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REVOLUCIÓN Y CONTRARREVOLUCIÓN EN RUSIA 

EL MARXISMO Y LA CUESTIÓN RUSA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.- La victoria de la Revolución de Octubre 1917 generó inmensas esperanzas y un ingente 
entusiasmo en el proletariado mundial. Esas esperanzas no concernían solamente la posibilidad 
inmediata de terminar con la Guerra Mundial que diezmaba a las masas trabajadoras en los campos 
de batalla e infligía sufrimientos inconmensurables en las retaguardias en aras de los intereses del 
imperialismo que se enfrentaban para defender o cuestionar el reparto del mundo entre las grandes 
potencias.  

Las expectativas suscitadas por la victoria proletaria en Rusia concernían también la posibilidad de 
acabar de una vez y para siempre con el capitalismo y el imperialismo, con la explotación del hombre 
por el hombre, con la dominación política de las burguesías mediante el abatimiento de sus Estados, 
gracias a la instauración de la dictadura del proletariado a través de los soviets (consejos obreros), 
dictadura de clase que excluía a los miembros de las clases explotadoras de toda participación en el 
Estado revolucionario. Sería esa misma dictadura de clase el instrumento que permitiría expropiar a 
la burguesía de todos sus medios de producción y de distribución, abriendo así el camino a las 
transformaciones socialistas y a la sociedad comunista, sin clases y sin explotación.  

Ese fervor de las masas obreras internacionales generó la herramienta política cuya vocación era ser 
la organización dirigente de la lucha revolucionaria del proletariado mundial : la Internacional 
Comunista.  

A pesar de las derrotas sufridas por las masas revolucionarias en la inmediata posguerra en Hungría 
(1919), Alemania (1919-1923 y 1932), Italia (1922), y más tarde en China (1927) y en España (1937), y 
pese a que la burguesía imperialista pudo reafirmar su dominación y postergar a un futuro 
imprevisible la emancipación de la clase obrera internacional, una fracción muy numerosa de las 
masas trabajadoras siguieron viendo en la Unión Soviética el faro de la redención proletaria. Ellas 
continuaron viendo en “la patria del socialismo” no sólo a la continuadora de la Revolución de 
Octubre y de la lucha contra el capitalismo mundial, sino también la prueba viviente de que otro 
mundo era posible, la confirmación incontestable de la posibilidad y la realidad del socialismo. 

Sin embargo, y sobre todo a partir de 1926, las luchas internas en el Partido bolchevique1   
enfrentaron violentamente a la Oposición de izquierda  (que en ese momento tenía como cabezas 
más visibles a Trotsky, Zinóviev, Kámenev, Rakovski, Krupskaia y a tantos otros “viejos bolcheviques”) 
a la mayoría numérica del Partido ruso (representada por la dirección del aparato del Partido y del 
Estado soviético con Stalin – secretario general del Partido – y Bujarin como su teórico más 
prestigioso). Este enfrentamiento terminó con la victoria de estos últimos, defensores de la teoría de 
la posibilidad de la “construcción del socialismo en los confines de Rusia”, independientemente de la 
                                                             
1 Y, por contragolpe, en la Internacional misma. 
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victoria de la Revolución en los países capitalistas más desarrollados. La victoria de los sostenedores 
de la teoría de la construcción del socialismo en un solo país, y de lo que se dio por llamar el 
“estalinismo”, fue la expresión de la involución de la Revolución proletaria en Rusia hacia la defensa 
de los intereses nacionales rusos y del desarrollo del capitalismo, que bajo el calificativo de 
“ustrialovismo” Lenin denunció en el XI Congreso de Partido bolchevique como una eventualidad y 
un peligro no descartables.  

