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Presentación 

La Revolución Rusa fue un acontecimiento trascendental 

pata la Primera Guerra Mundial porque no solo destronó 

al Zar sino que supuso la retirada de los rusos dei conflicto. 

Empezó como consecuencia del rechazo de los soldados 

y la población a continuar la guerra. Una guerra absurda que 

había costado la vida a millones de sus compatriotas. 

Empezó en febrero de 1917 después del agotamiento de 

la ofensiva de Brusilov, que terminó en un estrepitoso fraca¬ 

so, La rebelión de los trabajadores de Retrogrado contó con 

las simpatías de la guarnición de la ciudad que no quiso se¬ 

guir las órdenes que recibía del Zar y sus comandantes para 

aplastar la insurrección. 

Nicolás TI} que había asumido la dirección del ejército 

y por tanto debió admitir su descalabro, se vio obligado a 

abdicar y se formó un Gobierno Provisional que, tras una re¬ 

vuelta espontánea, pasó a estar dirigido por el hasta entonces 

ministro de Justicia, Alexandr Kerenski. 

Después de un fallido golpe de Estado del general Kor- 

nilov y de que Kerenski armara a los obreros de Retrogrado 

para que le defendieran, la popularidad del jefe de gobierno 

se encontraba bajo mínimos. Ese fue el momento escogido 

por los bolcheviques para iniciar la toma del Palacio de In¬ 

vierno, con la que se inició la Revolución de Octubre. 

La Guerra Civil que se desencadenó a continuación se 

prolongó durante más de 3 años y terminó con la aniquila¬ 

ción del Ejército Blanco por el Ejército Rojo. 

Durante la Guerra Civil, el Zar y su familia fueron ejecu¬ 

tados por los bolcheviques sin juicio previo, para evitar que 

pudieran ser rescatados y se volviera a implantar la monar¬ 

quía en Rusia, 

Lenin no solo quería hacer 3a revolución, sino conseguir la paz a cualquier 
precio, lo que hacía atractiva su propuesta a los ojos de las rusos, hartos de fas 
calamidades causadas por la guerra. Foto: Grigor Petrowitsch Goldsteln 



Llega la revolución 
El hartazgo de la guerra y el desprestigio del zar como 

jefe del ejército provocan el alzamiento en Rusia 

A finales ele octubre de 1916, entre 

1,6 y 1,8 millones de soldados rusos 

habían sido muertos o heridos en el 

campo de batalla, mientras cerca de un 

millón habían desaparecido y más de 

dos habían sido hechos prisioneros. 

Hacía tres años que había empe¬ 

zado la guerra y nada permitía vis¬ 

lumbrar que pudiera terminar en 

un futuro cercano* La contienda se 

había estabilizado en un amplísimo 

frente y en la guerra de trincheras 

que siguió la única opción que los 

dos bandos perseguían era el desgas¬ 

te del enemigo* 

Esto quería decir que la única op¬ 

ción que se contemplaba eran los ata¬ 

ques masivos, precedidos de intensos 

bombardeos y seguidos de cavadí¬ 

simas pérdidas humanas por ambos 

El Ejército Ruso estaba formado mayoritar¡ámente por campesinos reclutados forzosamente. Foto: 

George H. Mewes 
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El Imperio Ruso era enorme y se extendía desde Europa hasta el Pacífico. En aquel momento era el 

país más grande del mundo. Diseño: Vardion 

bandos que en cada asalto se cifraban 

en decenas de miles. 

Solo el primer día de la Batalla del 

Semine, que duró 4 meses y medio, los 

británicos sufrieron 57.470 bajas, de 

las que 20.000 fueron mortales. A lo 

largo de toda la batalla contabilizaron 

más de 500.000 bajas. 

Nuevas ofensivas fracasadas 
La última ofensiva del Ejército 

Ruso, la de Busilov, que empezó en 

junio de 191 ó y se extendió hasta 

mediados de septiembre del mismo 

año, se saldó con una derrota más, 

pero esta vez con un desgaste mayor. 

Los dos bandos sufrieron bajas que 

sobrepasaban lo soportable: 500.000 

por el lado ruso, 500.000 los austria- 

eos v 350.000 los alemanes. La resis¬ 

tencia de rusos y austríacos quedó 

totalmente quebrada. 

La población civil en la retaguar¬ 

dia de la Rusia imperial, y más aún 

los soldados que se encontraban en 

el frente, contemplaban el futuro con 

escepticismo y empezaban a produ¬ 

cirse actos aislados de insubordina¬ 

ción entre las tropas y de resistencia 

y sabotaje en la retaguardia. 

El imperio de los zares constituía 

en ese momento el país más exten¬ 

so del mundo. Estaba sustentado por 

una dictadura autocrítica que fomen¬ 

taba la desigualdad y los privilegios de 

los poderosos, y la corrupción cam¬ 

paba a sus anchas. 

La autocracia zarista representaba 

lo peor de una dictadura unipersonal, 

sin las aparentes ventajas de la centra- 



La pQüm polítSca cfd¡zar estaba infiltrada en la oposición y controlaba a los disidentes, £1 cuadro 

lleva por título "Arresto de un proparran dista'. Pintura: i Iva Repin 

libación de decisiones que imperaba, 

por ejemplo, en los imperios centrales. 

La represión era la única vía para 

mantener bajo control al ejercito y a 

la población civil En este sentido, la 

policía política del Zar, la Okhrana, se 

había empleado a fondo deteniendo a 

los opositores y torturándolos o de¬ 

portándolos a Siberia. 

La Okhranaf la policía política 
La Okbruna era famosa por sus 

métodos de infiltración de espías en 

los movimientos de oposición a la 

monarquía. Llegó incluso a crear sin¬ 

dicaros para confundir a los trabaja¬ 

dores v apartarlos de otras organiza¬ 

ciones obreras más combativas. 

Apovó subrepticiamente a los bol¬ 

cheviques porque creía que eran un 

grupo menos peligroso que otros que 

propugnaban directamente el terro¬ 

rismo individual, como los socialistas 

revolucionarios. 

La Okhrana tuvo un espía infiltra¬ 

do en el Comité Central bolchevique, 

Román Malinovskv, que mantuvo in¬ 

formada a la policía secreta sobre las 

actividades de éstos y llegó a ser elegi¬ 

do miembro bolchevique de la Duma 

de Moscú. 

