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La construcción del sociulisrnoen la
(IR^S,S
en tiernposde Lenin y Stulin
Cuando se trata de valorar una
revolución, no podemosperder de vista que "la violencia es la partera de
toda sociedad vieja que lleva en sus
entrañasotra nueva" (Marx). Así fue
en el tránsitode la comunidadprimitiva a la propiedad privada y al régimen
de la esclavitud;y, más tarde,al feudalismo.
En cuantoal capitalismo -como
afirmó Mani resumiendo su riquísimas investigacioneshistóricas- "viene al mundo chorreandosangrey lodo
por todos los poros, desdelos pies a la
':
cabeza' las primeras manufacturas,
embriones del régimen burgués, se
asientan en la expropiación en masa
del campesinadoeuropeo,en leyespersiguiendo a sangre y fuego el
vagabundaje, en el genocidio de los
pueblosde Africa y Asia al tiempo que
"civilizadores"
los
y
"evangelizadores" saqueabansus ri-

les,etc...La Gran Revoluciónburguesa de 1789 en Francia implantó el
terror para derrocaral Antiguo Régimen y tuvo que cortarles la cabezaa
miles de contrarrevolucionarios.En el
siglo XIX, el gigantescoprogresoque
supusola revoluciónindustrial sehizo
a costade estrujarhastala última gota
la energía del proletariado y con el
trabajo forzoso de mujeresy niños en
agotadorasjornadas de 12 a l5 horas
¡Y ésta fue la época del capitalismo
progresista!Luego vino el imperialismo y sus guerrasque han causadoya
decenasde millones de víctimas para
continuar manteniendoestecaducoy
putrefactosistema.Claro que supaz no
es mucho mejor como lo atestiguala
realidadde los 40.000niños que diariamentemuerenamanosdela miseria
capitalista.
Frente a tales hechosque confirman el papel de la violencia en el
proceso histórico, el primer Estado
socialista en Rusia sólo podía nacer
como Dictadura del Proletariado y,
ésta,no comomeradenominaciónteórica sino como una realidadbien palpablepara los enemigosde los trabajadoresque erany sonreales,poderosos
y agresivos.

des medios de producción fueron nacionalizados; el usufructo de la tierra
se repartió entre los campesinosy la
Rusia Soviética consiguió la paz aI
salirse de la Primera Guerra Mundial
imperialistaque proseguía.

"GrecÍoso un
heroísmosrn
precedenfes del
puebtoy de
su vonguardio
comunísfool frente,
olco nzó en
to URSS
fiempos de Sfolln
reolízocíones
impresíononfes..."

Finalizada la contienda,a los
pocos mesesde la insurrección victoriosa,las clasesexplotadorasde Rusia
fueron a recabarla aluda de l4 Estados
capitalistasparaagrediral joven Estado Socialista.Durante casi tres años
queduró la guerra cir.il ¡ la inten'enLenin al frente de la
ción imperialista, la contrarrevoluprimera revolución
ción desencadenóel "terror blanco"
proletaria triunfante.
que continuó los efectosdevastadores
MARX
de la GuerraMundial e impidieron la
Así,en 1917,el PartidoComu- construcciónpacífica del socialismo.
(Bolchevique)
nista
deRusia,encabe- Casien solitariocontrael mundo entepor
zado V.l. Lenin,dirigióa los ex- ro, aunquecon la solidaridad moral de
plotadosen una insurrección
armada millonesdeproletariosv explotadosde
quezas;esta
cruzadade500añoscostó que derrocóal gobiernoburgués;el todoslos países,los bolcheviquesconla vidade 60 millonesde indiosame- viejoEstado
fuesistemáticamente
des- siguieronmovilizar a las amplias maricanos,
la esclavización
demásde100 mantelado
porelEstadode sas campesinasen torno a la clase
1'sustituido
millonesde africanos.la perdidade losSot'iets
(Consejos)
deObreros,
Cam- obrerapara implantar una economía
millonesdevidasen zuerrascolonia- pesinosv
Soldados:
latierral'losgran- de "comunismo de guerra" (requisa

