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El Estado es siempre un Estado de clase, esto es, un Estado se constituye para 
salvaguardar los intereses de la clase dominante en la economía. No hay tal cosa 
como un Estado neutral o por encima de las clases sociales o de la lucha de clases. 
Puede haber Estados que contengan algunos elementos favorables a las clases 
dominadas. 
En el caso mexicano, el Estado aceptó integrar en 1917 algunos derechos obreros y 
campesinos, porque después de todo la Constitución de ese año había resultado de 
una lucha política y revolucionaria sumamente sangrienta y era inevitable 
considerar los derechos de los trabajadores de la industria y de los campesinos, que 
anhelaban un pedazo de tierra para trabajar. Pero, a final de cuentas, el Estado 
mexicano ha seguido siendo un Estado de clase, es decir, que en última instancia 
protege los intereses de los más acaudalados, de los capitalistas y favorece la 
acumulación de capital en pocas manos. 
Estos razonamientos provienen de los tiempos de Karl Marx, porque para este autor 
el ser social determina la conciencia social. Es decir, desde sus primeros escritos 
dejó bien establecido que el mundo de las ideas políticas, morales y jurídicas es 
producto de las condiciones materiales de la producción, de las relaciones sociales 
que se establecen en la base económica, en la esfera de la producción y distribución 
de bienes materiales. 
Lo económico determina lo político, y el Estado no es más que el reflejo de lo que 
ocurre en la economía. Legitima lo que ocurre en el terreno económico, que no es 
otra cosa que la explotación de una clase sobre otra, la dominación de una clase 
propietaria de los medios de producción, del capital, sobre otras clases sociales que 
carecen de capital y que sólo cuentan con su fuerza de trabajo, que venden en el 
mercado como cualquier otra mercancía. 
Para los marxistas de principios del siglo XX las cosas eran muy claras. Todas las 
sociedades hasta la fecha han sido sociedades divididas en clases sociales y la clase 
dominante en la economía procura garantizar su dominio y legitimarlo, a fin de 
reducir la resistencia. En aquella época, el sistema económico capitalista, compuesto 
de dos clases antagónicas, capitalistas y obreros, era organizado y dirigido por la 
burguesía, es decir, por los capitalistas. De allí que, para construir el socialismo 
había que empezar por desplazar a la burguesía a fin de que su lugar fuera ocupado 
por una nueva clase social, el proletariado industrial, que era la única clase que 
podría hacerse cargo del proceso de producción, ya que lo conoce al detalle en sus 
labores cotidianas. No podría dejarse la nueva organización social en manos de los 
campesinos, porque no tienen ni los conocimientos ni las habilidades que se 
requieren para poner en marcha un proceso de producción industrial moderno. 
Y ¿en qué situación estaba el Imperio Ruso en 1917? Todavia era gobernado por la 
nobleza, por una aristocracia feudal. Los capitalistas eran muy pocos y tenían muy 
poca influencia en los asuntos públicos. Los grandes terratenientes vivían del 
trabajo y la explotación del campesinado. De allí que en el Partido obrero 



socialdemócrata ruso, con sus dos facciones, mencheviques y bolcheviques, es decir, 
mayoritarios y minoritarios, se considerase prioritario impulsar a la revolución 
burguesa, antes que pensar en una revolución socialista. Había que transferir el 
poder político de la aristocracia a los capitalistas. En una fase subsiguiente se 
pensaría en destronar a la burguesía para llevar al proletariado industrial al poder. 
A eso se le conoce como “etapismo”. 
