior golqe
c o ntrarrev ol uci o n ar¡o
de fos reyisionlsfqs
como Jruschov-"
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