"...fovíolencío es ,o
portero de todo
socíedod víejo gue
llevo en sus enfroños
otro t?ueyo."
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paraalimentar tica económica(ademásde pasar por
agrícolas
deexcedentes
delEjér- a l to q u e hacía décadas que l os
a losobrerosy a lossoldados
citoRojoenel frente).vparaorganizar revisionistashabían liquidado en la
URSS la dictaduradel proletariado).
En 1922,se crea la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas lo
que significa, en particular, un gran
paso en el camino de solucionar el
problema nacional en base al
internacionalismoproletario.

todaslas fuerzasdela reacciónburguesa para aniquilar las vanguardia del
proletariadomundial y la LIRSS).En
tres décadasdesde la Revolución de
Octubre, la Rusia reaccionaria ]'
semifeudal,con una economíaatrasada, exportadorade materias primas 1'
dependientedel capital exlranjero fue
convertida,graciasa la justa dirección
del Panido Comunista,en una Unión
Soviéticasocialistay soberana,en una
gran potencia militar y económica(la
segundapotencia industrial del mundo) y en la vanguardia y el baluarte de
la revolución mundial. Como dijera
W. Churchill, en 20 años,Stalin llevó
a la URSS del arado a la energía nuclear.

"Enfres décodos
desde to Revolucíón
de Octubre,lo Rusio
reoccíonoriaY
Stalin defiendey aplica
semifeudol,
el leninismo.
...fueconve rtído,
grocías o ,o jusfo
Lenin establecelos principios
dírección del Pottído esencialesde la edificación socialista
pero,fallecidoen 192-1,
susplanesson
Comunísfo,en le
realizados en lo fundamental hasta
IJníónSovíéfíco
1953 por el Partido Bolchevique que
dirige
Stalin. Gracias a un heroísmo
y
sociolísto soberctnct,
"Engenerol, podemos
sin precedentesdel pueblo y de su
en uno gron pofencio vanguardia comunista al frente, la ofirmor que el PC(b)
mílitory económíco URSS alcanzó en tiempos de Stalin
de lo URSS,
realizacionesimpresionantes:reconsy en lo vonguordío
encob ezado por
truyó su economía,inició la edificación del socialismo,defendiósu terriSfofín,condujo
torio de agresionesexterioresderrocorrectoménfe lo
tando,en especial,a la Alemania nazi,
venció a la contrarrevolucióninterna
Iucho de closes del
restaurala
de
conjurando
así
amenaza
un terror de masas,el "terror rojo",
proleteríedo."
ción capitalistay apoyó la revolución
medidasconlasquerepelieronlaagresión militar abierta de la burguesía.

Al fin, en los comienzosde los
la Rusia Soviéticapudo cono20,
años
paz,
la
si bien en medio de un cerco
cer
capitalista hostil. La tarea principal
era económicapero aún no se trataba
de edificar el socialismo sino de restablecerla economíanacionalatrasaday
devastada;por si esto fuera poco, se
tratabade un país masivamentepoblado por campesinosincultos cuyasrelaciones con el proletariado se volvían
tirantes por momentosdebido a la política de "comunismo de guerra".
Entonces, en su lugar, se adoptó la
Nueva Política Económica (NEP) que
suponía concesionesa la producción
mercantil e incluso, hastacierto punto,
al capitalismo, manteniendo la dictaproletariado. Los
dura del
"gorbachovianos" de estos últimos
años que pregonabanla NEP como la
genuina concepción leninista del socialismo demostraban,en el mejor de
los casos. no tener la menor idea de
socialismo ni de leninismo ni de las
circunstanciasque motivaron tal polí30

proletaria mundial tanto con la fuerza
del ejemplocomomediantela solidaridad moral y materialcon la lucha de la

los siguientes
Hayquedestacar
jalonesen estegloriosoperíodo:

1") La industrialización
"En20 oñosde
Revolucíón Sociolisfo, socialista:
bojo Iq díreccíóndef
Los cimientos de la industria
PqñidoComunísfo,lo pesada, el eslabón fundamental del
proceso capaz de equipar a toda la
UniónSoviéfíco
economíanacional, se pusieron en los
acabó con fo míseríe, años 1926-29y laclaseobrera(véaseel
movimiento stajanovista)junto con los
el hombre,el poro
campesinossemovilizaron para la ejeforzosoy las crisis
cución de los dos primeros Planes
económicos."
Quinquenales de construcción socialista.En eseperíodode1929a 1938,la
producción industrial creció en casi 4
vecesy multiplicó en 9 vecesel potenoprimidos cial de la industria rusa de vísperasde
claseobreraydelospueblos
(durantelosaños1930a 1945,el mo- la Primera Guerra Mundial: todo eso,
vimiento revolucionariotuvo como mientras los paísesimperialistas, suprincipal reto el aniquilamientodel midos en la Gran Depresión de 1929,
superabansu nivel deprefascismo,fuerzade choquedel impe- escasamente
rialismo,que seproponíaconcentrar guerra en un 30%. Aunque rezagada
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deéstosen cuantoa la producciónper
cápita,la industriasoviéücaalcanzóel
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
fo{ada la baseeconómicade la victoria sobrelos ejércitosfascistas.

2') La colectivizaciónde
la agricultura:
En 1927,la evoluciónespontánea de la economia agrana,bajo la
NEP, ha conducidoa una diferenciación de clases:lYo de campesinos
sin
pobres,53o/o
tierr4 3SYodecampesinos
mediosy 5%decampedecampesinos
sinosricos(kulaks).Estosúltimosposeenel 20oAde los cereales
comercializadosmientrasprosigueel desmenuzamientodelrestodepropiedades
agríque
colaseneconomías
semi-naturales
producencadavezmenos
parael mercado.Estascircunstancias
apuntanclaramenteal desabastecimiento
de las
lo quedespierta
ciudades
los
kulaks
en
el aflindeespecularcon
el hambrepara

vo deLenin: el Estadosoviéticoimponela confiscaciónjudicial
delosexcedentes que los kulaks y otros
especuladores
se negabana vendera
tasasfijas, ponea disposiciónde los
campesinospobresel 25Yodel trigo
confiscadoa los kulaksy proporciona
que ingresen
ayudaa los campesinos
voluntariamenteen las cooperativas
(koljoses).Los kulaks reaccionaron
diriante estasmedidasasesinando
gentesde los Sóvietsy del Partido,
sacrificandoel ganado,incendiando
infilhaciendas
colectivasy estatales,
trando los koljosespara sabotearlos
desdedentro,etc...Los bolcheviques
lograronentoncesmovilizary organipobres
zar a millonesde campesinos
medios
enalianzaconloscampesinos
paradesarrollar
la luchadeclases
enel
campo,aplastarla resistencia
de los
kulaksy extenderconrapidezel movimientokoljosiano.En estaauténüca
guerracampesina,
secometieron
efroresy excesosque el Partidocriticó y
condenó(con200.000militantesenel
campo,el PC(b)de la URSS,aunque
prestigioso,
seguíasiendodébil),pero
que, sobretodo,eranimputablesa la
reaccióninevitablede unoscampesinospobresque,porfin, sesacudían
el
yugode siglosde opresión(kulak,en

ruso,quieredecir"puño").
En el plazode una década,los
koljosesseconsolidaron
1'llegarona
La soluciónsólo puedeser la agrupara másdel90%delcampesinaseconvirtió
y maquinizaciónde la do;la agriculturasoviética
concentración
y modernadel
agricultura.Rechazada
la r'ía capita- en la másmecanizada
y otros
decereales
listaquehubierasupuesto
la ruinadela mundo;lascosechas
pudieronfinalmentesobregran masa de campesinospobresy productos
mediosyla hambrunaenlasciudades, pasarel mejornivel depre-guena(el
récorddel9l3); en 1934,se
se emprendela vía socialista,la co- resultado
deraciolectivización,segúnel plancooperati- consiguiósuprimirel sistema
enriquecerse
al üempoquesabotean
la
industrialización.