Lo que ocurrió en 1917 fue que Lenin llegó a Rusia del exilio con una idea 
aparentemente descabellada: saltarse la etapa capitalista y pasar directamente al 
socialismo. Y lo logró. Hay ocasiones en la historia en que hay movimientos de 
masas, pero no hay individualidades. Y hay otros momentos en que surgen grandes 
individualidades pero no hay movimientos de masas. En Rusia, en 1917, se produjo 
algo casi imposible o muy pocas veces visto: la confluencia de un movimiento de 
masas con hambre y desesperación y la aparición de un líder carismático y decidido 
a todo 
A lo largo de 1917 no estaba claro si estaban presentes las condiciones para 
convertir el movimiento en Revolución Socialista. Tanto los mencheviques como los 
bolcheviques, las dos alas del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, coincidían en 
que había que pasar por un período de transición, que llevara paulatinamente al 
socialismo. Se trataba en primer lugar de fortalecer la Revolución burguesa que 
había destronado al zar y luego llegaría el momento de cumplir el programa 
máximo. 
Con el paso de los meses, mencheviques y bolcheviques se irán diferenciado cada 
vez más, pues estos últimos fueron adquiriendo la convicción de que las condiciones 
ya habían madurado para dar un salto cualitativo. 
Las cosas empezaron a cambiar tras la llegada de Lenin a la Estación de Finlandia de 
Petrogrado, en la tarde del 3 de abril. Al día siguiente, Lenin leyó sus famosas Tesis 
de abril, también conocidas como Las tareas del proletariado en la presente 
revolución, publicadas en Pravda el 7 de abril. 
En la segunda tesis decía: “La peculiaridad del momento actual en Rusia consiste en 
el paso de la primera etapa dela Revolución, que ha dado el poder a la burguesía por 
carecer el proletariado del grado necesario de conciencia y organización, a su 
segunda etapa, que debe poner el poder en manos del proletariado y de las capas 
pobres del campesinado”. 
Proponía que, además, sería un retroceso fortalecer una república parlamentaria y 
llamaba a entregar el poder a una república de soviets o consejos de diputados 
obreros y campesinos pobres, de arriba a abajo. 
Mientras que los mencheviques pensaban que los soviets debían respaldar al 
Gobierno Provisional, Lenin subrayaba que el “poder dual” no podía ser sino una 
forma transitoria de la lucha que debía terminar con la victoria de uno u otro bando: 
“No puede haber dos poderes en el estado”. 
La tarea inmediata de los bolcheviques era conseguir la mayoría en cada uno de los 
soviets, mediante la educación política de las masas. Luego, los soviets debían 
desplazar al gobierno de la burguesía, de lo contrario el gobierno desplazaría y 
eliminaría a los soviets. 
En el mismo mes de abril se realizó la Conferencia del Partido de toda Rusia que se 
propuso iniciar los preparativos entre los proletarios de la ciudad y el campo para 



llevar a cabo “el rápido paso de todo el poder del estado a manos de los soviets de 
diputados obreros y soldados”. 
El 3 de julio se inició una insurrección popular, cuyos estragos se adjudicaron a los 
bolcheviques y las tropas del gobierno acudieron a reprimir. Pravda se clausuró y se 
giraron órdenes de aprehensión contra los dirigentes bolcheviques. Kamenev fue 
detenido, pero Lenin y Zinóviev lograron ocultarse y huir a Finlandia. 
Por toda Rusia se había generalizado la toma de tierras y en las ciudades 
funcionaban “comités de fábrica”, en donde se había ido implantando el control 
obrero sobre la producción y la administración. De estas bases se surtían los Soviets 
o Consejos que rivalizaban en poder con el Gobierno Provisional. 
Tras el desastre en el frente de Galitzia, donde se impuso el ejército alemán, el 
príncipe Lvov renunció a la presidencia en julio de 1917. Asumió el cargo Kerensky. 
Pero en agosto se produjo un intento de golpe de Estado a cargo del general 
Kornilov, que fue rápidamente sofocado por las masas de Petrogrado, entre las 
cuales figuraban muchos desertores del ejército contagiados por la propaganda 
bolchevique que planteaba la necesidad de que Rusia se retirase de la guerra. 
Los bolcheviques ganaron la mayoría en el soviet de Petrogrado el 31 de agosto y la 
mayoría en el soviet de Moscú el 5 de septiembre. 