En 1914 su ex amante lo denunció 

a los bolcheviques y, aunque Lenin es¬ 

taba convencido de su inocencia por 

lo útil que había sido al partido en 

muchas ocasiones, al final quedó ma¬ 

nifiesta su traición y fue puesto frente 

a un pelotón de ejecución en 1918. 

Aparecen los bolcheviques 
Los bolcheviques habían surgido 

en el Segundo Congreso de la so- 

cialdemocracia rusa, celebrado entre 

Bruselas y Londres en 1903, que cul¬ 

minó con ía división del partido en 

dos bloques, los bolcheviques y los 

mencheviques. 

Los primeros, con Lenin al frente, 
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defendían ia necesidad de un partido 

centralizado, formado por militantes 

profesionales dedicados por como 

pleto a luchar por la causa de la re¬ 

volución. Los mencheviques, por su 

parte, proponían un tipo de partido 

de masas más descentralizado, menos 

militante, 

Al cabo de un tiempo surgieron 

otras diferencias entre ellos. Los 

mencheviques creían que la próxima 

revolución en Rusia sería de carácter 

democrático-burgués y, por lo tanto, 

propugnaban una alianza con los par¬ 

tidos burgueses y pequeño-burgueses 

que representaban al pequeño cam¬ 

pesinado. 

Por el contrario, los bolcheviques 

pensaban que el único que podía en¬ 

cabezar una verdadera revolución 

democrática en Rusia era el proleta¬ 

riado, la incipiente clase obrera rusa, 

apoyado por los elementos más pro¬ 

gresistas del campesinado y por los 

soldados pasados masivamente al 

lado de la revolución. 

La revolución de 1905 
El primer estallido revoluciona¬ 

rio se produjo en 1905, Una marcha 

pacífica que pedía mejoras laborales 

fue masacrada por las tropas en San 

Pcrersburgo, provocando cientos de 

muertos en ío que se denominó el 

Los bolcheviques defendían que la revolución solo podra ser encabezada por Saciase obrera. En la 

foto, la presidencia del 9a Congreso de! Partido Comunista Ruso (bolchevique) en 1920, con Lenin a 

la derecha de la imagen. 



a comer unos pas¬ 

teles envenenados 

con cianuro. Para 

asegurarse de que 

realmente moriría, 

después le dispara¬ 

ron, le apuñalaron y 

finalmente, envuelto 

en una alfombra, lo 

arrojaron a las he¬ 

ladas aguas del río 

Ef malestar sociaf provocó una primera revuelta 

corresponde esta barricada en una calle de San ^etersourgu. 

.4 

Domingo sangriento, Las protestas que 

siguieron obligaron al Zar a dar una 

muestra de apertura política con la 

creación de una asamblea electiva, la 

Duma, a la que se otorgó un limitadí¬ 

simo poder legislativo, 

Rasputín 
El Zar no había sabido aplicar las 

reformas que el país exigía desespera¬ 

damente después de la fallida revolu¬ 

ción de 1905, rodeado como estaba 

por consejeros y asesores a cual peor. 

Por si esto fuera poco, su esposa, la 

princesa Alejandra, estaba totalmente 

en manos de Grigori Rasputín, una 

especie de cura y adivino, que se había 

ganado los favores de la Zarina con la 

promesa de que podía curar a su hijo 

Alexis de la hemofilia que padecía. 

La influencia de Rasputín sobre 

la Zarina, y por consiguiente sobre 

el Zar, le fue generando odio en la 

corte. Se formó una conspiración 

contra él, liderada por el príncipe 

Félix Yusupov. Invitado al Palacio 

Moika de San Pctersburgo, le dieron 

Neva en diciembre. 

Dos días después el cuerpo de 

Rasputín fue rescatado del río. La 

autopsia reveló que tenía agua en 

los pulmones, lo que indicaba que 

aún estaba vivo cuando lo lanzaron 

al río. 

El ensañamiento que pusieron los 

conspirados en matar a Rasputín se 

explica porque decían que se había 

hecho inmune a los venenos. Por tan¬ 

to creían que si solo le suministraban 

cianuro aún podía sobrevivir. 

La abdicación del Zar 
El malestar social, producido en 

gran parte por las penurias que la 

guerra causaba a la población, jun¬ 

to con ía pésima gestión que Nico¬ 

lás II llevó a cabo al asumir la direc¬ 

ción personal del ejército, llevaron al 

Zar al mayor de los descréditos. 

Una serie de huelgas en las fábricas 

de Petrogrado y la alineación de los 

soldados de esta ciudad con los huel¬ 

guistas provocaron la caída del Zar 

que, incapaz de controlar la situación. 
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abdicó de sus derechos el 2 de marzo 

de 1917, dando fin a la dinastía Ro¬ 

mane ) v, 

A su abdicación siguió la creación 

del Gobierno Provisional presidido 

por Alexandr Kerenskí, miembro del 

Partido Social Revolucionario. 

Durante una buena parte de su exis- 

tencia este partido había practicado el 

terrorismo individual como medio 

para tratar de levantar a la población. 

Asesinó selectivamente a varios minis¬ 

tros del gobierno del Zar y a miem¬ 

bros de la aristocracia. Sin embargo, 

las desavenencias dentro del partido y 

la acción de la Okhrana lo llevaron a la 

parálisis hasta febrero de 1917, 

y había sido desterrado a Siberia. 

Trotsky se puso al lado de los men¬ 

cheviques en la escisión producida en 

el Segundo Congreso, pero mantuvo 

una posición de mediador entre am¬ 

bas tendencias luchando para que 

volvieran a unirse. 

En febrero de 1904 abandonó 

definitivamente a los mencheviques 

por su negativa a reunificarse con ios 

bolcheviques y su empeño en formar 

una alianza con los liberales rusos. Se 

mantuvo como independiente du¬ 

rante años v sostuvo duros enfren¬ 

tamientos dialécticos y postales con 

Lenin, al que acusaba de querer un 

partido demasiado centralizado y de 

pensar que la revolución en Rusia se™ 

El Gobierno Provisional y el Soviet 
Simultáneamente a la creación del 

Gobierno Provisional, la huelga ge¬ 

neral en las fábricas de San Petera- 

burgo condujo a la 

creación del Soviet 

de Per rograd o, un 

órgano de poder que 

pasó a tener el con¬ 

trol de las fábricas y 

de amplios destaca¬ 

mentos de soldados. 

