
La revolución rusa y su impacto en el siglo XX. Una interpretación trotskista. 

 José Martínez Cruz. 

 Las revoluciones de largo aliento son las que marcan el devenir de los pueblos. La revolución rusa fue 

profunda y tuvo repercusiones en todo el mundo. 

Si las revoluciones las hacen las masas organizadas, la interpretación de las mismas requiere de un ejercicio 

de estudio y análisis colectivo desde la praxis para comprender y sobre todo para llevar a cabo en la lucha 

cotidiana las lecciones que se obtienen de ellas. 

Estudiar, analizar e interpretar desde y con el objetivo de llevar a la práctica las ideas que se desprenden de 

hechos fundamentales en la historia como la revolución rusa, nos permiten ir un poco más allá de la simple 

repetición de frases que suelen ocultar, más que mostrar, la complejidad de las contradicciones del proceso 

y la superación dialéctica de las mismas. 

A cien años de la revolución rusa hay quienes tratan de minimizar y ocultar el impacto que tuvo en todo el 

mundo la primera revolución socialista que estableció en todo un país, del tamaño de un continente, el 

primer gobierno obrero y campesino, continuación del primer gobierno de los trabajadores que fue la 

Comuna de Paris de 1871. En la hoy desaparecida Unión Soviética tratan de borrar cualquier vestigio de la 

revolución bolchevique, tanto de la memoria colectiva de las masas, como de las medidas políticas que 

estremecieron el mundo más allá de los primeros diez días que narró magistralmente John Reed. 

La revolución rusa derribó el poder de la burguesía y de los terratenientes, estableció la dictadura del 

proletariado y abrió la vía para la expropiación de los capitalistas y la nacionalización de los medios de 

producción. Al mismo tiempo, resolvió las principales tareas de la revolución democrática burguesa, que 

la burguesía se había mostrado incapaz de resolver: reforma agraria radical, cuestión nacional, unificación 

del país, etcétera. 

En un ensayo reciente sobre la deuda externa, el camarada Eric Toussaint da respuesta la pregunta 

de ¿Cuáles son las enseñanzas generales de la revolución de octubre en este terreno? “La enseñanza de la 

revolución de octubre en lo relativo a las fuerzas motrices principales de la revolución en países que aún 

no han conocido una revolución democrática burguesa consumada reside en que la alianza de los obreros y 

los campesinos, la única capaz de llevar a su término la reforma agraria radical, sólo puede realizarse por 

medio de la dictadura del proletariado (de la conquista del poder por el proletariado). Esta enseñanza se ve 

confirmada por la historia de la revolución rusa, la historia de la revolución china y la historia de la 

revolución yugoslava. En la historia de los últimos cuarenta años, no se da ningún ejemplo de ningún país 



que haya logrado llevar a cabo las tareas clásicas de la revolución burguesa sin pasar por la conquista del 

poder por el proletariado. 

Sí hay, en cambio, innumerables ejemplos de revoluciones que, por no haber desembocado en la dictadura 

del proletariado, se detuvieron tras la conquista de la independencia política (India, Indonesia, Birmania, 

Egipto, Marruecos, Túnez, etc.), o tras el derrocamiento de los agentes políticos del imperialismo (Irak, 

Venezuela), sin haber conseguido resolver el problema agrario, por no hablar ya del de la industrialización 

del país. La historia de la segunda revolución china (1925-27) confirma esta misma enseñanza. 

  

En el momento en que la revolución estalla en febrero de 1917, con una importante huelga de mujeres —

iniciada el 23 de febrero de 1917, |4| día internacional por los derechos de las mujeres— |5| la población 

rusa quería librarse del régimen autocrático zarista, quería pan, deseaba el fin de la guerra, el acceso a la 

tierra para decenas de millones de campesinos que no tenían nada y que estaban obligados a arriesgar sus 

vidas en una guerra cuyos objetivos les eran totalmente extraños. 

El nuevo régimen, dirigido por el socialista moderado Kerensky, |6| quien sucedió al zar, se negó a distribuir 

tierra entre los campesinos, quiso continuar la guerra y fue incapaz de alimentar a la población. Además, 

se comprometió a reembolsar las deudas contraídas por el régimen zarista ante los acreedores extranjeros y 

contrajo nuevos empréstitos con el fin de proseguir con la guerra. 