El prestigio de la Revolución rusa y de la Internacional Comunista perduró entre las masas 
trabajadoras a pesar de las rupturas en la Internacional y en el Partido bolchevique en torno de esta 
cuestión; a pesar de la política de represión masiva y violenta de las oposiciones en el seno del 
Partido bolchevique por parte del estalinismo triunfante, la que culminó con los Procesos de Moscú y 
la ejecución de gran parte de la vieja guardia bolchevique; a pesar de las expulsiones de las 
oposiciones, generalmente calificadas de “trotskistas”, en los Partidos comunistas afiliados a la          
III Internacional; a pesar del papel antirrevolucionario cumplido por el estalinismo en la Revolución 
en China en 1927 y el contrarrevolucionario en España durante la guerra civil (1936-1939); a pesar de 
la defensa abierta de la democracia burguesa a partir del VII Congreso de la Internacional (1935); a 
pesar del papel jugado por la Unión Soviética durante la II Guerra Mundial, en cuya primera fase  
pactó el reparto de Europa con la Alemania nazi, para luego aliarse con las potencias imperialistas 
democráticas y sojuzgar bajo una férula colonial a los países de Europa centro-oriental (las llamadas 
“democracias populares”).  

A los ojos de las masas trabajadores del mundo, la garantía de la justeza de la política del estalinismo 
estaba dada por la creencia de que en Rusia se construía el socialismo. En 1936 el estalinismo afirmó 
el socialismo había sido construido en Rusia y que, habiendo erradicado el capitalismo, ya no existían 
ni explotados ni explotadores. ¿Acaso el Estado soviético no había expropiado a toda la burguesía y 
nacionalizado sus propiedades, sus medios de producción y de distribución?  ¿Acaso no había 
nacionalizado la tierra y liquidado a los terratenientes y capitalistas agrarios (los kulaks) y 
colectivizado a partir de 1929 la producción agraria a través de los sovjós (grandes explotaciones 
estatales) y koljós (cooperativas agrarias) donde el trabajo asalariado estaba suprimido? La 
inexistencia de una burguesía propietaria era a los ojos de las masas la prueba incontestable de la 
ausencia de capitalismo. 

Más tarde, la victoria de la gran Revolución popular china2 (1949) pareció ampliar aún más el área de 
extensión del “socialismo” al estilo moscovita. En América Latina, la victoria de la Revolución cubana, 
su reivindicación del socialismo y su alianza con la Unión Soviética parecieron confirmar una vez más 
el socialismo soviético y la naturaleza anticapitalista del Estado ruso. 

El derrumbe de la Unión Soviética en diciembre de 1991 y la dislocación simultánea del Bloque del 
Este europeo, las reformas privatizadoras sucesivas que se generalizaron en todos estos países y el 
pujante desarrollo del capitalismo en China con la participación activa del imperialismo occidental, 

                                                             
2 La Revolución china de 1949 fue en realidad una gran revolución nacional, el equivalente en el área 
asiática del Siglo XX de lo que significó la Revolución francesa en el área europea a caballo de los Siglos 
XVIII y XIX. El Partido comunista chino reivindicó al marxismo y al socialismo para poder diferenciarse de 
las ideologías de las potencias a las que combatía, y como un imperativo para la comprensión de la 
dinámica de las luchas sociales y de la política mundial. 
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terminaron por anclar en el seno de las masas trabajadoras del mundo la convicción del supuesto 
fracaso inevitable del comunismo y, por consiguiente, de la inutilidad de la Revolución proletaria, 
reduciendo las esperanzas de las masas a la obtención de reformas – y no a la erradicación definitiva 
– del capitalismo.  

Por otra parte, los acontecimientos que han jalonado la contrarrevolución estalinista en Rusia han 
hecho que, en las vanguardias políticas que aún aspiran al socialismo, hayan surgido intentos de 
actualización del marxismo con el propósito de evitar la repetición de semejantes tragedias 
históricas. Estos intentos conllevan – quiérase o no – una revisión de sus principios fundamentales, lo 
que supone imputar a los propios bolcheviques, a su ideología, a sus principios y a su acción política, 
el haber creado las condiciones del estalinismo3.   

Esta situación constituye hoy un obstáculo de primer orden a la propaganda del marxismo 
revolucionario entre las masas obreras, y un escollo mayor para la forja de una vanguardia libre de 
oportunismo, de fetichismo democrático, de concesiones a desviaciones pequeño-burguesas que ven 
en la dictadura del proletariado, en la función de dirección del Partido de clase y en el recurso a la 
violencia revolucionaria las causas de la degeneración de la Revolución rusa y del Partido 
bolchevique. 