Este órgano de go¬ 

bierno obrero estuvo 

presidido por León 

Trotsky, un revolu¬ 

cionario que, como 

Lenin, había sufri¬ 

do la persecución de 

la Okhrana en Rusia 

ría demoerático-burguesa. 

La situación de dualidad que su¬ 

puso el control político del país en 

manos del Gobierno Provisional y el 

El zar Nicolás H fue incapaz de controlar la situación y se vio 

obligado a abdicar. En la foto aparece con su mujer, de pie a [a 13 

derecha, y sus cinco hijos. 
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que su presencia les generara 

más conflictos internos. Así, los 

Romanov quedaron confinados 

en el Palacio Alejandro de San 

Petersburgo. 

Kerenskí, presionado por los 

aliados, proclamó la necesidad 

de que Rusia siguiera en la guerra 

hasta la derrota de los alemanes. 

Ai mismo tiempo los bolchevi¬ 

ques impulsaban en el Soviet y 

en todos los comités de obreros 

y soldados una política de paz a 

cualquier precio. 

El tren de Lenin 

Los alemanes facilitaron la vuelta de Lenin a Rusia 

porque quería sacar a! país de la guerra, En la imagen, 

ta máquina del tren que !o llevó. Foto: james G. Howes 

control obrero en manos del Soviet 

se conoció con el nombre de “doble 

poder1', pin la práctica esta duplicidad 

suponía hacer ingobernable el país 

ya que el control de las calles de las 

principales ciudades se encontraba en 

manos de los revolucionarios v el Go¬ 

bierno Provisional sólo podía confiar 

para su supervivencia en la fidelidad 

de una pequeña parte de las tropas. 

Francia e Inglaterra rechazan al Zar 
Una vez detenidos el Zar v su tami- 

lia, Kcrenski realizó gestiones tanto en 

I1rancia como en Inglaterra para que 

Lenin, que estaba exiliado en 

Suiza, quería regresar a Rusia 

cuanto antes. Y para ello debía 

cruzar Alemania, el país enemigo. 

Sin embargo, cuando pidió 

permiso a las autoridades alemanas 

para cruzar su territorio, se lo conce¬ 

dieron encantadas porque pensaban, 

acertadamente, que les convenía te¬ 

ner en Rusia a un revolucionario re¬ 

conocido por su convicción de que su 

país debía abandonar la guerra inme¬ 

diatamente. 

Los alemanes habilitaron un con¬ 

voy de ferrocarril de un solo vagón, 

al que simbólicamente precintaron las 

puertas para que nadie pudiera subir 

ni bajar del mismo en cuanto se puso 

en marcha, con un visado para atra¬ 

vesar el territorio alemán hasta llegar 

les acogieran, pero ambas naciones a Innlandia* 

declinaron la propuesta por miedo a Las tac i lid ades que Alemania había 

_14 
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dado a Lenin las utilizó el Gobierno 

Provisional de Kerenski para difundir 

la falsedad de que el revolucionario 

había pactado con el enemigo, los ale¬ 

manes, para atravesar el país contra el 

que estaban en guerra, 

Las Tesis de Abril 
En d tren Lenin escribió sus fa¬ 

mosas Tesis de Abril, el programa del 

partido bolchevique para afrontar la 

próxima revolución en Rusia. En este 

trabajo Lenin defendía que debía ser 

una revolución proletaria impulsada 

por los comités de obreros y solda¬ 

dos, no una revolución burguesa. Por 

ello, los bolcheviques debían negar 

cualquier apoyo al Gobierno Provi¬ 

sional de Kerenski, Curiosamente, 

este planteamiento chocaba de mane¬ 

ra frontal con lo que otros líderes bol¬ 

cheviques, como Staiin y Kainenev, 

habían estado defendiendo en Pravda, 

el órgano de los bolcheviques, desde 

su retorno del exilio en Siberia* 

Lenin pensaba que, aunque Rusia 

no era un país con el capitalismo muy 

desarrollado, a diferencia de Alemania 

o Inglaterra, reunía unas condiciones 

excepcionales para la revolución que 

inmediatamente debía extenderse a 

esos países y al resto de Europa. 

En esto coincidía plenamente con 

la teoría de la revolución permanente 

defendida por Trotsky. Este y Lenin 

pensaban que la revolución era po- 

tinano cipi/ t 

n reo'! ■- pensíi' 

E ’U TOS I ! i i' 1: ji e msLKlT'O 

. i u; ckvió’j presidente del 

P‘\ chl* i v iliriyin los destín* >h d 

L an<u-n l¡vk murió por Ls 

Lenin fue el ideó loga y el líder de la 

Revolución Rosa. Fo.1.0: L. léonidov 



Una manifestación se dispersa en 

Retrogrado después de que las tropas 

del Gobierno Provisional empezaran a 

disparar contra ella. Foto: Viktor Bulla 

sible en Europa por las catastróficas 

consecuencias que la Primera Guerra 

Mundial estaba teniendo sobre la po¬ 

blación. 

Para hacerse una idea de la catás¬ 

trofe que significaba la guerra para la 

población civil, basta mencionar que 

solo en Alemania murieron 750.000 

personas por malnutrldón. 

El 2 de abril Estados Unidos de¬ 

claró la guerra a Alemania, el mis¬ 

mo mes que los franceses 

lanzaron una ofensiva en 

Aisne v fueron derrotados 
J 

en la Batalla del Chemin 

des Dames, El 26 de junio 

desembarcó en I'rancia el 

primer cuerpo expedicionario esta¬ 

dounidense. 

Sublevación de saldados 
El 1 de julio el Gobierno Provi¬ 

sional ordenó al genera) Brusilov 

que llevara a cabo un ataque contra 

los alemanes en Galitzía que fracasó 

estrepitosamente v terminó con la 

muerte de cerca de 200.000 soldados 

rusos. 

Al i a resto R«ó * li <rti ci tnuntf j ik \.\ Rumj. a * ;< a 

sobre el ennn jv\ • iIlch itiarn ► Ejército Bl.mofc ( uand' » 
ó. nraició míela fg^okitión £c vetaba bumcrati/.ío*f M.ilin 

lo l \puh* ■ ik'l partitli i, h > desterró v en 194P- lo hU ► .^crinar 

t j i \ léxica p «r el a; x n re e s p a ñ t. A dd KGB Ka i ti > A i Merced t r 

e expulsado v asestado 
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Tras comprobar que el Gobierno 

Provisional tampoco satisfacía sus 

ansias ele pnz, los soldados se negaron 

a obedecer ordenes. 

