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La construcción del sociulisrno en la
(IR^S,S en tiernpos de Lenin y Stulin

Cuando se trata de valorar una
revolución, no podemos perder de vis-
ta que "la violencia es la partera de
toda sociedad vieja que lleva en sus
entrañas otra nueva" (Marx). Así fue
en el tránsito de la comunidad primiti-
va a la propiedad privada y al régimen
de la esclavitud; y, más tarde, al feuda-
lismo.

En cuanto al capitalismo -como

afirmó Mani resumiendo su riquísi-
mas investigaciones históricas- "vie-
ne al mundo chorreando sangre y lodo
por todos los poros, desde los pies a la
cabeza' ': las primeras manufacturas,
embriones del régimen burgués, se
asientan en la expropiación en masa
del campesinado europeo, en leyes per-
s igu iendo a  sangre  y  fuego e l
vagabundaje, en el genocidio de los
pueblos de Africa y Asia al tiempo que
l o s  " c i v i l i z a d o r e s "  y
"evangelizadores" saqueaban sus ri-

"...fo víolencío es ,o
portero de todo

socíedod víejo gue
llevo en sus enfroños

otro t?ueyo."

MARX

quezas;esta cruzada de 500 años costó
la vida de 60 millones de indios ame-
ricanos, la esclavización de más de 100
millones de africanos. la perdida de
millones de vidas en zuerras colonia-
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del Partido Comunista Revolucionario

les, etc... La Gran Revolución burgue-
sa de 1789 en Francia implantó el
terror para derrocar al Antiguo Régi-
men y tuvo que cortarles la cabeza a
miles de contrarrevolucionarios. En el
siglo XIX, el gigantesco progreso que
supuso la revolución industrial se hizo
a costa de estrujar hasta la última gota
la energía del proletariado y con el
trabajo forzoso de mujeres y niños en
agotadoras jornadas de 12 a l5 horas

¡Y ésta fue la época del capitalismo
progresista! Luego vino el imperialis-
mo y sus guerras que han causado ya
decenas de millones de víctimas para
continuar manteniendo este caduco y
putrefacto sistema. Claro que su paz no
es mucho mejor como lo atestigua la
realidad de los 40.000 niños que dia-
riamente mueren amanos dela miseria
capitalista.

Frente a tales hechos que con-
firman 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 como mera denominación teó-
rica sino como una realidad bien pal-
pable para los enemigos de los trabaja-
dores que eran y son reales, poderosos
y agresivos.

Lenin al frente de la
primera revolución
proleta ria triunfante.

Así, en 1917, el Partido Comu-
nista (Bolchevique) de Rusia, encabe-
zado por V.l. Lenin, dirigió a los ex-
plotados en una insurrección armada
que derrocó al gobierno burgués; el
viejo Estado fue sistemáticamente des-
mantelado 1' sustituido por el Estado de
los Sot'iets ( Consejos) de Obreros, Cam-
pesinosv Soldados: la tierral'los gran-

des medios de producción fueron na-
cionalizados; el usufructo de la tierra
se repartió entre los campesinos y la
Rusia Soviética consiguió la paz aI
salirse de la Primera Guerra Mundial
imperialista que proseguía.

"GrecÍos o un
heroísmo srn
precedenfes del
puebto y de
su von guardio
comunísfo ol frente,

to URSS olco nzó en
fiempos de Sfolln
reolízocíones
impresíononfes..."

Finalizada la contienda, a los
pocos meses de la insurrección victo-
riosa, las clases explotadoras de Rusia
fueron a recabar la aluda de l4 Estados
capitalistas para agredir al joven Esta-
do Socialista. Durante casi tres años
que duró la guerra cir.il ¡ la inten'en-
ción imperialista, la contrarrevolu-
ción desencadenó el "terror blanco"
que continuó los efectos devastadores
de la Guerra Mundial e impidieron la
construcción pacífica del socialismo.
Casi en solitario contra el mundo ente-
ro, aunque con la solidaridad moral de
millones de proletarios v explotados de
todos los países, los bolcheviques con-
siguieron movilizar a las amplias ma-
sas campesinas en torno a la clase
obrera para implantar una economía
de "comunismo de guerra" (requisa
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de excedentes agrícolas para alimentar
a los obreros y a los soldados del Ejér-
cito Rojo en el frente).v para organizar

"En fres décodos
desde to Revolucíón
de Octubre,lo Rusio

reoccíonoria Y
semife udol,

...fue conve rtído,
grocías o ,o jusfo

dírección del Pottído
Comunísfo, en le
IJníón Sovíéfíco

sociolís to y soberctnct,
en uno gron pofencio
mílitor y económíco
y en lo vonguordío

un terror de masas, el "terror rojo",
medidas conlas que repelieronla agre-
sión militar abierta de la burguesía.