namientode productosalimenticios.
En 20 añosderevoluciónsocialista,bajo la direccióndel PartidoComunista,la Unión Soviéücase liberó

"Rechazoda lq vía
copitolísfo gue
hubierosupuesfolo
ruina de Io gran
moso de compesinos
pobresymediosylo
hombruno en los
ciudodes, se
emprende lo vio
sociolislo,la
cotectivizoción,
según el plan
cooperotivo de
l.gnin."

y terratenientes
demodo
decapitalistas
quepusofin a la explotacióndel hombre por el hombre que esas clases
entrañaban.Acabócon la miseria,el
hambre,el paro forzosoy las crisis
económicas.Con el SegundoPlan
Quinquenal,por ejemplo,seimplantó
lajornadade 7 horasen la mayoríade
industriales,el promedio
lasempresas
anualdel salariode los obreroscreció
en másde 2 vecesy los ingresosen
encasi3 veces.
efectivodeloskoljoses,
los
mejores
con
añosdel
Comparando
zarismo, el número de alumnos de
escuelasprimariasy mediasaumentó
en 3'5 vecesy los de enseñanza
superior encasi5 veces,forjándose
asíuna
nueva intelectualidadcompuestade
cientíñcos,artistasy cuadrosqueprovenían,noya dela burguesíasinodela
claseobreray del campesinado.
Estasgrandiosasrealizaciones
bajola dictasolopudieronalcanzarse
dura del proletariado,movilizandoa
las masas,en medioy a travésde la
luchade clasesque, en determinados
momentos,se manifestócon extraordinaria violencia.La burguesíay la
pequeña-burguesía
se opusierona la
revolución,en una primera etapa,a
31

HISTORIA
travésde los partidosde derechas,
los
y los
socialistas-revolucionarios
mencheviques;
mástarde,por medio
de las tendenciasdel trotskismo,del
bujarinismoy del nacionalismoburguésenel senodelPartidoBolchwique.
Estaslíneasno proletariasfuerondiscuüdasdurantelargosañosyquedaron
sistemáticamente
y
desenmascaradas
políticamente
derrotadas
en la segunda mitad de los años 20. Fue una

ciasendosgrandesbloques,siendoel
y reaccionario
másagresivo
el fascista,
por Alemania,Italiay lacompuesto
pónque,desdeel principio,proclaman
su hostilidadhacia la URSS.Hasta
1939,el otrobloquepermitedehecho
la expansión
la Alemanianazi@spañacaeenlasgaras delfascismo
conla
a udaprecisamente
de esepaciñsmo
no intervencionista
de las "democracias") conla intencióndecanalizarel