 La insatisfacción causada por la política de Kerensky produjo una segunda revolución en octubre de 1917 

(el 7 de noviembre de 1917, según el nuevo calendario adoptado más tarde). El nuevo gobierno, |8| apoyado 

por el congreso de los sóviets, se comprometió a realizar la paz, distribuir las tierras y, para conseguir los 

medios para relanzar la economía del país, repudiar la deuda y nacionalizar el sector bancario. |9| 

 A comienzos de 1918, el gobierno soviético suspendió el pago de la deuda externa y a inicios de febrero 

de 1918, decretó el repudio de todas las deudas zaristas, así como las deudas contraídas por el gobierno 

provisional destinadas a la continuación de la guerra, entre febrero y noviembre de 1917. Al mismo tiempo, 

decidió expropiar todos los haberes de los capitalistas extranjeros en Rusia con el objetivo de restituirlos al 

patrimonio nacional. La deuda pública rusa en 1913 se elevaba a 930 millones de libras (o sea, 

prácticamente el 50 % del PIB). Entre el comienzo de la guerra y el momento en que los Bolcheviques 

llegan al poder, con sus aliados Socialistas Revolucionarios de izquierda, la deuda se había multiplicado 

por 3,5 y alcanzaba los 3.385 millones de libras. 

Al repudiar las deudas, el gobierno soviético ponía en práctica la decisión tomada en 1905 por el sóviet de 

Petrogrado y los diferentes partidos que lo sostenían. Este hecho provocó una protesta unánime de las 

capitales de las grandes potencias aliadas. 



Decreto sobre la Paz 

El gobierno soviético proponía una paz sin anexión y sin compensación/reparación. Y agregaba la puesta 

en práctica del derecho de autodeterminación de los pueblos. Se trataba de la aplicación de unos principios 

totalmente innovadores o revolucionarios en las relaciones entre Estados. 

  Nuestra interpretación de la revolución rusa, desde la perspectiva trotskista, no busca hacer un panegírico 

de León Trotsky ni omitir sus errores o contradicciones, ni mucho menos contraponerlo a Lenin, quien sin 

lugar a dudas desempeñó un papel dirigente central en la orientación revolucionaria del Partido 

Bolchevique. 

Nos interesa destacar aspectos centrales de la teoría de la revolución permanente y la autoorganización de 

la clase obrera, como parte de los aportes realizados por Trotsky al desarrollo de la teoría marxista y del 

movimiento obrero revolucionario, como lo señaló Ernest Mandel, uno de los principales dirigentes de la 

Cuarta Internacional, en su ensayo sobre Democracia y Socialismo en la URSS, publicado en 1973. 

 La teoría de la revolución permanente y la auto organización de la clase obrera 

 La aportación más importante de Trotsky al desarrollo de la teoría marxista y del movimiento obrero 

revolucionario fue la formulación de la teoría de la revolución permanente, íntimamente vinculada al 

descubrimiento de la ley del desarrollo desigual y combinado. 

Tradicionalmente, los marxistas rusos habían deducido del carácter atrasado de la sociedad de su país la 

naturaleza democrática burguesa de la revolución que se avecinaba. Habían, pues, asignado al proletariado 

ya fuera un papel de aliado crítico de la burguesía, que le obligaría en cierto modo a hacer la revolución 

pese a sus propias tergiversaciones (mencheviques), ya un papel de dirigente político de la revolución 

burguesa, yendo hasta prever la creación de un gobierno revolucionario provisional, basado en la alianza 

de la clase obrera y el campesinado, pero también dentro del marco de una sociedad capitalista y de un 

estado democrático burgués (bolcheviques). 

Trotsky no negó en absoluto que la naturaleza de las tareas a resolver por la revolución rusa correspondiera 

esencialmente a las tareas históricas de la revolución democrática burguesa: ante todo, caída de la 

autocracia; abolición de la propiedad agraria detentada por las clases poseedoras no campesinas; liberación 

de las nacionalidades oprimidas; eliminación de todos los residuos semifeudales, etc. Pero sí negó que estas 

tareas pudieran llevarse a término en el marco de un estado burgués en la época del imperialismo. 

