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TEXTO 1A. Demandas de los obreros al zar / 
Domingo sangriento. 10 de enero de 1905 

"¡Señor!  

Nosotros, trabajadores de San Petersburgo, nuestras 
mujeres, nuestros hijos y nuestros padres, viejos sin 
recursos, venimos, ¡oh Zar!, para solicitarte justicia y 
protección. Reducidos a la mendicidad, oprimidos, 
aplastados bajo el peso de un trabajo extenuador, 
abrumados de ultrajes, no somos considerados como 
seres humanos, sino tratados como esclavos que deben 
sufrir en silencio su triste condición, que pacientemente 
hemos soportado. He aquí que ahora se nos precipita al 
abismo de la arbitrariedad y la ignorancia. Se nos asfixia 
bajo el peso del despotismo y de un tratamiento contrario 
a toda ley humana.  

Nuestras fuerzas se agotan, ¡oh, Zar! Vale más la 
muerte que la prolongación de nuestros intolerables 
sufrimientos. Por eso hemos abandonado el trabajo y no 
lo reanudaremos hasta que no se hayan aceptado 
nuestras justas demandas, que se reducen a bien poco, 
pero que, sin ello, nuestra vi da no es sino un infierno de 
eterna tortura. (…) 

Tú has sido enviado para conducir al pueblo a la 
felicidad. Pero la tranquilidad nos es arrancada por Tus 
funcionarios, que no nos reservan más que dolor y 
humillación. (…) 

Rusia es muy vasta y sus necesidades demasiado 
múltiples para que pueda ser dirigida por un gobierno 
compuesto únicamente de burócratas. Es absolutamente 
necesario que el pueblo participe en él, pues sólo él 
conoce sus necesidades. No le rehuses el socorro a Tu 
pueblo. Concede sin demora a los representantes de 
todas las clases del país la orden de reunirse en 
Asamblea. Que los capitalistas y los obreros estén 
representados. Que los funcionarios, los clérigos, los 
médicos y los profesores elijan también sus delegados. 
Que todos sean libres de elegir a quienes les plazca. 
Permite para ello que se proceda a la elección de una 
Asamblea Constituyente bajo el régimen del sufragio 
universal. (...)" 

 

 

TEXTO 1B. Manifiesto de Octubre “Decreto Imperial 
de 30 de octubre de 1905". 

 “La agitación, en las capitales y en numerosas regiones 
de nuestro Imperio, llenan nuestro corazón de una gran 
pesada pena. El bienestar del soberano ruso es 
inseparable del bienestar de sus pueblos, y el dolor de 
éstos es su dolor. El gran voto del juramento imperial 
Nos ordena esforzarnos con toda la potencia de Nuestra 
razón, con toda la fuerza de Nuestra autoridad, para 
poner fin lo más pronto posible a esta agitación tan 
peligrosa para el Estado (...). Nos, imponemos al 

gobierno la obligación e ejecutar Nuestra voluntad 
inflexible: 

1º Conceder a la población la libertad civil, establecida 
de una manera inquebrantable sobre la base de la 
inviolabilidad personal, y las libertades de conciencia, de 
reunión y de asociación. 

2ª No obstaculizar las elecciones a la Duma Imperial y 
admitir la participación en las elecciones de las clases de 
población que han sido privadas hasta ahora del derecho 
de voto. 

3º Establecer una regla inquebrantable que cualquier ley 
no será efectiva sin la sanción de la Duma Imperial y que 
los representantes del pueblo tendrán los medios para 
participar realmente en el control de la legalidad de los 
actos realizados por los miembros de Nuestra 
administración.” 

 

 

TEXTO 2. Nicolás II. Fragmento de 
su diario íntimo, tras su abdicación 
(1917) 

“Ruzski vino a verme por la mañana y 
me leyó su larguísima conversación 
por cable directo con Rodzianco. 
Según ésta, la situación era tal que en 

Petrogrado cualquier ministro de la Duma carecía de 
poder para hacer cualquier cosa, puesto que tenía que 
luchar contra el Partido Socialdemócrata, representado 
por el comité de trabajadores. Se exige mi abdicación. 
(...) En esencia lo que dicen es que para salvar a Rusia y 
mantener en calma al ejército en el frente, debe darse 
ese paso. Yo he aceptado. Desde el cuartel general han 
enviado el borrador de una proclama. Por la tarde 
llegaron de Petrogrado Guchkov y Shulgin, con quienes 
discutí el asunto y a quienes hice entrega de la proclama 
firmada y corregida. A la 1.00 de la madrugada del día 
16, abandoné Pskov con el corazón destrozado debido a 
todo lo ocurrido. A mi alrededor sólo hay traición, 
cobardía y engaño.” 