Al fin, en los comienzos de los

años 20, la Rusia Soviética pudo cono-
cer la paz, si bien en medio de un cerco
capitalista hostil. La tarea principal
era económica pero aún no se trataba
de edificar el socialismo sino de resta-
blecer la economía nacional atrasada y
devastada; por si esto fuera poco, se
trataba de un país masivamente pobla-
do por campesinos incultos cuyas rela-
ciones con el proletariado se volvían
tirantes por momentos debido a la po-
lítica de "comunismo de guerra".

Entonces, en su lugar, se adoptó la
Nueva Política Económica (NEP) que

suponía concesiones a la producción
mercantil e incluso, hasta cierto punto,
al capitalismo, manteniendo la dicta-
dura  de l  p ro le ta r iado.  Los
"gorbachovianos" de estos últimos
años que pregonaban la NEP como la
genuina concepción leninista del so-
cialismo demostraban, en el mejor de
los casos. no tener la menor idea de
socialismo ni de leninismo ni de las

circunstancias que motivaron tal polí-
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tica económica (además de pasar por

al to que hacía décadas que los
revisionistas habían liquidado en la
URSS la dictadura del 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
p rob lema nac iona l  en  base a l
internacionalismo proletario.

Stalin defiende y aplica
el leninismo.

Lenin establece los principios
esenciales de la edificación socialista
pero, fallecido en 192-1, sus planes son
realizados en lo fundamental hasta
1953 por el Partido Bolchevique que
dirige Stalin. Gracias a un heroísmo
sin precedentes del pueblo y de su
vanguardia comunista al frente, la
URSS alcanzó en tiempos de Stalin
realizaciones impresionantes: recons-
truyó su economía, inició la edifica-
ción del socialismo, defendió su terri-
torio de agresiones exteriores derro-
tando, en especial, a la Alemania nazi,
venció a la contrarrevolución interna
conjurando así la amenaza de restaura-
ción capitalista y apoyó la revolución
proletaria mundial tanto con la fuerza
del ejemplo como mediante la solidari-
dad moral y material con la lucha de la

"En 20 oños de
R evolu cí ó n Sociolis fo,
bojo Iq díreccíón def
Pqñido Comunísfo, lo

Unión Soviéfíco
acabó con fo míse ríe,

el hombre, el poro
forzoso y las crisis

económicos."

clase obreray de los pueblos oprimidos
(durante los años 1930 a 1945, el mo-
vimiento revolucionario tuvo como
principal reto el aniquilamiento del
fascismo, fuerza de choque del impe-
rialismo, que se proponía concentrar

todas las fuerzas de la reacción burgue-
sa para aniquilar las vanguardia del
proletariado mundial y la LIRSS). En
tres décadas desde la Revolución de
Octubre, la Rusia reaccionaria ] '
semifeudal, con una economía atrasa-
da, exportadora de materias primas 1'
dependiente del capital exlranjero fue
convertida, gracias a la justa dirección
del Panido Comunista, en una Unión
Soviética socialista y soberana, en una
gran potencia militar y económica (la

segunda potencia industrial del mun-
do) 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 nu-
clear.

"En generol, podemos
ofirmor que el PC(b)

de lo URSS,
encob ezado por
Sfofín, condujo

correctoménfe lo
Iucho de closes del

proleteríedo."

Hay que destacar los siguientes
jalones en este glorioso período:

1") La industrialización
socialista:

Los cimientos de la industria
pesada, el eslabón fundamental del
proceso capaz de equipar a toda la
economía nacional, se pusieron en los
años 1926 -29 y laclase obrera (véase el
movimiento stajanovista) junto con los
campesinos se movilizaron para la eje-
cución de los dos primeros Planes

Quinquenales de construcción socia-
l ista. En ese períodode 1929 a 1938, la
producción industrial creció en casi 4
veces y multiplicó en 9 veces el poten-
cial de la industria rusa de vísperas de
la Primera Guerra Mundial: todo eso,
mientras los países imperialistas, su-
midos en la Gran Depresión de 1929,
escasamente superaban su nivel de pre-
guerra en un 30%. Aunque rezagada
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de éstos en cuanto a la producción per
cápita, la industria soviéüca alcanzó el
primer puesto mundial en lo que se
refiere a renovación de la base técnica
y a ritmos de crecimiento. Todo ello,
que fue posible gracias al predominio
del sector estatal, permitió, a su vez,
liquidar los últimos vestigios de
capitalismo en la industria. Quedó así
fo{ada la base económica de la victo-
ria sobre los ejércitos fascistas.