En los prolegómenos
de esta
agresióny tal comoveníanhaciendo
conotrospaíses,los hitlerianostrataron de organizaruna quinta-columna
deespíasysaboteadores
enla retaguardia soviéticaparamina¡ la defensadel
país.Paraesteempeño,contaroncon
la aludadelosrestosdela viejasclases
poseedoras
y de algunosmiembrosde
la antigua oposición trotskista y
bujarinistaque,unavezhubieronperdido toda influenciapolítica pretendíanapoyarse
en la fuerzamilitar del
fascismo,a cambiodeconcesiones
territoriales,a ñnde derrocaral Gobiernodela URSS.EntreI936y 1938,los
implicadosfueron arrestados,juzgano sinantesconfesar
dosy condenados
públicamentesu culpa. La dirección
bolcheviqueorganizó entoncesuna
ampliamovilizacióndelasmasaspara
respaldarla depuracióndel Partidoy
rectificar
las
desviaciones
13
la faltadeatencióna los
tecnocráticas,
problemas
políticosdela luchadeclases,el burocratismo.Graciasa estas
medidas,el ejércitoalemánencontró
condición absolutamenteimprescin- hegemonismo
hitlerianohaciael Este, enla Unión Soviéücu
Tuy pocoscoladible para llevar exitosamente
a cabo haciael PaísdelosSóviets.Sinembar- boradoresy, desdeluego,
ningúntraila política de industrializaciónsocia- go,el fortalecimientoeconómicoy po- dor del rango de Petain, el mariscal
listay decolectivización
del campesi- lítico de éste,su prestigiointernacio- francés.
nado. También se combatió el naly la hábilpolíticadiplomáticade
su
burocratismo,el tecnocratismoy el gobierno(véaseel Pactode No Agrey victoriaen I 945
La resistencia
arribismocomoexpresiones
de la in- sión con Alemania,contrael que se de la URSS,casi sin ayudaexterior,
fluenciaburguesaen las organizacio- desgañitan
"
al unísono''izquierdistas
probóla solidezde los progresos
econes socialistas,aunque,en aquellos y liberales)disuadena la potencia nómicos,la preparacióny poderíodel
años,el perfil políücodetalestenden- germanay, así,la guerramundialesta- EjércitoRojo,la capacidady flexibilicias no estabaaún muy definido.En lla entrelosdosbloquesimperialistas. daddelaorganizaciónsocialsoviética
general,podemosafirmarqueel PC(b) De estemodo.cuandola Unión Sovié- pararespondera un cambioradical
de
de la URSS, encabezadopor Stalin, ticaesagredidaen I 941,yanosehade la situación,el altoniveldeconciencia
condujocorrectamente
la luchadecla- enfrentaral ejefascistaensolitarioy ha delpuebloy el apoyodeésteal Partido
sedelproletariado;
asimismo,criticóy podidoganarun tiempoque,aúnmuy Bolcheviquecomo su vanguardiay
corrigiómuchasdelasequivocaciones escaso(esono sepodíapreverenton- direcciónreconocidas.
En definitiva,
y exageraciones
quefueroncometidas ces),resultarápreciosoparasuprepa- supusola demostración
máscabaldela
enel contextoextremadamente
dificil, ración.
superioridaddel socialismosobreel
no hay queolvidarlo, de un paísatracapitalismo,aún cuandosetratabade
sado,campesinoy pequeño-burgués,
un socialismomuy joven, que sólo
rodeadodepotenciascapitalistas
y conhabía empezadoa dar los primeros
vertido,por los avataresde la historia,
"l.o resísfencio y
pasos.
dela revoluciónmunenla vanguardia
dial y en el pionerade la construcción victorio en 1945de lo
4") La reconstrucción
del socialismo.
URSS,
supuso,o

3iss:

3") La victoria sobre el
fascismo en la Segunda
Guerra Mundial:
Durantela décadade los 30, se
agtdizan las contradiccionesinterimperialistasagrupandoa las poten32

demosfrociónmós
cobof de fo
superíoridaddel
sociofismo sobre el
copitolr'snlo..."

de la URSS:

La SegundaGuerra Mundial
infligió gravísimosdañosal país.Murieronmásde 20 millonesde soviéticos,entreellosmuchosde los mejores
bolcheviques,
lo quesin dudafacilitagolpe
ria
posterior
el
contrarrevolucionario de los
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revisionistas
JruschovyCía.;la mitad
deRusia(la másdesarrollaoccidental
da), Ucraniay Bielorrusiaquedaron
y 70.000
1710ciudades
destrozadas,
comunicaciones
desaldeasdestruidas,
la rentanacionalcayóun
organizadas,
lTyo,laproducciónindustrialbrutaun
8%y la producción
agrícolabrutaun
400Á.
Si bien recibió algunas
la URSSfuemargiindemnizaciones,
el
nadadelasayudasquecontemplaba
y tuvo
PlanMarshallnorteamericano
queafrontarla reconstrucción
apoyánen suspropiasfuerdosebásicamente
zas.Yestono fuetodoya que,al poco
tiempode finalizar la contienda,los
imperialistas
enfrenteunido(OTAN)
la guerrafría y la carrerade
desataron
contrael camposocialisarmamentos
ta, viéndoseobligadala Unión Soviética a destinargrandesesfuerzosy
parasudefensa.Superareste
recursos
retoexigiónuevossacrificiosdel puebloy, enparticular,deloscampesinos
koljosianos;
además,tuvieronquesoportar las consecuencias
de algunos
erroresgravesque, en esosañostan
dificiles,cometióel Partido.No obstante, al término del Cuarto Plan
(1950),no sóloestabareQuinquenal
construidacon éxito la economíanacional,sintenerquerecurrirestaveza
ningunaNEP,sinoquesesobrecumplió
el Plan y se superaronlos nivelesde
antesde la guenaen la industriay se
prácticamente
recuperó
al producción
la rentanacionalcreció
agrícolabruta:
la de 1945),la producun64o6(2veces
ciónindustrialbrutaun73oóyel salario mediomásde un 90olo.

5") La ayuda al
movimiento comunistay
obreromundialyala
lucha de liberaciónde las
nacionesoprimidas:

contribuyóal desarrolloy fortaleci- capitalistassinoque,al revés,constiy delos tuia un apoyoteóricoy prácticopara
mientodela IIIUInternacional
partidoscomunistas;
ayudóal movi- estalucha.Estoeray esevidentepara
mientodescolonizador
enAfricay Asia todo comunistapero no lo es, claro
que,según
y a las revoluciones
democrático-na- está,paralos revisionistas
y socialistas
enChina,Corea, sople el viento, son lbs mayores
cionales
o los mayores"críticos".
Vietnamy EuropaOriental;y, en el aduladores
commovimientoobrerointernacional,
(soderechistas
batiólasdewiaciones
Browderen EE.[IU.,
cialdemocracia,
T i t o e n Y u g o s l a v i a .,..) y
"de iz(comunismo
ultraizquierdistas
quierda",trotskismo,...).
No obstante
y mástrasla desintegración
delmovi"LeSegundo Guerre
por la
internacional
mientocomunista
Mundiol infríng¡ó
hadebemos
accióndel revisionismo,
desuhistoriay, enconcrecerbalance
gravísímosdoños ol
de la
to, del períododel MI Congreso
poís. Murieronmós de
Komintern hastasu disolución,del
deTogliatü,
20 millonesde
deloportunismo
desarrollo
Thorezy otrosy dela experiencia
dela
soviéfícos,enfre ellos
Kominform despuésde la Segunda
muchos de los
GuerraMundial;asimismo,del papel
y de la responsabilidad
de los soviéti- bolcheviques,fo que
cosy de Stalinen tal período.
pues
No
hubo
'' instrumentalización
delmovimiento

Al tiempoqueaplicabala políinternacional"porpartede
pacífica comunista
tica leninistade coexistencia
la
IJRSS,
como afirman algunos
entreEstadosdediferentesregímenes
r
e
v
i
s
i
o
n
i
s t a ss i n o s o l i d a r i d a d
el PartidoBolchevique
sociales,
seatuproletaria.
Y aunque
internacionalista
vo firmementeal internacionalismo
ha1'a
equiPCUS
dado
algún
consejo
el
proletariohastainiciosdelosaños50:
justo
la
su
vocado,
era
apo)'ar
a
URSS,
defendióy construl'óel socialismoen
"modelo"
y
política
de
su
socialismo
queeshoypatrila URSS,experiencia
monio de la claseobreramundial-v exleriorporqueesono secontraponía
basede suluchapor la emancipación; a lucharporla revoluciónenlospaíses

sín dudo facilitoría el
posferíorgolpe
c o ntra rrev ol ucí on orio
de los revlsionísfos
como Jruschov."

JJ