 

 

TEXTO 3A. Declaración del Gobierno Provisional. En 
Izvestia. 7 de marzo de 1917.  

“Ciudadanos del Estado ruso: 

Un gran acontecimiento se ha producido. El antiguo 
régimen ha sido derrocado gracias al poderoso impulso 
del pueblo ruso. Ha nacido una Rusia libre y nueva. Este 
gran derrocamiento corona numerosos años de 
combate. 
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El acta promulgada el 17 de octubre de 1905 por la 
presión de las fuerzas populares sublevadas había 
prometido a Rusia libertades constitucionales. Estas 
promesas no fueron cumplidas. La Duma -portavoz de 
las esperanzas populares- fue disuelta. La segunda 
Duma corrió la misma suerte. Incapaz de quebrantar la 
voluntad popular, el gobierno decidió, mediante el acta 
de 3 de junio de 1907, quitar al pueblo parte de sus 
derechos a participar en la obra legislativa, previamente 
concedidos. Durante nueve largos años fue privado 
progresivamente de los derechos que había 
conquistado. Una vez más el país se hundió en un 
abismo de absolutismo y arbitrariedad. Todos los 
intentos de hacer entrar en razón al gobierno fueron 
inútiles, y la gran conflagración mundial a la que el 
enemigo arrastró a la madre patria la sorprendió en un 
estado de degradación moral, de indiferencia por el 
futuro de la patria, ajeno al pueblo y hundido en la 
corrupción.” 

 

 

TEXTO 3B. Primera declaración del Gobierno 
Provisional. 7 de marzo de 1917.  

“El gobierno cree que el espíritu de profundo patriotismo 
manifestado durante la lucha contra el antiguo régimen 
inspirará a nuestros valientes soldados en los campos de 
batalla. Por su parte, hará cuanto esté en su mano para 
proveer de lo necesario al ejército a fin de llevar la 
guerra a su final victorioso. El gobierno considerará 
como sagradas las alianzas que nos ligan con unas 
potencias y respetará puntualmente los acuerdos 
firmados con nuestros aliados.  

Paralelamente a las medidas que se tomen para 
defender al país del enemigo exterior, el gobierno 
considerará como objetivo esencial suyo permitir que se 
exprese la voluntad popular en lo que concierne a la 
elección de un régimen político y convocará la Asamblea 
Constituyente en el plazo más breve posible sobre la 
base del sufragio universal directo, igual y secreto (...). 
La Asamblea Constituyente promulgará las leyes 
fundamentales que garanticen los inalienables derechos 
del país a la justicia, la libertad y la igualdad. 

 

 

TEXTO 4. Llamamiento del general 
Kornilov (agosto de 1917)  

"Pueblo ruso: 

La madre patria está en vías de 
desaparecer. La hora final se aproxima. 

Obligado a expresarme con claridad, yo, el 
general Kornilov, afirmo que el gobierno 

provisional actúa bajo la presión de la mayoría 
bolchevique de los soviets, de pleno acuerdo con el 
Estado Mayor alemán, que planea un desembarco en la 
costa de Riga, destruye el ejército y desorganiza el país. 

Aquellos cuyo corazón late por Rusia, los que creen en 
Dios y en su Iglesia, rezan a nuestro Señor para que se 
realice el más grande de los milagros; la salvación de 
nuestra tierra natal. 

Yo, el general Kornilov, hijo de un campesino cosaco, os 
digo a todos que no deseo nada más que la salvación de 
la gran Rusia. Juro que gracias a la victoria sobre el 
enemigo, conseguiré llevar al pueblo hasta la Asamblea 
Constituyente en la que decidirá su propio destino y 
podrá elegir su forma de gobierno." 

 

 

TEXTO 5. Lenin. El Estado y la Revolución  (1917) 

“(...) La transición de la sociedad 
capitalista a la sociedad comunista es 
imposible sin un período político de 
transición, y el Estado en ese período 
no puede ser otro que la dictadura 
del proletariado . Ahora bien, ¿cuál 
es la actitud de esa dictadura ante la 
democracia? (...) 