Estimó, por un lado, que, en esa época, la interpenetración de los intereses económicos y sociales entre la 

burguesía rusa y el capital extranjero, así como con los terratenientes, era tal que esta burguesía no podía 

llevar a buen término ni siquiera una lucha radical de liberación nacional sin correr el riesgo de expropiarse 



a sí misma. Estimó, por otro lado, que el peso del proletariado industrial, su grado de concentración y su 

nivel de conciencia de clase garantizaban, por anticipado, un papel políticamente independiente de esta 

clase social en el seno del proceso revolucionario ruso. Por ello, el antagonismo entre el proletariado y la 

burguesía se antepondría, a ojos de la burguesía, al antagonismo entre la burguesía y la nobleza zarista, 

impulsaría inevitablemente a la burguesía al campo de la contrarrevolución, y conduciría, con toda 

seguridad, a la derrota de la revolución, a menos que el proletariado no le arrebatara la dirección política. 

En este punto, la opinión de Lenin no difería de la de Trotsky. La diferencia de óptica entre estos dos 

protagonistas de la revolución se manifestó en la apreciación de las formas políticas posibles de la alianza 

entre el proletariado y el campesinado, en el marco de la democracia burguesa y del desarrollo de un 

capitalismo “populista” en el campo, es decir, basado en los farmers libres.[1] 

Trotsky, por su lado, defendió el punto de vista de que el campesinado se había manifestado incapaz, a 

través de toda su historia, de constituir partidos políticos centralizados capaces de defender 

fundamentalmente sus intereses de clase, por lo demás extremadamente diversificados y abigarrados. Los 

partidos llamados campesinos son siempre, en último análisis, partidos al servicio de los intereses históricos 

de la burguesía La clase campesina sigue siempre, fundamentalmente, ya sea al proletariado; ya a la 

burguesía. Una alianza entre el proletariado y un partido campesino significaría correr el riesgo de 

subordinar el proceso revolucionario a las tentaciones contrarrevolucionarias de la burguesía, es decir, de 

sufrir una derrota. La revolución rusa no podría vencer más que si el proletariado, arrastrado al 

campesinado, conquistaba la dirección del proceso revolucionario, es decir, conquistaba el poder. 

Pese al carácter subdesarrollado de Rusia y en función de la debilidad del capitalismo ruso, el proletariado 

podría tomar el poder en Rusia antes de hacerlo en los países industrialmente avanzados, precisamente 

porque la burguesía era incapaz de realizar la revolución agraria y porque el proletariado, en base a esta 

revolución, podría arrastrar hacia el apoyo a la dictadura del proletariado a la masa del campesinado pobre 

y medio[2]. En estos puntos fundamentales, la historia del siglo XX — y no sólo la de la revolución rusa 

— ha confirmado el pronóstico de Trotsky de 1906. El propio Lenin confirmó, más tarde, explícitamente, 

la exactitud del análisis trotskista en cuanto a la imposibilidad para el campesinado de desempeñar 

fundamentalmente un papel político autónomo en el seno del proceso revolucionario.[3] 

Pero si las tareas democráticas burguesas de la revolución rusa no podían ser cumplidas más que mediante 

la conquista del poder por el proletariado, apoyándose en el campesinado pobre —es decir, mediante el 

establecimiento de la dictadura del proletariado—, de todo el análisis trotskista del peso relativo de las 

distintas clases sociales en Rusia se desprende que ese proletariado no podía contentarse con el papel de 

partero de una revolución burguesa radical. Ese papel, en rigor, podía ser desempeñado por una pequeña 

burguesía jacobina radicalizada o por una clase urbana productora, intermedia entre los artesanos gremiales 
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y el proletariado moderno, como los bras nus de la gran revolución francesa. Pero difícilmente cabía 

imaginarse al proletariado ruso, fuertemente concentrado y ya bajo la profunda influencia de las ideas 

marxistas, limitarse al ejercicio del poder político, que comportaba la disposición de las armas, y tolerar 

tranquilamente, al mismo tiempo, que lo explotaran en la fábrica, o incluso lo despidieran unos patronos 

desprovistos de todo poder político. Trotsky dedujo de ello el inevitable transcrecimiento de la revolución, 

sin solución de continuidad, de la realización de las tareas democráticas burguesas a la realización de las 

tareas socialistas.[4] 

La dictadura del proletariado, indispensable para consumar la emancipación de los campesinos y de las 

nacionalidades oprimidas, y para liberar al país de la influencia del capital imperialista, conduciría a la 

expropiación de toda la burguesía (tanto nacional como extranjera) y a la creación de las bases económicas 

para la construcción de una sociedad socialista. 