A ello contribuyeron los marinos 

de la ciudad de Kronstadt que habían 

formado comités de soldados para 

dirigir la tropa, además de ejecutar a 

varios oficiales, incluido un almirante, 

por su trato denigrante a la tropa. 

Los soldados v los marinos mar- 
•/ 

chatón junto a los obreros de retro¬ 

grado en manifestaciones cada vez 
o 

más radicales que reclamaban "'todo 

el poder pata el Soviet”, 

La intentona espontánea de julio 
Id 16 de julio los bolcheviques 

se encontraron con un espontáneo. 

precipitado y poco organizado mo¬ 

vimiento de insurrección que desem¬ 

bocó en una manifestación en la que 

participaron cerca de 5U0.0GÜ perso¬ 

nas v terminó con las tropas dispa¬ 

rando indiscriminadamente sobre la 

muchedumbre, lo que causó más de 

700 muertos v heridos. 

El 17 y 18 de julio fueron asaltadas 

la redacción de Prauda (el periódico 

de los bolcheviques) y la sede de su 

Comité Central, se ilegalizó al partido 

bolchevique v sus líderes más signifi¬ 

cativos fueron encarcelados (Trotsky, 

Kamenev y Lunacharskii) o tuvieron 

que huir de nuevo al exilio (Lenin). 

Con el caos v la contusión reinan¬ 

tes, Ker enski pidió al general Komi- 

lo y, nombrado comandante general 

Akxatuir Kerenski era un ahogado que militaba en el 

Patudo $* nial Revolucionario. Durante el zarismo fue elegido 

para la Duina, un parlamento tolerado por el Zar, donde 

hizo oposición legal ,ú zarismo* Participó en. la revolución 

de Miren» de que derroo > ,i NitinMs I 1, y fue elegido 

ministro tk; Justicia del Gobierne. Provisional que le sucedió. 

I ras la insurrección fallida de ¡uln > fue elegido primer 

mínistru Después M levantamiento * guipóla de K( irniim* 

m posición se fue dt unorand* » rápidamente y en octubre de 

PH" los bolcheviques l« > dern k ¿n »n. intentó marchar sobre 

Pcfrngrado con tuerzas leales, pem fue derrotado. Se exilió 

primero en Ira neta v des núes en \ 1 I I . di »nde murió. 

Kerenski trató de dirigir Rusia tras la abdicación de! zar. perú fue 

desbordado P<J! los revoluc iónanos, 



£1 general Kornilov, en la foto llevado a 

hombros por sus oficiales, intentó un golpe de 

Estado contra Kerenski, por lo que este se vio 

obligada a armar a los bolcheviques para que 

le defendieran. 

cid Ejercito por el. Gobierno Provi¬ 

sional en sustitución de Brusiiov, que 

entrara con sus tropas en Retrogrado 

para restablecer el. orden. 

Sin embargo, Kerenski sospechó 

que Komi loe pensaba instaurar una 

dictadura militar. Le entró pánico y 

decidió que no era el compañero de 

viaje adecuado. Lo denunció al Go¬ 

bierno Provisional como traidor* 

Kerenski arma a los bolcheviques 
1 d general Kornilov; que en princi¬ 

pio realmente quería mantenerse fiel al 

Gobierno Provisional, hizo una inten¬ 

tona de golpe de Estado contra Ke¬ 

renski, El primer ministro reaccionó 

liberando a los bolcheviques que había 

encarcelado y armándolos para que 

Los protagon 

lv pumi Ene un ñusnen ru.su qtu: 
■ * 

¡> a o uui'Uvnoá que ^isiuv 

di i : ormu i., iáío de vs c-u \1vm- \ 

i) himo5n 

.ir a rm e 

, um cmcxmcúm gaittica que rnipiae 
icm >n Je it - uve re. Ibn i c uur R i munn i J 
i un alivio de b eafcrmcóLJ del ñiño vi 

fíasputm logró una gran influencia sobre ei ¿ar a 

través dei astentíieftírque teñía sobre la zarina. 

til lata 
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Tras hacer fracasar el golpe de Estado de Kornilov las bolcheviques se quedaren las armas que 

tes había proporcionado Kerenski y después las emplearon contra él en el asalto al Palacio de 

Invierno. En la foto, la Guardia Roja de la fábrica Vif&an en 19R Foto: Viktor Bulla 

defendieran al Gobierno Provisional. 

Los bolcheviques hicieron fracasar 

la intentona golpista de Kornilov y se 

quedaron con las armas que les había 

proporcionado el Gobierno Provisio¬ 

nal. 

Los soldados bolcheviques ar¬ 

mados fueron el embrión de lo que 

unos meses después se conoció como 

Guardia Roja, la protagonista del asal¬ 

to al Palacio de Invierno y embrión 

del futuro 1 Ejército Rojo que, dirigido 

por Trotsky, venció en la Guerra Civil 

que siguió a la Revolución de Octu¬ 

bre. 

A partir de aquí, el partido bolche¬ 

vique no hizo más que aumentar su 

tuerza e implantación entre los obre¬ 

ros v soldados de Retrogrado y, en 

menor medida, también en el resto 

de Rusia, 

Aumenta la influencia bolchevique 
Si en febrero de 1917 era un par¬ 

tido con apenas 24*000 militantes, en 

septiembre los bolcheviques tenían 

va cerca de 200.000. Anteriormente 

habían sido minoría en las dos prin¬ 

cipales ciudades de Rusia, Retrogra¬ 

do y Moscú, pero en septiembre ya 

eran mayoría en ambas poblaciones v 

controlaban 13 provincias de ios aire- 
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Los bolcheviques fueron creando poco a poco una estructura de poder corno esta patrulla de la 

Revolución de Octubre* Foto: i* Stetnberg 

dedores de Moscú que significaban el 

37% de la población total ele Rusia. 