 

2.- Desde una trinchera política opuesta al estalinismo, Trotsky negó la posibilidad de realizar el 
socialismo en Rusia gracias a las solas fuerzas del proletariado ruso sin la victoria previa de la 
Revolución en los países europeos desarrollados. Al mismo tiempo negó que tras la victoria del 
estalinismo el Estado soviético estuviese al servicio del desarrollo capitalista, aunque reconoció en él 
la aparición de una nueva “casta social privilegiada y explotadora”, fenómeno que sería 
característico de una época de transición entre el capitalismo y el socialismo en sociedades que, 
como la rusa, estaban económicamente atrasadas y no habían alcanzado aún un alto nivel 
tecnológico y productivo.  

Aunque Trotsky denunció en Rusia “la estrangulación de la vanguardia proletaria por parte de una 
burocracia nacionalista y conservadora”, afirmó que ese fenómeno no había podido alterar “los 
fundamentos económicos del Estado (proletario), es decir, las conquistas sociales fundamentales de 
la Revolución proletaria”. Trotsky trató de conciliar teóricamente la contrarrevolución política del 
estalinismo con un período de transición entre el capitalismo y el socialismo, y caracterizó al régimen 
estalinista como bonapartista, cuyo rol era el de “la consolidación de la revolución obrera y 
campesina por la vía de la liquidación de su programa internacional, de su Partido dirigente, de sus 
soviets”.  

                                                             
3 Esta atribución al bolchevismo de la paternidad del estalinismo no es solamente propia de                                         
las corrientes abiertamente burguesas, sino también de los movimientos anarquistas y                                              
de los comunistas llamados “consejistas”. [Cf. Philippe Bourrinet, “La Gauche Communiste Germano-
Hollandaise, des origines à 1968” ; https://bataillesocialiste.files.wordpress.com/2015/01/gch-bourrinet-
rev-2sansremerciements.pdf]    
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“Al mismo tiempo - continúa Trotsky - afirmamos que, pese a la monstruosa degeneración 
burocrática, el Estado soviético continúa siendo el instrumento histórico de la clase obrera en tanto 
garantiza el desarrollo de la economía y la cultura en base a los medios de producción 
nacionalizados”. 

Preguntándose “si se puede llamar dictadura del proletariado a la dictadura de hecho de la 
burocracia”, Trotsky responde que por razones debidas a las vicisitudes de la guerra civil, del 
cansancio y de la disgregación de las masas, de la desorganización y del atraso de la economía, “la 
burocracia pudo arrancarle el poder a las organizaciones de masas. En este sentido es correcto hablar 
de la dictadura de la burocracia e incluso de la dictadura personal de Stalin. Pero esta usurpación 
pudo realizarse y mantenerse sólo porque el contenido social de la dictadura de la burocracia está 
determinado por las relaciones productivas creadas por la revolución proletaria. En este plano 
podemos decir muy justificadamente que la dictadura del proletariado encontró su expresión 
distorsionada pero indudable en la dictadura de la burocracia ».4 

Para justificar la supuesta naturaleza no capitalista de grandes sectores de la economía rusa, Trotsky 
creyó ver en “[la] nacionalización del suelo, de los medios de producción, de los transportes y de los 
cambios, así como el monopolio del comercio exterior, las bases de la sociedad soviética. Para 
nosotros, esta adquisición de la revolución proletaria define a la URSS como un Estado proletario”. 
“La revolución social, prosigue Trotsky, traicionada por el partido gobernante, vive aún en las 
relaciones de propiedad y en la conciencia de los trabajadores”. Por todo ello, las tareas del 
proletariado revolucionario en Rusia serían entonces [en 1936] la de una exclusiva “revolución 
política antiburocrática”, “sin que (se) necesite una nueva revolución social”.5 

Aunque Trotsky, este extraordinario dirigente del proletariado revolucionario mundial y brillante 
marxista, haya conducido una batalla admirable contra el estalinismo, y lo haya pagado con su vida, 
su desacertado planteamiento teórico de la contrarrevolución rusa, que culminó en la consigna de la 
“defensa de la URSS” en la II Guerra Mundial, no dejó de consolidar en la clase obrera la idea de que 
la Unión Soviética no era una sociedad capitalista, y excluyó que el estalinismo fuese el protagonista 
político de su acelerada marcha, no al socialismo, sino precisamente al capitalismo.6 

 

 