En ésta presentación no es posible extenderse sobre la tesis de la teoría de la revolución permanente, referida 

a la imposibilidad de consumar la construcción de una sociedad socialista a escala nacional aislada del 

mercado mundial capitalista y sometida a la presión económica, política y militar incesante del 

imperialismo internacional. Nos importa, ante todo, establecer el vínculo íntimo que esta teoría establece 

entre las fuerzas motrices de la revolución y la autoorganización del proletariado. 

Acabamos de ver que uno de los pilares de toda la teoría de la revolución permanente es el análisis del peso 

social, de la cohesión interna y de la conciencia de clase política (al menos potencial) del proletariado ruso, 

muy superior a los de la burguesía zarista y liberal. Este análisis se basa especialmente en el hecho de que 

el capital extranjero, el capital comprador y el capital ”nacional”, pese a todas sus divergencias de intereses 

y de orientación política, pueden unificarse íntegramente en el curso del proceso de maduración subjetiva 

que culmina en el curso mismo de la revolución. 

Pero la conquista de la hegemonía política del proletariado en el curso del proceso revolucionario — es 

decir, de la hegemonía sobre una masa de participantes en el proceso revolucionario que englobe, en 

particular, a una parte considerable de la pequeña burguesía rural y urbana, es decir, a la mayoría de los 

habitantes del país — es inconcebible sin que este mismo proletariado entre masivamente en la escena 

política. La realización de esta entrada masiva, que comporta millares de iniciativas muy diversas, no podría 

conducir a una victoria revolucionaria más que acompañada por un proceso de centralización no menos 

acentuado. Esta centralización exige, a su vez, un órgano, un instrumento. 

El desarrollo de la revolución de 1905 dará nacimiento al órgano que permite una fusión de hecho de todas 

las iniciativas de los trabajadores en un solo poder de clase, dando expresión a los intereses de clase 

colectivos más allá de todas las particularidades corporativistas regionales, nacionales, etc.: el soviet. A 
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partir de 1905, Trotsky predice que la segunda revolución rusa adoptará la forma soviética no sólo como 

forma de organización colectiva del proletariado y de todos los explotados, sino también como forma de 

organización de la dictadura del proletariado del estado surgido de la victoria de la revolución.[5] 

De este modo, la teoría de la revolución permanente desemboca en una concepción de la autoorganización 

del proletariado —en los consejos obreros, los soviets— como vehículo principal de la victoria 

revolucionaria y de la organización del nuevo poder de estado. Ahora bien, para Trotsky, era evidente que 

los soviets no podían ser más que organismos electos que, por serlo, reflejarían toda la heterogeneidad 

ideológica del proletariado. La idea de una ”autoorganización” o ”autorepresentación” de la clase obrera 

sin un proceso electoral democrático, con una vanguardia autoproclamada ”designando” mediante 

”selección” a los representantes ”auténticos” de la clase obrera, le hubiera parecido una verdadera farsa. 

También Lenin insistió, por lo demás, en el carácter indispensable del principio de elección a partir del 

momento en que las condiciones objetivas de la caída de la autocracia lo harían posible. Necesidad de una 

movilización total de las fuerzas proletarias, en el plano político y no tan sólo en el plano de la defensa de 

los intereses materiales inmediatos; necesidad de una elevación de la conciencia de clase del proletariado 

al nivel de la conciencia de sus intereses históricos (revolucionarios); necesidad de autoorganización 

democrática de toda la clase obrera (así como de todos los explotados) en los órganos de representación, 

los consejos obreros, los soviets: he aquí unos conceptos prácticamente idénticos en la teoría trotskista, 

vinculados entre ellos como eslabones de una misma cadena.[6] 

En este sentido, puede afirmarse sin exageración ni anacronismo que la necesidad de la democracia 

proletaria, de la democracia socialista, de la democracia soviética, constituye, desde el origen, parte 

integrante de la teoría trotskista de la revolución permanente. 