Mientras* en el campo de batalla los 

ingleses empezaron la tercera Batalla 

de Ypres. En el terreno diplomático 

el papa Benedicto XV hizo un llama- 

miento a todos los beligerantes para 

que cesara la matanza, aunque los dos 

bandos rechazaron la iniciativa del 

Sumo Pontífice, El 18 de agosto los 

italianos, repuestos de los descalabros 

sufridos, se enfrentaron a las tropas 

austro-húngaras en la undécima Ba¬ 

talla del Isonzo. El 3 de septiembre el 

Ejército Alemán ocupó la ciudad de 

Riga en el Báltico. 

En Rusia, a principios de septiem¬ 

bre, el Soviet de Retrogrado liberó a 

todos los bolcheviques encarcelados y 

nombró presidente a Trotsky. Duran¬ 

te el tiempo que estuvo refugiado en 

Finlandia, Lcnin escribió el más sig¬ 

nificativo de sus Libros, ¥1/ Estado y la 

revolución, en el que explicaba su idea de 

cómo debía ser la próxima revolución 

que preveía se iba a producir en Rusia. 

La decisión de tomar el poder 
En octubre Lcnin volvió a Rusia y, 

al darse cuenta de la gran fuerza que 

habían conseguido los bolcheviques, 

empezó a planificar cómo debía lle¬ 

varse a cabo la toma del poder. 

1 .a decisión se votó en una reunión 

del Comité Central de los bolchevi¬ 

ques en la que se aprobó la resolución 

por 10 votos contra 2, los de Kamc- 

nev v Zinovíev. Esa resolución dio 

paso a la Revolución de Octubre. 

Años después, durante los juicios 

de Moscú, Stalin utilizaría esas actas 

contra Kamenev y Zinovíev, a los que 

después de esos vergonzosos juicios 

mandó ejecutar. ■ 
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La señal del ‘Aurora’ 

Un disparo desde el buque marca el inicio del asalto ai 
Palacio de Invierno, donde estaba reunido el gobierno 

Los alemanes están ya muy cerca de 

Retrogrado, por lo que Kerenski propone 

trasladar la sede del Gobierno Provisional 

a Moscú. Pero la propuesta es acogida 

con total recelo por los trabajadores y los 

soldados que sospechan que no es más 

que un intento de debilitar la naciente 

revolución. 

Todo el mundo tiene claro que lo 

que el Gobierno Provisional pretende es 

debilitar Retrogrado, la ciudad desde la 

que la revolución se extiende a rodo el 

país. Kerenski se ve obligado a retirar la 

propuesta y el desprestigio del Gobierno 

Provisional aumenta aún más, si cabe. 

Los bolcheviques están ganando 

fuerza de forma abrumadora en el Soviet 

de Petrogrado, en el de Moscú y en los de 

las provincias aledañas. 

Kerenski se siente seguro 
l .l Soviet de Petrogrado crea el 

Comité Militar Revolucionario (CMR), 

encargado de la logística que el Gobierno 

Provisional no es capaz de asumir o. 

directamente, se niega a hacerlo. 

Marineros sublevados tfel barco Tetropavlovsk' muestran una bandera con un texto en el que pone 

“Muerte a los pequeño burgueses". 



El Gobierno Provisional ve cada 

vez con más temor el auge de los 

bolcheviques. Sin embargo, Kerenski 

está mtiv seguro de contar con las 

fuerzas necesarias en la capital para 

aplastar cualquier levantamiento. Así se 

lo manifiesta repetidamente al cónsul 

británico en la ciudad. 

La situación de doble poder se va 

radicalizando cada vez más. El Gobierno 

Provisional trata de controlar los pumos 

estratégicos de la ciudad (la central de 

teléfonos, el Banco Estatal, el Tesoro, las 

estaciones de ferrocarril y los puentes 

sobre el río Neva), 

Los soldados cambian de bando 
Sin embargo, a medida que pasan las 

semanas va quedando claro que la mayoría 

de las guarniciones, el único poda- láctico 

con el que puede contar el Gobierno 

Provisional, se inclinan a favor de los 

bolcheviques o, en el mejor de los casos, 

manifiestan que se mantendrán neutrales. 
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Manifestación de miembros de uno de los primeros 

regimientos de guardias rojos en Retrogrado, en 1917. 

Provisional. El líder revolución ario quiere 

que los bolcheviques tomen el poder y se 

lo ofrezcan al Congreso de los Soviets. 

En una reunión del Gobierno 

Provisional, Kcrenski propone detener 

a todo el Comité Militar Revolucionario, 

pero solo consigne que se apruebe 

un decreto para cerrar dos pe r i o di eos 

bolcheviques, arrestar a algunos de sus 

militantes v retornar las unidades de 

defensa del Palacio de Invierno, sede del 

G ob i e r n o P roe i s i o na 1. 

Le cortan el teléfono al gobierno 
F.l Gobierno Provisional manda 

a unidades fieles para que destruyan 

dos imprentas bolcheviques. Los 

trabajadores de las imprentas se desplanan 

inmediatamente a la sede del Comiré 

Militar, el Instituto Smolm; y denuncian 

Las tropas que el Gobierno 

Provisional ha mandado traer del frente se 

van pasando a los bolcheviques a medida 

que llegan a la capital 

el hecho. La tensión aumenta por 

momentos. El Gobierno Provisional 

manda desconectar los teléfonos del 

Instituto Sniolny y a las pocas horas 

el Comité Militar ocupa 1.a central de 

teléfonos y no solo Aniel ve a activar sus 

teléfonos, sino que desconecta los del 

Gob i e r n o P re > v i s i o nal. 

El 25 de octubre está convocado 

el Segundo Congreso Nacuma! de los 

Soviets y está previsto que el Gobierno 

Provisional le ceda el control del país. 

Sin embargo, Lenin quiere que la roma 

del poder se realice antes poique está 

convencido de que Kcrenski no tiene 

ninguna intención de disolver el Gobierno 

El guardia rojo Petrovích está 

nervioso, lleA'a semanas pensando en este 

momento, la toma del Palacio de Invierno. 

Piensa que por fin llegará la revolución y 

los que nunca han tenido nada van a ser 

los dueños del mundo, 

En la oscuridad sus manos 

temblorosas agarran con fuerza el fusil 
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Un grupo de guardia 

rojos abandona el 

Instituto Smolny, sede 

de los bolcheviques, en 

un blindado del ejército 

en dirección al Palacio 

de invierno. 

A su lado, decenas, centenares, de 

guardias rojos están igualmente sumidos 

en sus pensamientos, esperando la orden 

de empezar el asalto. 