Democracia para una minoría insignificante, democracia 
para los ricos: ésa es la democracia de la sociedad 
capitalista. Si nos fijamos más de cerca en el mecanismo 
de la democracia capitalista, veremos que siempre y en 
todas partes, hasta en los detalles “pequeños, 
aparentemente pequeños, del derecho de sufragio 
(requisito de residencia, exclusión de la mujer, etc.), en 
las instituciones representativas, en los obstáculos 
reales que se oponen al derecho de reunión (¡los 
edificios públicos no son para los “miserables”¡), en la 
organización puramente capitalista de la prensa diaria, 
etc. En todas partes vemos restricciones a la 
democracia. (...) 

Por tanto, en la sociedad capitalista tenemos una 
democracia amputada, mezquina, falsa, una 
democracia sólo para los ricos, para la minoría, pa ra 
los explotadores . Sólo el comunismo puede aportar una 
democracia verdaderamente completa, y cuanto más 
completa sea, antes dejará de ser necesaria y se 
extinguirá por sí mismo.” 

 

 

TEXTO 6. Lenin. Consejos de un ausente. 8 de 
octubre de 1917.  

"Escribo estas líneas el 8 de octubre, con poca 
esperanza de que lleguen a manos de los camaradas de 
Petrogrado para el 9. Es posible que lleguen ya tarde, 
pues el Congreso de los soviets de la región del Norte 
está convocado para el 10 de octubre. Intentaré, sin 
embargo, acudir con mis "Consejos de un ausente" para 
el caso de que la acción probable de los obreros y 
soldados de Petrogrado y de todos sus "alrededores" se 
realice pronto, pero no se ha realizado todavía.  

Está claro que todo el poder debe pasar a los Soviets . 
Debe ser también indiscutible para todo bolchevique que 
un Poder proletario revolucionario (o bolchevique, pues 
hoy es lo mismo), tendría aseguradas las mayores 
simpatías y el apoyo abnegado de los trabajadores y 
explotados del mundo entero en general, de los países 
beligerantes en particular y, sobre todo, entre los 
campesinos rusos. No merece la pena detenerse en 
estas verdades, harto conocidas por todos y 
demostradas hace ya mucho.  
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En lo que sí hay que detenerse es en algo que 
seguramente no está claro por completo para todos los 
camaradas, a saber: que el paso del poder a los 
Soviets significa hoy, en la práctica, la insurrecci ón 
armada . Podría creerse que esto es evidente pero no 
todos se han parado ni se paran a meditarlo. Renunciar 
hoy a la insurrección armada significaría abjurar de la 
consigna principal del bolchevismo (¡Todo el poder a 
los Soviets! ) y de todo el internacionalismo proletario 
revolucionario en general. 

Pero la insurrección armada es un tipo especial de lucha 
política, sometido a leyes especiales, que deben ser 
analizadas con atención. Carlos Marx expresó esta 
verdad con mucho relieve al escribir que "la insurrección" 
(armada) "es un arte, lo mismo que la guerra."  

Entre las reglas más importantes de este arte, Marx 
destaca las siguientes:  

1. No jugar  nunca a la insurrección y, una vez 
empezada, saber firmemente que hay que llevarla hasta 
el fin.  

2. Hay que concentrar en el lugar y en el momento 
decisivo fuerzas muy superiores , porque, de lo 
contrario, el enemigo, mejor preparado y organizado, 
aniquilará a los insurrectos.  

3. Una vez comenzada la insurrección, hay que obrar 
con la mayor energía y pasar obligatoria e 
incondicionalmente a la ofensiva . "La defensiva es la 
muerte de todo alzamiento armado".  

4. Hay que esforzarse por sorprender  al enemigo, por 
aprovechar el momento en que sus tropas estén aún 
dispersas.  

5. Hay que conquistar éxitos cada día (incluso podría 
decirse que cada hora, si se trata de una sola ciudad) 
aunque sean pequeños, manteniendo a toda costa la 
"superioridad moral ".  

Marx resume las enseñanzas de todas las revoluciones, 
en lo que a la insurrección armada se refiere, con unas 
palabras de "Danton, el maestro más grande de la 
táctica revolucionaria que se ha conocido: de l'audace, 
de l'audace, encore de l'audace".  