2') La colectivización de
la agricultura:

En 1927, la evolución espontá-
nea de la economia agrana, bajo la
NEP, ha conducido a una diferencia-
ción de clases: lYo de campesinos sin
tierr4 3 SYo de campesinos pobres, 5 3 o/o

de campesinos medios y 5% de campe-
sinos ricos (kulaks). Estos últimos po-
seen el 20oA de los cereales comercia-
lizados mientras prosigue el desmenu-
zamiento del resto de propiedades agrí-
colas en economías semi-naturales que
producen cadavezmenos para el mer-
cado. Estas circunstancias apuntan cla-
ramente al desabastecimiento de las
ciudades lo que despierta en los kulaks
el aflinde especularcon el hambrepara

vo de Lenin: el Estado soviético impo-
ne la confiscaciónjudicial de los exce-
dentes que los kulaks y otros
especuladores se negaban a vender a
tasas fijas, pone a disposición de los
campesinos pobres el 25Yo del trigo
confiscado a los kulaks y proporciona
ayuda a los campesinos que ingresen
voluntariamente en las cooperativas
(koljoses). Los kulaks reaccionaron
ante estas medidas asesinando diri-
gentes de los Sóviets y del Partido,
sacrificando el ganado, incendiando
haciendas colectivas y estatales, infil-
trando los koljoses para sabotearlos
desde dentro, etc... Los bolcheviques
lograron entonces movilizar y organi-
zar a millones de campesinos pobres
en alianza con los campesinos medios
para desarrollar la lucha de clases en el
campo, aplastar la resistencia de los
kulaks y extender con rapidez el movi-
miento koljosiano. En esta auténüca
guerra campesina, se cometieron efro-
res y excesos que el Partido criticó y
condenó (con 200.000 militantes en el
campo, el PC(b) de la URSS, aunque
prestigioso, seguía siendo débil), pero
que, sobre todo, eran imputables a la
reacción inevitable de unos campesi-
nos pobres que, porfin, se sacudían el
yugo de siglos de opresión (kulak, en

namiento de productos alimenticios.

En 20 años de revolución socia-
lista, bajo la dirección del Partido Co-
munista, la Unión Soviéüca se liberó

"Rech azoda lq vía
copitolísfo gue

hubiero supuesfo lo
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."

de capitalistas y terratenientes de modo
que puso fin a la explotación del hom-
bre por el hombre que esas clases
entrañaban. Acabó con la miseria, el
hambre, el paro forzoso y las crisis
económicas. Con el Segundo Plan
Quinquenal, por ejemplo, se implantó
lajornada de 7 horas en la mayoría de
las empresas industriales, el promedio
anual del salario de los obreros creció
en más de 2 veces y los ingresos en
efectivo de los koljoses, en casi 3 veces.
Comparando con los mejores años del
zarismo, el número de alumnos de
escuelas primarias y medias aumentó
en 3'5 veces y los de enseñanza supe-
rior en casi 5 veces, forjándose así una
nueva intelectualidad compuesta de
cientíñcos, artistas y cuadros que pro-
venían, no ya de la burguesía sino de la
clase obrera y del campesinado.

Estas grandiosas realizaciones
solo pudieron alcanzarse bajo la dicta-
dura del proletariado, movilizando a
las masas, en medio y a través de la
lucha de clases que, en determinados
momentos, se manifestó con extraor-
dinaria violencia. La burguesía y la
pequeña-burguesía se opusieron a la
revolución, en una primera etapa, a

enriquecerse al üempo que sabotean la
industrialización.

La solución sólo puede ser la
concentración y maquinización de la
agricultura. Rechazada la r'ía capita-
lista que hubiera supuesto la ruina de la
gran masa de campesinos pobres y
mediosy la hambruna en las ciudades,
se emprende la vía socialista, la co-
lectivización, según el plan cooperati-

ruso, quiere decir "puño").
En el plazo de una década, los

koljoses se consolidaron 1' llegaron a
agrupar a más del 90% del campesina-
do; la agricultura soviética se convirtió
en la más mecanizada y moderna del
mundo; las cosechas de cereales y otros
productos pudieron finalmente sobre-
pasar el mejor nivel de pre-guena (el
resultado récord de l9l3); en 1934, se
consiguió suprimir el sistema de racio-
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través de los partidos de derechas, los
social istas-revolucionarios y los
mencheviques; más tarde, por medio
de las tendencias del trotskismo, del
bujarinismo y del nacionalismo bur-
gués en el seno del Partido Bolchwique.
Estas líneas no proletarias fueron dis-
cuüdas durante largos añosy quedaron
sistemáticamente desenmascaradas y
derrotadas políticamente en la segun-
da mitad de los años 20. Fue una

cias en dos grandes bloques, siendo el
más agresivo y reaccionario el fascista,
compuesto por Alemania, Italiay la-
pón que, desde el principio, proclaman
su hostilidad hacia la URSS. Hasta
1939, el otro bloque permite de hecho
la expansión la Alemania nazi @spa-
ña cae en las garas del fascismo con la
a uda precisamente de ese paciñsmo
no intervencionista de las "democra-
cias") con la intención de canalizar el