Les han explicado una y otra vez que 

deben procurar no disparar a menos que 

sea imprescindible y, por encima de todo, 

no tocar nada, no llevarse nada ni permitir 

que otros lo hagan. 

- ¿Hstás nervioso? -pregunta al 

camarada que tiene al lado. 

- ;De dónde eres? -responde la 

sombra. 

- Yo sí estoy muy nervioso. Soy de la 

fábrica Puulov, ¿Y tú? 

- Yo trabajaba en la fábrica 

Yulkan antes de que me 

movilizaran, bal el frente me 

hirieron y me declararon 

inútil* Ahora me alegro 

de poder demostrarles 

que .no soy tan inútil 

como se pensaron. 

Y yo no estoy 

nada nervioso. La 

Ofensiva Brusilov, 

eso sí era para 

poner Jos pelos de 

punta, A mi lado 

los camaradas 

caían como 

moscas, lin 

un solo día 

murieron 

gaseados 

mis tres 

mejores amigos y yo sobreviví de milagro. 

De repente, a las 21:45 una explosión 

rompe e! silencio de la noche. I d buque 

Aurom ha disparado la primera salva de 

balas de fogueo para dar la señal. 1 la 

comenzado el asalto al Palacio de Invierno. 

Acaba de empezar la Revolución de 

< )ctubre. 



Hl día 25 de octubre por la noche 

empieza líi toma del Palacio de Invierno 

por los guardias rojos. El slarora dispara 

mas salvas para advertir al gobierno, que 

se encuentra en e! interior ti el palacio, 

sitiado, y conminarle a que se rinda. Los 

ministros se niegan en redondo. Algunos 

de los soldados que defienden el palacio, 

en realidad ya no quedan muchos, cuando 

ven la multitud que les rodea deciden 

abandonar ía lucha y se retiran sin disparar 

un soto tiro. Los sitiadores les permiten 

ma re han 

Al final, después de muchos titubeos, 

porque no quieren dañar el palacio, 

empiezan a disparar desde la fortaleza 

de 1A d ro y Pa bl o, si ruad a e n trente, c u y a 

guarnición se ha pasado completa al lado 

de los bolcheviques. 

Proyectiles contra el palacio 
Después de un tímido bombardeo de 

unos 30 disparos, solo 2 o 3 proyectiles 

han impactado en el edificio, causando 

escasos daños. Los guardias rojos, al 

principio poco a poco y después más 

deprisa, se acercan al edificio 

cantando Ljí Mtimlksa y 

penetran en él. 

Se han ofrecido 

versiones épicas de la toma 

del Palacio de Invierno, 

pero la realidad es que 

los asaltantes dispararon 

Sigue en la página 28 

\ 

trabajadores con los soldados. 

Pero si politicamente tiene una importancia 

singular, et reconocimiento mundial de la 

sublevación llegó más tarde de la mano de 

la versión cinematográfica que- hizo rgei 

Einsertstein en 1925. 

l-: í pe Lula muda, que está catalogada ceno 

¡na rf v lase b r.i s rr a e sí ras ti e I c iae, n a r r a lo s 

hecht •' magnificados, té? manera épica. 

El motín 
nos de 5 u míen' se ¡m¡ rnaa 

en qlt . ''a para t una carne 

llena c? gusanos. E médico de a 

bordo ha certificado que la carne es apta para 
e cí • - .-me-. ::v: ■ os man-ner:• s se nar" 

a comerla. El comandarle del barco manda 

llamar a los rebeldes y los agrupa sobre 

una lona encerada y frente a. un pelotón de 

'usbecos* 
Los marinos temen que van a fusilarlos y 

ruegan a los mames rjue no ies dísparen. Los 

fusileros renuncian a tirar y se inicia un .motín 

que termina con fa vida del comandante y de 

, : oí cíales del buque. 

a cf n no nación los mar inoseligen a un 

con aé que será el encargado de dirigir el 

r-.si■ u, Después de diversas peripecias y 

enfrentamientos, el Tütemfeirf cruza por 

en medio de una ftetilla que na mandado 

el gobierno para que lo aprese o lo hunda, 

pero ni un barco dispara un solo tiro. Las 

v ¡!. a l ,v: i o n es se i a ;¡ n 11 y g* d 0 de ma raerá 

so úd aria. 
ti fiaren acaba con los marinos 

desembarcan do en Rumania, Las auto: 

rumanos devolverán el barco a Rusia mis 

tai de. Muchos do los tripulan;; .quedan 

a vivir en Rumania. El líder de la sublevación 

regresa a Rusia cuando le hacen la -promesa de 

que va a ser perdona:!.:;. Síu crol • cuando 

regre va es coleado en una torca. 
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El asalto al Palacio de Invierno ■ 

Los atacantes encontraron poca resistencia y en 
sus filas se produjeron ios únicos cinco muertos 

El 25 de octubre del calendario ruso (el 7 de noviembre en el 

calendario occidental), el Gobierno Provisonal estaba reunido en el 

Palacio de Invierno, en el centro de Petrogrado, El palacio estaba 

rodeado por revolucionarios y marinos sublevados, que tenían 

controlados los puentes del centro de la ciudad (en el mapa, marcados 

con una x)* 

El palacio estaba defendido por cosacos, cadetes y el denominado 

Batallón de las Mujeres de la Muerte. El gobierno confiaba en la llegada 

ele tropas del ejercito, pero estos refuerzos no llegaban. 

A las 18:30 dos ciclistas salieron de la fortaleza de Pedro y Pablo, 

controlada por los bolcheviques, y llegaron al palacio para entregar 

un ultimátum que exigía la rendición antes de las 19:10. El gobierno, 

confiando aún en la llegada de refuerzos, rechazó el ultimátum. 

Descartada la posibilidad de un acuerdo, desde la fortaleza, con un 

farol rojo, se hizo una señal al crucero Aurora, anclado cerca del palacio 

y tomado por un comité revolucionario de marineros, A las 21:30 el 

Aurora lanzó una disparo de salva con su cañón de popa, dando la señal 

para iniciar el asalto al Palacio de Invierno. 