                                                             
4 Trotsky, “El Estado Obrero, Termidor y Bonapartismo”, 1935. 
[https://www.marxists.org/espanol/trotsky/ceip/escritos/libro4/T06V127.htm] 

5 Trotsky, “La Revolución traicionada”, 1936. [https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1936/rt/intro.htm] 

6 Las caracterizaciones de Trotsky acerca de la sociedad rusa como de transición entre el capitalismo y el 
socialismo, y el Estado ruso como “Estado obrero degenerado”, están ampliamente desarrolladas en los 
dos documentos mencionados más arriba. Nos reservamos para más adelante una crítica detallada de sus 
teorizaciones y argumentos que aún hoy tienen curso entre sus lejanos epígonos.  
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3.- Corrientes del comunismo infantil de tipo consejista vieron en la Revolución rusa una simple 
revolución burguesa, y en el Partido bolchevique un partido radical burgués de tipo jacobino, pero no 
un partido proletario característico de una revolución socialista.  

Trotsky caracterizó a la Revolución rusa como una revolución socialista con tareas propias de un país 
atrasado, y se vio obligado a desarrollar una teoría ad hoc para tratar de explicar la contrarrevolución 
estalinista, la que supuestamente no menoscababa las conquistas socialistas de la revolución, pero 
simultáneamente daba lugar a un Estado obrero degenerado y contrarrevolucionario.   

Una posición diferente fue la de Amadeo Bordiga, dirigente principal del Partido Comunista de Italia 
en sus primeros años luego de su fundación. También él y su corriente se opusieron a la victoria del 
estalinismo y a la posibilidad del “socialismo en un solo país”. Para poder explicar ulteriormente el 
curso de la Revolución y la contrarrevolución en Rusia, y la naturaleza de la economía y de la 
sociedad soviética, en los años ‘40 y ‘50 Bordiga se remitió a las posiciones clásicas del marxismo y a 
las perspectivas defendidas por Marx, Engels y Lenin acerca de las eventuales transformaciones 
revolucionarias en ese inmenso país. 

Bordiga inició ese trabajo a partir de 1948 en la revista “Prometeo”7, con la publicación de una serie 
de artículos con el título “Propiedad y Capital”8. En los tres primeros, Bordiga clarificó una diferencia 
fundamental entre el capitalismo y el socialismo; a saber, la imposibilidad en el primer caso de que 
los trabajadores asalariados se apropien los productos de su trabajo, los que son propiedad de los 
propietarios de los medios de producción, y en contrapartida son retribuidos con salarios que, en 
principio, debieran cubrir los costos de reposición de sus fuerzas de trabajo.  

Por el contrario, en una sociedad socialista la apropiación de la totalidad de los productos del trabajo 
asociado estará en manos del conjunto de los productores asociados, y esta apropiación no será a 
nivel de empresa, sino de toda la sociedad.  

En el primer caso, los productos del trabajo son mercancías y son intercambiados monetariamente a 
través del mercado; en el segundo, los productos pierden su carácter de mercancía, el dinero pierde 
toda función de valor de cambio, la apropiación de los frutos del trabajo social y la satisfacción de las 
necesidades no pasa más por circuitos mercantiles, sino que es función de una programación a 
escala de toda la sociedad, si bien en una primera etapa (comunismo inferior) es también función de 
la cantidad de trabajo suministrado por cada uno de los productores, cuya “retribución” ya no es un 
salario, sino un quantum del total de la producción social. En el capitalismo la ley del valor rige el 
intercambio mercantil, en tanto que, incluso en el comunismo inferior, esta ley dejará de existir, pues 
ya no existirá intercambio mercantil. 

                                                             
7 En ese momento era la revista teórica del Partido Comunista Internacionalista. 

8 La serie fue publicada entre los años 1948 y 1952 en los números 10 a 14 de la Serie I de “Prometeo”, y 
en los números 1 y 4 de la Serie II. La versión original en italiano se encuentra en: 
http://www.quinterna.org/archivio/prometeo/1946-1952/prometeo_1946-1952.htm, la francesa en : 
http://classiques.uqac.ca/classiques/bordiga_amedeo/propriete_et_capital/propriete_et_capital.html 
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Bajo el capitalismo la separación de los productores asalariados del producto de su trabajo es 
sancionada jurídicamente por la relación de compra-venta de la fuerza de trabajo y por la propiedad 
jurídica del capitalista sobre los medios de producción. Pero esa separación puede asumir formas de 
propiedad que no son la privada, la del capitalista individual, sino otras, como la estatal, en la forma 
de capitalismo de Estado, e incluso bajo formas que ni siquiera exigen la propiedad directa de los 
medios de producción, como es el caso de los contratistas de obras públicas.  

