
11. 
La configuración de la 

U.R.S.S. durante el periodo 
de Lenin. 

 
 
 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 

Lenin y un grupo de militares en la Plaza Roja de Moscú. 
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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: 

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 primera 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. 

 
 

Lenin en una tribuna dirigiéndose al pueblo, 
al lado se ve a Trotski y a otros líderes.  
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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 segunda 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. 

 
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 
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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 
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 

Bienes de producción y consumo, fijémonos en el 
periodo que va de 1924 a 1927. 
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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. 

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. 

 
De todas formas se insiste en lo excepcional y transitorio del cambio. 
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. Se acaba, 
además, con el hambre y el paro y aumentan los 
salarios. Se va a modernizar también la industria con 
la ayuda de técnicos extranjeros. El ambiente de 
apertura se nota también en una cierta libertad en el 
arte como vemos en la obra cinematográfica de 
Eisenstein.  

La N.E.P. supuso 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. 

Lenin murió en enero de 1924 pero la N.E.P. 
se mantuvo hasta el año 1928, una vez que se había 
producido el relanzamiento de la economía se 
abandonó esta forma de capitalismo por considerarla 
contradictoria con el ideario comunista y fue 
sustituida por la planificación de la economía y la 
colectivización de la propiedad, de todo esto 
hablaremos en otro lugar. 

Para ver la profundidad de la crisis de 1921 
comprobemos los datos de 1913 con los de 1921, 

Última foto conocida de Lenin, 
cuando ya estaba muy enfermo, 

murió en enero de 1924. 