Aplicado a Rusia y al mes de octubre de 1917, esto 
quiere decir: ofensiva simultánea, y lo más súbita y 
rápida posible, sobre Petrogrado; ofensiva que deberá 
partir indefectiblemente de fuera y de dentro, de los 
barrios obreros, de Finlandia, de Reval, de Kronstadt; 
ofensiva de toda la escuadra y concentración de una 
superioridad gigantesca de fuerzas sobre nuestra 
"guardia burguesa" (los cadetes), formada por unos 
15.000 ó 20.000 hombres (acaso más) contra las tropas 
de nuestra "Vendée" (una parte de los cosacos), etc.  

Combinar nuestras tres fuerzas principales -la flota, los 
obreros y las unidades militares- de tal modo que, por 
encima de todo, podamos ocupar y mantener, cualquiera 
que sea el número de bajas que nos cueste: a) la Central 
de Teléfonos; b) la Central de Telégrafos; c) las 
estaciones ferroviarias, y d) los puentes en primer 
término.  

Seleccionar a los elementos más decididos (nuestras 
"tropas de choque" y la juventud obrera, así como a los 
mejores marinos) y formar con ellos pequeños 

destacamentos destinados a ocupar los puntos más 
importantes y a participar en todas partes, en todas las 
operaciones de importancia, como, por ejemplo:  

Cercar y aislar a Petrogrado, apoderarse de la ciudad 
mediante un ataque combinado de la escuadra, los 
obreros y las tropas; he aquí una misión que requiere 
arte y triple audacia.  

Formar con los mejores obreros destacamentos armados 
de fusiles y bombas de mano para atacar y cercar los 
"centros" del enemigo (escuelas militares, centrales de 
Telégrafos y Teléfonos, etc). La consigna de estos 
destacamentos debe ser: antes perecer todos que dejar 
pasar al enemigo.  

Confiemos en que, si se acuerda la insurrección, los 
dirigentes aplicarán con éxito los grandes preceptos de 
Danton y Marx.  

El triunfo de la revolución rusa y de la revolución mundial 
depende de dos o tres días de lucha." 

 

 

TEXTO 7. Discurso de Lenin en el X Congreso (1921)  

“Hemos avanzado demasiado en la nacionalización del 
comercio y de la industria, en el bloqueo de los 
intercambios locales. ¿Era un error? Cierto. Podemos 
admitir en cierta medida el libre intercambio local , sin 
destruir el poder político del proletariado sino, al 
contrario, consolidándolo. (...) El campesino puede y 
debe trabajar con celo en su propio interés puesto que 
ya no se le pedirán todos sus excedentes sino solamente 
un impuesto, que es necesario fijar cuanto antes de 
antemano. Lo fundamental es que el pequeño 
campesino esté estimulado, impulsado, incitado .” 

 

 

TEXTO 8. Informe de Stalin sobre 
el Plan Quinquenal (1933)  

“La tarea esencial del plan 
quinquenal consistía en transformar 
la URSS en un país industrial , para 
eliminar hasta el final los elementos 
capitalistas, extender el frente de las 
formas socialistas de la economía y 
crear una bsse económica para la 

supresión de las clases en la URSS, para la construcción 
de una sociedad socialista. 

La labor esencial del plan quinquenal consistía en crear 
en nuestro país una industria capaz de reequipar y 
reorganizar, sobre la base del socialismo, no solamente 
la industria en su conjunto, sino también los transportes 
y la agricultura. 

La tarea esencial del plan quinquenal consistía en hacer 
pasar la pequeña economía rural parcelada a la vía de la 
gran economía colectivizada , asegurar de este modo 
también la base económica del socialismo en el campo y 
liquidar así la posibilidad de restauración del capitalismo 
en la URSS. 
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Finalmente, la labor del plan quinquenal consistía en 
crear en el país todas las condiciones técnicas y 
económicas necesarias para aumentar al máximo la 
capacidad de defensa del país , para permitirle 
organizar una respuesta vigorosa a todas las tentativas 
de intervención armada, a todos los intentos de agresión 
armada del exterior, o de donde quiera que provengan. 
(...).” 

 

 

TEXTO 9. Stalin. Discurso en la presentación de la 
Constitución de 1936.  

“Como veis, la clase obrera de la URSS es una clase 
obrera completamente nueva, desprovista de la 
explotación, como jamás se ha conocido en la historia de 
la humanidad. (...) La base de la nueva Constitución está 
en el sostenimiento de los principios del socialismo , y 
por tanto de la socialización de la tierra, las fábricas y 
todos los elementos de la producción de la desaparición 
de las clases explotadas. También figura la liquidación 
de la misera y el lujo; desaparición de las huelgas, 
establecimiento del trabajo como obligación y deber y el 
bienestar de todo ciudadano apto para el trabajo, según 
la fórmula “quien no trabaja no come”. Se establece el 
derecho al trabajo; es decir todo ciudadano tendrá 
garantizado el trabajo, el descanso, la instrucción, etc. 
Parte nuestra Constitución del hecho de la no existencia 
de clases antagónicas.” 