Habiendo descartando la identificación mecánica “capitalismo = propiedad privada de los medios de 
producción”, y desechando la idea de que el capitalismo exige necesariamente el protagonismo de 
burgueses privados, en sucesivos trabajos de los años ‘50 Bordiga polemizó, en primer lugar, con los 
escritos de Stalin9 que sostenían que Rusia había alcanzado el nivel del socialismo superior (o 
comunismo, en el que cada cual contribuye a la producción social según sus posibilidades y recoge de 
ella según sus necesidades), mientras en la misma Rusia seguía vigente la ley del valor y la circulación 
de mercancías10.  

A partir de allí, Bordiga se abocó a restablecer las posiciones clásicas del marxismo en relación con las 
perspectivas de revolución en este inmenso país. Este trabajo fue realizado entre los años 1954 y 
1957, dando particularmente como resultado las siguientes publicaciones11 : 

• “Rusia y revolución en la teoría marxista” (1954-1955)12 
• “Las Grandes Cuestiones Históricas de la Revolución en Rusia” (1955)13 
• “Estructura Económica y Social de la Rusia de hoy” (1955-1957)14 
• “Rusia en la Gran Revolución y en la Sociedad Contemporánea” (1956)15 

                                                             
9 Stalin, “Problemas económicos del socialismo en la URSS”, 1952. 

10 Cf. “Dialogato con Stalin”, 1952 ; http://www.sinistra.net/lib/bas/progra/vaki/vakinbedii.html   
Traducción francesa : http://www.sinistra.net/lib/bas/progco/qilu/dia/qiluicobif.html. Traducción inglesa : 
https://www.marxists.org/archive/bordiga/works/1952/stalin.htm 

11 Esta lista no es exhaustiva, pero representa la parte esencial del trabajo realizado por Bordiga.  

12 “Russia e rivoluzione nella teoria marxista”,  Il Programma Comunista, n°21-23 de 1954 y 1-8 de 1955. 
Traducción francesa: 
http://classiques.uqac.ca/classiques/bordiga_amedeo/russie_revolution_marxiste/russie_revolution_mar
xiste.pdf 

13 Ibidem, n° 15-16 de 1955; http://www.quinterna.org/archivio/1952_1970/grandi_questioni_storiche1.htm 

14 Ibidem, n°s 10-14 y 17-23 de 1955, 2-4, 11, 15-18, 20-26 de 1956, 1-2 y 5-12 de 1957; 
http://www.sinistra.net/lib/bas/progra/stru/parpri/valafdacoi.html. Traducción francesa : 
http://classiques.uqac.ca/classiques/bordiga_amedeo/structure_eco_soc_russie_t1/russie_t1.html  

15 Ibidem, n°12-13-14 de 1956 ; 
http://www.quinterna.org/archivio/1952_1970/russia_grande_rivoluzione.htm      
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• “Cuarenta años de una orgánica evaluación de los acontecimientos en Rusia y en el 
dramático desarrollo social e histórico Internacional” [“El marxismo y la cuestión rusa”] 
(1957)16 

Por una parte, Bordiga reconstruye las posiciones de Marx y Engels acerca de la futura revolución 
rusa, afirmando que desde fines del Siglo XIX, y debido a la disolución avanzada de las estructuras 
agrarias comunitarias (el mir), el marxismo descartó la posibilidad de que Rusia pudiese evitar su 
paso por el capitalismo para poder llegar al socialismo. Esta eventualidad suponía la victoria de la 
revolución socialista en la Europa económicamente desarrollada antes de que las estructuras 
comunitarias del campesinado periclitasen. Esta hipótesis fue considerada posible por Marx en un 
primer momento17.  