En los prolegómenos de esta
agresión y tal como venían haciendo
con otros países, los hitlerianos trata-
ron de organizar una quinta-columna
de espíasy saboteadores en la retaguar-
dia soviética para mina¡ la defensa del
país. Para este empeño, contaron con
la aluda de los restos de la viejas clases
poseedoras y de algunos miembros de
la antigua oposición trotskista y
bujarinista que, una vez hubieron per-
dido toda influencia política preten-
dían apoyarse en la fuerza militar del
fascismo, a cambio de concesiones te-
rritoriales, a ñnde derrocar al Gobier-
no de la URSS. Entre I936y 1938, los
implicados fueron arrestados, juzga-
dos y condenados no sin antes confesar
públicamente su culpa. La dirección
bolchevique organizó entonces una
amplia movilización de las masaspara
respaldar la depuración del Partido y
recti f icar las desviaciones
tecnocráticas, la faltade atención a los
problemas políticos de la lucha de cla-
ses, el burocratismo. Gracias a estas
medidas, el ejército alemán encontró
en la Unión Soviéücu Tuy pocos cola-
boradores y, desde luego, ningún trai-
dor del rango de Petain, el mariscal
francés.

La resistencia y victoria en I 945
de la URSS, casi sin ayuda exterior,
probó la solidez de los progresos eco-
nómicos, la preparación y poderío del
Ejército Rojo, la capacidad y flexibili-
dad de laorganización social soviética
para responder a un cambio radical de
la situación, el alto nivel de conciencia
del pueblo y el apoyo de éste al Partido
Bolchevique como su vanguardia y
dirección reconocidas. En definitiva,
supuso la demostración más cabal de la
superioridad del socialismo sobre el
capitalismo, aún cuando se trataba de
un socialismo muy joven, que sólo
había empezado a dar los primeros
pasos.

4") La reconstrucción
de la URSS:

La Segunda Guerra Mundial
infligió gravísimos daños al país. Mu-
rieron más de 20 millones de soviéti-
cos, entre ellos muchos de los mejores
bolcheviques, lo que sin duda facilita-
r ia el posterior golpe
contrarrevolucionario de los

condición absolutamente imprescin-
dible para llevar exitosamente a cabo
la política de industrialización socia-
lista y de colectivización del campesi-
nado. También se combatió el
burocratismo, el tecnocratismo y el
arribismo como expresiones de la in-
fluencia burguesa en las organizacio-
nes socialistas, aunque, en aquellos
años, el perfil políüco de tales tenden-
cias no estaba aún muy definido. En
general, podemos afirmar que el PC(b)
de la URSS, encabezado por Stalin,
condujo correctamente la lucha de cla-
se del proletariado; asimismo, criticó y
corrigió muchas de las equivocaciones
y exageraciones que fueron cometidas
en el contexto extremadamente dificil,
no hay que olvidarlo, de un país atra-
sado, campesino y pequeño-burgués,
rodeado de potencias capitalistas y con-
vertido, por los avatares de la historia,
en la vanguardia de la revolución mun-
dial y en el pionera de la construcción
del socialismo.

3") La victoria sobre el
fascismo en la Segunda
Guerra Mundial:

Durante la década de los 30, se
agtdizan las contradicciones inter-
imperialistas agrupando a las poten-
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hegemonismo hitleriano hacia el Este,
hacia el País de los Sóviets. Sin embar-
go, el fortalecimiento económico y po-
lítico de éste, su prestigio internacio-
naly la hábilpolítica diplomáticade su
gobierno (véase el Pacto de No Agre-
sión con Alemania, contra el que se
desgañitan al unísono'' izquierdistas "
y liberales) disuaden a la potencia
germana y, así, la guerra mundial esta-
lla entre los dos bloques imperialistas.
De este modo. cuando la Unión Sovié-
tica es agredida en I 94 1, ya no se ha de
enfrentar al eje fascista en solitario y ha
podido ganar un tiempo que, aún muy
escaso (eso no se podía prever enton-
ces), resultará precioso para su prepa-
ración.