 

 

TEXTO 10. Geoffrey Barraclough. Introducción a la 
Historia Contemporánea (1964)  

“Desde este punto de vista (la importancia ideológica del 
bolchevismo) hemos de hacer tres observaciones. 

La primera  es que el bolchevismo reintrodujo una 
doctrina sobre la revolución -cosa que se había echado 
mucho de menos en el período revisionista-. Desafió 
abiertamente el orden social existente . (...) La 
segunda  es que la implantación del régimen comunista 
en Rusia provocó la polarización del mundo en dos 
campos ideológicos . Mientras el comunismo 
permaneció en el plano “ideal” sin concreción ni apoyo 
material, podría despreciarse su impacto, y los gobiernos 
podían permitirse el lujo de no tomarlo en serio, 
considerando el escaso número de sus adeptos. Pero, al 
cristalizar en el Estado ruso, cambió el panorama de la 
noche a la mañana -apesar de que Rusia estaba 
entonces debilitada por la derrota y la guerra civil-. Así 
como las “ideas de 1789" adquirieron constancia al 
identificarse con la república francesa, así, al fusionarse 
el comunismo con la Rusia soviética dejó de ser la 
doctrina de una escasa minoría subversiva para 
convertirse en un movimiento mundial, apoyado por un 
poder militar y económico que adquiría proporciones 
gigantescas con el correr del tiempo. (...) Y aquí entra mi 
tercera  observación, que para mucha gente resulta 
sumamente intrigante y paradójica: y es que, a pesar de 
haberse identificado entre 1917 y 1949 con la Unión 
Soviética, sin embargo, el bolchevismo se presentó 
desde el principio con carácter universal, como un 
llamamiento al mundo , y nunca renunció a sus 

pretensiones de universalismo. (...) Ni Marx ni Lenin 
hablaron en favor de un país en contra de otro, sino en 
favor de los grupos y clases oprimidas en toda la 
extensión del mundo; esa universalidad, sin duda, 
favoreció mucho su propagación. (...) El bolchevismo ha 
dividido al mundo porque es un cledo revolucionario de 
carácter universal.”  

 

 

TEXTO 11. La personalidad de Lenin, según Robert 
Conquest en su obra "Lenin" (1972)  

“No impresionaba a sus seguidores tanto por ser un 
hombre más interesante, mejor o más admirable que sus 
rivales, sino más bien por su fuerza, su energía y su 
decisión mucho mayores. (...) Sus rasgos más 
destacados eran, principalmente, su dedicación 
completa a sus ideas, la subordinación total de su vida 
personal y la disposición para sacrificar cualquier cosa o 
a cualquier persona. En segundo lugar, la falta de 
vanidad o ambición personal, combinada con una 
inamovible convicción de que sobre cualquier asunto en 
discusión él solo tenía la verdadera respuesta. Y, en 
tercer lugar, cuando (y solo cuando) la política no estaba 
en juego, una cierta tolerancia hacia las rarezas. La 
concentración y la fuerza de voluntad eran sus rasgos 
esenciales.” 

 

 

TEXTO 12. Hobsbawm. Historia del siglo XX  (1994) 

“Stalin , que presidió la edad de hierro de la URSS, fue 
un autócrata de una ferocidad, una crueldad y una falta 
de escrúpulos excepcionales o, a decir de algunos, 
únicas. Pocos hombres han manipulado el terror en tal 
escala. No cabe duda de que bajo el liderazgo de alguna 
otra figura del Partido Bolchevique, los sufrimientos de 
los pueblos de la URSS habrían sido menores, al igual 
que la cantidad de víctimas. No obstante, cualquier 
política e modernización acelerada de la URSS, en 
circunstancias de la época, habría resultado 
forzosamente despiadada, porque había que imponerla 
contra la mayoría de la población, a la que se condenaba 
a grandes sacrificios, impuestos en gran medida por la 
coacción. La “economía de dirección centralizada”, 
responsable mediante los “planes” de llevar a cabo esta 
ofensiva industrializadora, estaba más cerca de una 
operación militar que de una empresa económica.”  

 

 

 