Desde entonces, para Lenin, la Revolución rusa sería una revolución doble, es decir, con dos tareas 
fundamentales : 1) la destrucción de la estructura agraria y latifundista de tipo feudal y el 
abatimiento del Estado zarista por obra del proletariado ruso - altamente concentrado en unas pocas 
ciudades industrialmente desarrolladas – a la cabeza del campesinado revolucionario que constituía 
la inmensa mayoría de la población; y, 2) una vez conquistado el poder en manos de la alianza 
revolucionaria del proletariado y del campesinado, extender la Revolución - esta vez puramente 
proletaria y socialista - en Europa, generando así las condiciones que permitiesen en Rusia quemar 
las etapas de las transformaciones económicas y sociales, esta vez gracias a la alianza del 
proletariado ruso con el campesinado pobre. Esta había sido la perspectiva de Marx y Engels para la 
Alemania de 185018. Su primera etapa fue plenamente cumplida con la victoria de la Revolución de 
Octubre. 

Si bien la Revolución rusa generó una poderosa marea revolucionaria posbélica en Europa, ésta fue 
derrotada. El poder proletario conquistado en Rusia quedó aislado y en la imposibilidad de evitar, a 
corto y mediano plazo, la etapa del desarrollo capitalista.  

El trabajo de Bordiga sigue paso a paso las consecuencias de este aislamiento, sobre el Partido 
bolchevique y el Estado soviético, en la política, la sociedad y la economía, y del proceso acelerado 
que llevó a la derrota de la vanguardia comunista internacionalista en manos de las fuerzas políticas 
y sociales que terminaron generando el régimen estalinista, el protagonista de un pujante desarrollo 
endógeno del capitalismo ruso.  

Para Bordiga todas las categorías de la sociedad capitalista regían la economía y la sociedad rusa, y la 
ausencia de propiedad jurídica privada no impidió ese desarrollo capitalista, sino que fue un 
poderoso factor de su expansión. 

                                                             
16 Ibidem, n°21 de 1957. Traducción francesa : 
http://www.quinterna.org/lingue/francais/historique_fr/Quarante_ans_evaluation.htm  

17 Marx, “Proyecto de respuesta a Vera Zassulich”, 1881. 
https://www.marxists.org/francais/marx/works/1881/03/km18810300.htm  

18 Cf. Marx y Engels, “Mensaje del Comité Central a la Liga de los Comunistas”, 1850. 
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El trabajo de Bordiga sobre Rusia suministra todos los elementos para reafirmar la validez del 
marxismo como herramienta que permite desentrañar el fenómeno de la degeneración estalinista y 
del derrumbe ulterior de la Unión Soviética; y, lo que es aún más importante, hacer que las 
vanguardias obreras no vean en aquellos acontecimientos un fracaso del comunismo. 

*** 

Con el título “Revolución y Contrarrevolución en Rusia” publicamos aquí tres trabajos de Bordiga. El 
primero de ellos son los tres primeros capítulos de “Propiedad y Capital”; el segundo, “Las grandes 
cuestiones históricas de la revolución en Rusia”, documento que aborda sucintamente los temas   
desarrollados en sus trabajos más completos (“La estructura económica y social de la Rusia de hoy” y 
“Rusia y revolución en la teoría marxista”); el tercero es “El marxismo y la cuestión rusa” de 1957, 
verdaderas Tesis sobre la cuestión en ocasión del 40° Aniversario de Octubre 1917.  

Eminentes marxistas, como Rosa Luxemburgo, como Trotsky mismo, han podido escribir páginas 
esenciales en la lucha contra la burguesía, contra el reformismo, contra el oportunismo, sin que por 
ello el movimiento revolucionario del futuro deba hacer suyo todas y cada una de sus posiciones. 
Este también es el caso de Amadeo Bordiga, cuyos trabajos sobre la cuestión rusa que publicamos 
aquí forman ciertamente parte de sus contribuciones al marxismo19. 

 

Carlos N. Svidler, marzo de 2020 

                                                             
19 No es este el lugar para abordar en profundidad la trayectoria histórica de Bordiga y de la corriente de 
la Izquierda Comunista italiana. Ya nos hemos referido a este tema en nuestro trabajo “Revolución y 
Contrarrevolución en Italia y Alemania (1914-1923)”, y tendremos ocasión de volver más detalladamente 
sobre ella.  

 