 Al respecto de éste tema y abundando en la polémica con Rosa Luxemburgo, el camarada Daniel Bensaid 

escribió; “Lo que está en juego, más allá del asunto de la Constituyente, es la vitalidad y la eficacia de la 

propia democracia socialista. Rosa subraya la importancia de la opinión pública, que no habría que reducir 

a un engaño o a un teatro de sombras. Toda la experiencia histórica “nos muestra al contrario que la opinión 

pública irriga constantemente las instituciones representativas, las penetra, las dirige. Es precisamente la 

revolución la que, con su efervescencia ardiente, crea esta atmósfera política vibrante, receptiva, que 

permite a las olas de la opinión pública, al pulso de la vida popular actuar instantáneamente, 

milagrosamente, sobre las instituciones representativas”. 

En su Stalin póstumo, Trotsky reconoce hasta qué punto la guerra civil fue una escuela de brutalidad 

autoritaria y de mando burocrático. Stalin no tendrá ninguna dificultad para reciclar a su servicio estos 

métodos de mando. 
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En efecto, la sociedad nueva debe inventarse sin manual, en la experiencia práctica de millones de hombres 

y mujeres. El programa del partido no ofrece a este propósito más que “grandes paneles que indican la 

dirección”, y además estas indicaciones no tienen más que un carácter indicativo, de balizaje y de puesta 

en guardia, más que un carácter prescriptivo. El socialismo no puede concederse desde arriba. Ciertamente, 

“presupone una serie de medidas coercitivas contra la propiedad, etc.”, pero, si “se puede decretar el aspecto 

negativo, la destrucción”, no ocurre igual con el “aspecto positivo, la construcción: tierra nueva, mil 

problemas”. Para resolver estos problemas, la libertad más amplia, la actividad más amplia, la más amplia 

parte de la población es necesaria. Sin embargo, la libertad, “es siempre al menos la libertad de quien piensa 

de otra forma”. No es ella, sino el terror, quien desmoraliza: “Sin elecciones generales, sin una libertad de 

prensa y de reunión ilimitada, sin una lucha de opinión libre, la vida se apaga en todas las instituciones 

públicas, vegeta, y la burocracia se constituye en el único elemento activo”. 

Dos ideas surgen pues forzosamente de estos textos: 

– la idea, todavía no sistematizada, del desarrollo desigual y combinado, que hace posible el 

transcrecimiento de la revolución burguesa en revolución socialista; 

– la idea de que la condición para este transcrecimiento es de orden internacional, es decir que se basa en 

la combinación entre la revolución rusa y una victoria revolucionaria en un país capitalista desarrollado de 

Europa occidental. 

He aquí el marco estratégico de la revolución permanente según Trotsky, y de la estrategia internacional 

desarrollada por Lenín y Trotsky en los primeros Congresos de la Internacional Comunista. 

 El fenómeno de degeneración y de burocratización del estado obrero soviético no se debe a la malevolencia 

o a una traición deliberada por pacte de la dirección del PCUS; sino que se inscribe en la contradicción 

fundamental que debe superar una sociedad en transición, temporalmente aislada en el plano internacional, 

y cuyo nivel de desarrollo sigue siendo muy inferior al de las grandes potencias capitalistas. 

En efecto, en la Rusia de comienzos de siglo, la burguesía, todavía débil pero ya con el proletariado 

pisándole los talones, es incapaz de desembarazarse del estado autocrático zarista y de su burocracia 

parasitaria. De este modo hace posible el transcrecimiento de la revolución democrática burguesa en 

revolución proletaria. Pero la clase obrera se encuentra, por ello mismo, confrontada con dos tareas 

simultáneas: para tener la fuerza de acabar con el viejo orden feudal, decide aliarse a la masa aplastante del 

campesinado, apenas emancipado de la servidumbre. O sea que tan sólo realizando para el campesinado las 

tareas de la revolución democrática burguesa – “¡la tierra para los campesinos!” – es como el proletariado 

industrial sella su alianza revolucionaria con el mismo. 