El  9 de octubre Lenin llegó disfrazado a Petrogrado; al día siguiente se presentó en 
una reunión, destinada a convertirse en histórica, del comité central bolchevique. 
Por diez votos (Lenin, Trotsky, Stalin, Sverdlov, Uritski, Dzerzhinski, Kolontai, 
Bubnov, Sokólnikov, Lomov) contra dos (Kamenev y Zinoviev), el comité decidió 
preparar la insurrección armada. 
Los bolcheviques tenían como objetivo liquidar el Gobierno Provisional de febrero, 
al que acusaban de ser partidario de la burguesía imperialista 
contrarrevolucionaria. Para ello promovieron la creación de un Comité Militar 
Revolucionario, controlado por Trotsky, y facilitaron la entrega de armas a la 
Guardia Roja, que el día 25 de octubre (7 de noviembre) ocuparía las estaciones de 
ferrocarril, las oficinas postales y de telecomunicaciones y el Palacio de Táuride, 
sede del Parlamento. 
Cuando, dirigido por Lenin, se produce el golpe de Estado de octubre, los 
bolcheviques ya tenían asegurada la legitimación de los Soviets. Sin su apoyo 
probablemente el golpe hubiera fracasado ya que los mencheviques y los socialistas 
revolucionarios estaban en contra del golpe que se llevó a cabo a espaldas de todos 
los demás partidos. La estrategia de los bolcheviques consistió en considerar como 
contrarrevolucionarios todos los actos de defensa del orden institucional nacido de 
la revolución de febrero. 
El 25 de octubre (7 de noviembre) el Comité Militar Revolucionario, integrado por 
bolcheviques en su totalidad, exigió la rendición del Gobierno Provisional bajo la 
amenaza de abrir fuego desde el crucero “Aurora” contra el Palacio de Invierno y la 
fortaleza de Pedro y Pablo. Después de un breve intercambio de cañonazos los 
escasos defensores del palacio se retiraron y los revolucionarios entraron sin 
resistencia. 
Para ese día 7 de noviembre, estaba previsto que se realizara el Congreso de Soviets 
de toda Rusia, pero se pospuso para el día siguiente y sólo se reunió para proclamar 
que todo el poder quedaba ahora en manos de los Soviets de diputados obreros, 



soldados y campesinos. Realmente, era el Soviet de Petrogrado el que había asumido 
el poder formalmente, y en éste la mayoría era bolchevique, por lo que en la práctica 
el poder pasó al Partido bolchevique, que fue el que organizó la insurrección y la 
toma del poder. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Anweiler, O. (1975) Los Soviets en Rusia 1905-1921. Madrid, Biblioteca Promoción 
del Pueblo. (1ª. ed. alemana en Holanda 1958). 
E. H. Carr, La Revolución bolchevique (1917-1923). I. La conquista y la organización 
del poder, Madrid, Alianza, 1972,  (1950). 
Deutscher, I. (1969) El profeta desterrado. México: Era. 
Farber, S. (1990) Before stalinism. The rise and fall of soviet democracy. Cambridge: 
Polity Press 
Ferro, M. (2007) “Prefacio”, en L. Trotsky, Historia de la revolución rusa, Madrid, 
Veintisiete letras, I-XII 
Sheila Fitzpatrick, La revolución rusa, Buenos Aires, Siglo XXI., 2005 (1994) 
Eduardo González Calleja, Anatomía de una crisis. (Alianza Editorial). 
Christopher Hill, La revolución rusa, Madrid, Ariel, 1969 (1ª. ed. ing 1947). 
Sean McMeekin, Nueva historia de la revolución rusa, (Taurus). 
Mira Milosevich. Breve historia de la revolución rusa. (Galaxia Gutenberg)- 
John Reed, Diez días que sacudieron el mundo,  (Nórdica) 
Leon Trotsky, Historia de la Revolución Rusa, tr. Andrés Nin, México, Juan Pablo, 
1972. 
Trotski, L. (1971) Resultados y perspectivas, París, Ruedo Ibérico 
 