Desde la fortaleza se disparó una treintena de proyectiles de los 

que dos o tres impactaron en el palacio. A medianoche los sitiadores 

empezaron a entrar en el palacio, como señalan las flechas (—>), 

encontrando poca resistencia. Sobre las 2 de la madrugada los asaltantes 

llegaron a la sala donde estaba reunido el gobierno, que mandó a 

sus defensores deponer las armas para evitar una masacre. Todo el 

gobierno, excepto su presidente, Kerenski, y un ministro, que habían 

huido, fueron detenidos* En el asalto murieron cinco de los atacantes* 

Posteriormente la propaganda soviética presentaba el asalto como 

una hazaña épica, pero en realidad tue mucho menos glorioso. 
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Viene de la página 25 

Un disparo de salva desde el crucero 'Aurora', a las 21:45 del día 25 de 

octubre de 1917, marcó el momento del inicio del asalto al Palacio de 

Invierno. 

Muerte, un cuerpo 

femenino creado 

por el Gobierno 

Provisional a 

principios de la 

revolución. Ellas 

temen que los 

asaltantes Jas violen 

y no salen hasta el 

último momento. 

No ha quedado 

registro de que estas 

mu j e res s u frieran 

ninguna violencia. 

A la mañana 

siguiente, en el 

Scgu ndo C ongres o 

de los Soviets, 

Trotskv, su ■■ - 
presidente, de ciara 

disuelto el Gobierno 

muy pocos tiros. Por la documentación 

conservada se puede comprobar que 

durante los días de la revolución en 

retrogrado hubo cinco muertos y 

alrededor de setenta heridos. 

No sucede lo mismo en Moscú, donde 

los bolcheviques no son tan fuertes como 

en Petrogmdo y el Gobierno Provisional 

tiene más seguidores. En la segunda 

ciudad de Rusia hay alrededor de 5.000 

bajas entre ambos bandos. 

En Pe tro grado, alrededor de las 2 de 

la madrugada los asaltantes llegan a la sala 

Malaquita del Palacio de Invierno, donde 

esta reunido el Gobierno Provisional. Los 

asaltantes detienen a todos los reunidos. 

El presidente del Gobierno, Kerenski, y el 

ministro Procopnvich se han escabullido. 

Las últimas personas fieles al gobierno 

que salen del palacio son las componentes 

del Batallón de las Mujeres de la 

Provisional y anuncia 

que el gobierno del país pasa a manos 

del Soviet. Ese mismo dia se aprueban 

tres decretos: el decreto sobre la paz, el 

decreto sobre la guerra y la formación del 

nuevo gobierno. 

La propiedad de la tierra, abolida 
El primero reclama el comienzo de 

negociaciones de paz inmediatas entre las 

naciones beligerantes para conseguir el 

cese de hostilidades sin indemnizaciones 

ni anexiones. El segundo ratifica lo que 

ya estaba sucediendo en el campo ruso: 

los campesinos se están apropiando de 

las tierras de los aristócratas y los kulaks 

(grandes terratenientes). Queda abolida la 

propiedad de !a tierra, que pasa a manos 

de los consejos para ser distribuida entre 

los campesinos según sus necesidades, El 

tercero ratifica la formación del nuevo 

Gobierno de los Soviets, ■ 

28 



Rusia, de una guerra a otra 

Tras firmar la paz con Alemania empezó el asedio 
contra la revolución y los bolcheviques mataron al zar 

En octubre de 1917, en el mo¬ 

mento de la revolución, el Ejército 

Rustí estaba totalmente desintegrado. 

Después de tres años de una guerra 

terrible, que no había traído mas que 

sucesivas derrotas, taita de alimentos 

y carencia de municiones y repuestos, 

los soldados estaban desertando en 

masa. No había ningún control y la 

jerarquía de mando estaba completa¬ 

mente deshecha. 

Por ello, el primer desafío al que 

tuvieron que enfrentarse los bolche¬ 

viques fue el de cumplir con la pro¬ 

mesa de pax que habían hecho a los 

soldados y a Rusia. León Trorsky, co¬ 

misario de Relaciones Exteriores del 

Gobierno bolchevique, encabezó la 

delegación rusa que iba a tratar con 

Alemania. 

El 1 de diciembre de 1917 se inicia¬ 

ron las negociaciones, el 16 se firmó el 

armisticio y el 22 empezaron las nego¬ 

ciaciones de paz en lírest-I Jtovsk. 

Et Tratado de Brest-Litovsk 
1 .os negociadores bolcheviques se 

veían obligados a desmentir d infun- 

dio que habían hecho correr sus opo¬ 

sitores, tanto dentro como fuera de 

La delegación alemana enviada por Hindenburg recibe a la delegación del Gobierno de los 

Soviets en la estación de SresHJtüvsk (Bíelófusta)* en enero de 1918. para empezar las 29 
conversaciones de paz. 



Lenín, defendía que lo primero que 

debían hacer ios bolcheviques era 

conservar y fortalecer la revolución 

socialista en Rusia v que, si era necesa¬ 

rio hacer concesiones a las potencias 

centrales, había que hacerlas. Cuando 

se llevaran a cabo las que considera¬ 

ban inevitables revoluciones en el res¬ 

to de países europeos, especialmente 

en Alemania, ya se recuperarían. 

Trotsky tenía una postura interme¬ 

dia entre ambas posiciones v afirmaba 

que efectivamente había que alargar al 

máximo las negociaciones, pero que 

también debían intentar no firmar un 

tratado de paz que fuera perjudicial 

para Rusia* 

Después de dos meses de conver¬ 

saciones, los alemanes y los austríacos 

se impacientaron y dieron un ultimá¬ 

tum a Trotsky, que lo rechazó v se re¬ 

tiró de la mesa de negociaciones* 

Los alemanes penetran en Rusia 

Los delegados de las potencias cen¬ 

trales le dijeron, taxativamente, que el 

armisticio finalizaría el 17 ele febrero 

y, efectivamente, el día 18 las tropas 

alemanas empezaron un avance que 

en 24 horas penetró decenas de ki¬ 

lómetros a lo largo de todo el frente, 

casi sin lucha. 

lisa misma noche el Comité Cen¬ 

tral bolchevique mandó un telegrama 

a las potencias centrales aceptando las 

duras condiciones de paz. 