"l.o resísfe ncio y
victorio en 1945 de lo

URSS, supuso ,o
demosfroción mós

cobof de fo
superíoridad del

sociofis mo sobre el

13

3iss:

copitolr'snlo..."
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revisionistas Jruschovy Cía.; la mitad
occidental de Rusia (la más desarrolla-
da), Ucrania y Bielorrusia quedaron
destrozadas, 1710 ciudades y 70.000
aldeas destruidas, comunicaciones des-
organizadas, la renta nacional cayó un
lTyo,la producción industrial bruta un
8%y la producción agrícola bruta un
400Á.

Si  b ien rec ib ió a lgunas
indemnizaciones, la URSS fue margi-
nada de las ayudas que contemplaba el
Plan Marshall norteamericano y tuvo
que afrontar la reconstrucción apoyán-
dose básicamente en sus propias fuer-
zas.Y esto no fue todo ya que, al poco
tiempo de finalizar la contienda, los
imperialistas en frente unido (OTAN)
desataron la guerra fría y la carrera de
armamentos contra el campo socialis-
ta, viéndose obligada la Unión Sovié-
tica a destinar grandes esfuerzos y
recursos para su defensa. Superar este
reto exigió nuevos sacrificios del pue-
blo y, en particular, de los campesinos
koljosianos; además, tuvieron que so-
portar las consecuencias de algunos
errores graves que, en esos años tan
dificiles, cometió el Partido. No obs-
tante, al término del Cuarto Plan
Quinquenal (1950), no sólo estaba re-
construida con éxito la economía na-
cional, sin tener que recurrir esta veza
ninguna NEP, si no que se sobrecumplió
el Plan y se superaron los niveles de
antes de la guena en la industria y se
recuperó prácticamente al producción
agrícolabruta: la renta nacional creció
un64o6(2veces la de 1945), la produc-
ción industrial bruta un73oóy el sala-
rio medio más de un 90olo.

5") La ayuda al
movimiento comunista y
obreromundia lya la
lucha de liberación de las
naciones oprimidas:

Al tiempo que aplicaba la polí-
tica leninista de coexistencia pacífica
entre Estados de diferentes regímenes
sociales, el Partido Bolchevique se atu-
vo firmemente al internacionalismo
proletario hasta inicios de los años 50:
defendió y construl'ó el socialismo en
la URSS, experiencia que es hoy patri-
monio de la clase obrera mundial -v
base de su lucha por la emancipación;

contribuyó al desarrollo y fortaleci-
miento de la IIIU Internacional y de los
partidos comunistas; ayudó al movi-
miento descolonizador en Africa y Asia
y a las revoluciones democrático-na-
cionales y socialistas en China, Corea,
Vietnam y Europa Oriental; y, en el
movimiento obrero internacional, com-
batió las dewiaciones derechistas (so-
cialdemocracia, Browder en EE.[IU.,
T i to  en Yugoslav ia, .  .  . )  y
ultraizquierdistas (comunismo "de iz-
quierda", trotskismo,...). No obstante
y más tras la desintegración del movi-
miento comunista internacional por la
acción del revisionismo, debemos ha-
cerbalance de su historia y, en concre-
to, del período del MI Congreso de la
Komintern hasta su disolución, del
desarrollo del oportunismo de Togliatü,
Thorez y otros y de la experiencia de la
Kominform después de la Segunda
Guerra Mundial; asimismo, del papel
y de la responsabilidad de los soviéti-
cos y de Stalin en tal período.

No hubo pues
'' instrumentalización del movimiento
comunista internacional" por parte de
la IJRSS, como afirman algunos
rev is ion is tas  s ino  so l ida r idad
internacionalista proletaria. Y aunque
el PCUS ha1'a dado algún consejo equi-
vocado, era justo apo)'ar a la URSS, su
"modelo" de socialismo y su política
exlerior porque eso no se contraponía
a luchar por la revolución en los países

capitalistas sino que, al revés, consti-
tuia un apoyo teórico y práctico para
esta lucha. Esto era y es evidente para
todo comunista pero no lo es, claro
está, para los revisionistas que, según
sople el viento, son lbs mayores
aduladores o los mayores "críticos".

"Le Segun do Guerre
Mundiol infríng¡ó

gravísímos doños ol
poís. Murieron mós de

20 millones de
soviéfícos, enfre ellos

muchos de los
bolcheviques, fo que
sín du do facilitoría el

posferíor golpe
c o ntr a rr ev ol u cí o n o ri o

de los revlsionísfos
como Jruschov."
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