Pero el proletariado se compromete, al mismo tiempo, a asumir y dirigir dos procesos revolucionarios 

combinados, que se sobreponen y a veces se contradicen: cumplir a la vez con las tareas dejadas por la 

revolución burguesa abortada y con las de la propia revolución proletaria. No se trata aquí de un problema 

abstracto y formal, sino de una realidad social apremiante, pues tan sólo conservando el apoyo de las masas 

campesinas es como el estado obrero podrá resistir los asaltos de la contrarrevolución. Trotsky subrayó 

claramente, en su Historia de la Revolución Rusa, que los soviets de soldados, que tuvieron un papel 

decisivo a partir de la insurrección, en el fondo no eran otra cosa que soviets de campesinos vestidos de 

uniforme. Su agrupación en el ejército de campesinos desarraigados de sus tierras, les permitirá actuar 

colectivamente. 

Al distribuir la tierra a los campesinos, el proletariado acelera el desarrollo de la propiedad privada y de las 

relaciones capitalistas en el campo. Asienta de este modo su poder sobre un terreno minado, esperando a 

corto plazo el relevo por una revolución proletaria victoriosa en un país capitalista desarrollado, lo cual le 

proporcionaría el peso social necesario para resolver, en beneficio suyo, la contradicción subsistente entre 

los dos procesos desencadenados. La crisis del imperialismo en guerra, la existencia de una clase obrera 

concentrada y combativa, la presencia de una vanguardia experimentada y curtida, convertía a Rusia en un 

eslabón débil, propicio a la victoria de la revolución. En cambio, el aislamiento en el cual quedó confinada 

la revolución rusa por las derrotas de los proletariados húngaro y alemán, ponía en peligro su futuro. 

La burocratización del PCUS y del estado soviético no fue, en este contexto, ni un hecho propio de la 

fatalidad ni el resultado de un complot. Es resultado más que nada de la desmovilización y de la pasividad 

obrera consiguiente a la sangría de la guerra civil, a la decepción nacida de las dificultades económicas. 

Resulta útil, para comprender la amplitud del fenómeno, recordar que en 1919 los efectivos del PCUS se 

habían evaluado en 250 000 miembros, de los cuales sólo un 10% pasaba de los 40 años y un 50% tenía 

menos de 30 años; el 8% solamente eran miembros del P.C. antes de la revolución. Pero un 70% ocupaba 

funciones de autoridad en el partido o en los servicios del Estado. En 1921, los efectivos habían pasado a 

730 000 miembros, de los cuales un 57% eran analfabetos. 

Este fenómeno social masivo de adhesión al partido en el poder, en un contexto de retroceso y de 

aislamiento internacional, de dificultades económicas internas y de atraso cultural, engendrará con tanta 

mayor seguridad una burocracia en cuanto que la vanguardia ha quedado diezmada y que los recién llegados 

a la revolución aspiran a un descanso y a vivir mejor.  

A manera de conclusión, hay que señalar, como lo hace el camarada Andrés Lund que: “Es verdad que ya 

no existe la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (cuatro mentiras en cuatro palabras, decíamos), 

pero desde hace varias generaciones en las escuelas se enseña que la URSS era socialista y que el socialismo 



fracasó. Ante tal falsedad, siempre nos es necesario decir que ninguna de las llamadas y autoproclamadas 

sociedades socialistas lo eran realmente. Ante la mentira oficial de que el socialismo fracasó todavía 

debemos aclarar:  

Que existió una corriente socialista, la que viene de Trotsky, que criticó y luchó contra la dictadura 

burocrática y represiva que se instituyó con la traición de la revolución rusa.  Que para nosotros el 

socialismo sólo puede ser mundial, democrático y libertario, igualitario, sin enajenación del Capital y del 

Estado, sin explotación ni opresiones de ningún tipo.  

Que para nosotros no puede existir el socialismo en un solo país, aunque sí revoluciones políticas nacionales 

en las que la clase trabajadora toma el poder político del Estado abriendo procesos de revolución 

permanente. Que ese ideal socialista no sólo es nuestro horizonte estratégico sino nuestra instancia crítica 

para evaluar cualquier intento de romper con el capitalismo y empezar a construir el socialismo. 
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