Ln los tres días que los alemanes 

tardaron en responder, sus tropas 

Rusia, de que se habían aliado con los 

alemanes para entregarles parte del 

país. Se veían obligados a desmentir¬ 

lo con los hechos tratando de llevar 

las negociaciones de la mejor forma 

posible, a pesar de la debilidad de su 

posición* 

b’n el partido bolchevique había 

dos posiciones enfrentadas sobre la 

forma en que debían terminar la gue¬ 

rra. Por un lado estaban los radicales, 

liderados por Bujarin, que proponían 

que las negociaciones se alargaran lo 

más posible para permitir que d recién 

creado Rjército Rojo tuviera tiempo 

de hacerse tuerte y que los obreros de 

las potencias centrales se dieran cuen¬ 

ta de que lo único que movía a sus 

burguesías nacionales eran las ansias 

imperialistas y se rebelaran en su con¬ 

tra extendiendo la revolución socialis¬ 

ta a toda Huropa. 

La otra posición, encabezada por 

Trotsky, segundo por la izquierda, presidió la 

delegación soviética. 

30 



Tropas rusas y austro-húngaras confraternizan en el frente mientras sus gobiernos llevan a cabo 

conversaciones ele paz. 

habían progresado en territorio ruso 

más que en los tres años de guerra. 

Por lo tanto, cuando ofrecieron unas 

nuevas condiciones estas fueron mu¬ 

cho más duras para los rusos que las 

anteriores, I xjs bolcheviques no tu¬ 

vieron más remedio que reconocer 

que el Ejército Rojo era incapaz de 

mkTTKKu en un r \nnuru ■ ,< p 

hin¿auln desde un nueme > ' ■ 

dt silifjdatsc?.» di da rt»qut 

duquesa Analta n. la hija nrief 

\ici11. eiia hab 
i 

ñutb.mieui' i dt la t ¡nai; 

.i nrt ui , 

] vh .rurncSu un duda 

tík! í 3a familia. \! n 

n< iMblu herencia en a 

mn ucmp* > 

imbiun un c 

Anna Andersoci convenció a medio mundo de que 
era Anastasia, la hija menor del zar que hato 
sobrevivido al fusi amiento. 



Cuando Trotsky rechazó el ultimátum alemánr L$ tropas del kaiser empezaron una penetración en Rusia 

que en íres días ocupó más terreno que en los tres años t-e nuerra. 

frenar el avance alemán v aceptaron 

las condiciones de paz. 

Los alemanes, ante la debilidad de 

la posición bolchevique, endurecie¬ 

ron mucho mas sus condiciones, que 

ahora incluían la pérdida de enor¬ 

mes territorios de Rusia que o bien 

se independizaban tutelados por las 

potencias centrales o pasaban directa¬ 

mente a su administración* Entre es¬ 

tos territorios se encontraban los más 

ricos en grano v minería. Trotskv asu- 

La historia humana 

que cumribuu a h aparición de fabo* 

randklains v lerendas, 
S r¿' 

I 11 ente ambiente propicio a h 

aparición de candidatos v de buscadores 

de fortuita contribuí 6 Oíga* la hermana 

de! Zar, que entrevistó y descarto a 

dtMJrtta-- t andltl.'ir4' A ser \rU-SUM4* 

tncbnd.i \rma \nderson. 

1 <t ¡ Un vigilada p* *t h princesa Irene, 

hermana de b zarina» que no b reconoció; 

por ! priuet".-. Irme de Preda. que 

aseguró que era Anastasia; por ei mozo de 

c.miara de 1 i / irisia ’ ti tu?* -r de his hij« »>, 

que nn:un >n que* fuera ella. 

L'.l rio abuelo de Anastasia, d principe 

Yaldemar de Dinamarca* estuvo pagando 

los ga^rns de Amia Anderson durante 

unos amas mientras se investigaba xu 

identidad, La hi;a del medico dd Zar, 

tu sibil*1 [unto con el monarca y su familia, 

y que había jugado con Anastasia cuando 

eran nidal explico que la mujer que 

quería ser reconocida como Anastasia 

se comportaba como un ni Tu c que había 

perdido fo capacidad de explicar hs cosas 
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mió personalmente las consecuencias 

nefastas del tratado v dimitió como 

comisario de Relaciones i Exteriores. 

Sin embargo, cuando Alemania 

perdió la guerra muchas cláusulas del 

tratado fueron anuladas al no reco¬ 

nocerlas los aliados y Rusia pudo re¬ 

cuperar parte de lo perdido* Además, 

en años posteriores recuperó el resto 

de territorios, menos Finlandia que se 

mantuvo independiente. 

Deserciones, huelgas, fusilamientos 
A la vista de cómo los rusos se ha¬ 

bían alzado y conseguido salir de la 

guerra, entre los soldados aliados v la 

población civil, hartos de matanzas y 

privaciones, empezaron a producirse 

motines v huelgas reivindicando el fin 

del conflicto* 

Fas primeras acciones se produ¬ 

jeron entre los soldados franceses e 

italianos* No tenían una orientación 

política determinada, simplemente 

los que habían sido trasladados a re¬ 

taguardia no querían volver al frente* 

Se produjeron miles de deserciones 

y auroinutilaciones, muchos se pega¬ 

ron un tiro en el pie* En Francia entre 

junio y diciembre de 1917 hubo mu¬ 

chos motines que fueron reprimidos 

con 55 fusilamientos. Durante toda la 

guerra, solo en Francia se registraron O T o 

más de 4AOOO insubordinaciones. En 

Anastasia Romanova (izj , \ \ - 
tfoarrzkowska, la mujer que se hizo pasar 

por ella. Foto iza Bain New*. 

iTt exactitud, h.d .• t ¡k 

rmn mo irrecto \ Meiido mean,!/ A 

expresarse en ni^ >. < • • rn. Iu\ >■ • que i.i 

mujer rema problemas ck* 

\ disccrnimiemí A 

iVri i la duda n* > disipaba, 

Incluso d herman* • di I . /arm i, 

Fnioit» líUis jr.o'i duque de 

I le**e, encare11 una mvt Mieavn >n 

a un detective pro ad«« Id v-v.d:- 

llegó a la condusi* ai de q mujer era 

una impostora, una oím i , p> >! > i o m 

anteceden les de entermcdaeU mentales 

que tn rtaíkkd se [jamaba ! ran/oka 

Seh.tíi/kí iv- A.ar 

I .i acutmst.iCJ* m de tu *’ k lo ■ 3a 

» * . a i A adar. ir el m;>íl ri- • llego a 

v tr r ir; auténtico apasu >iiamii-ntn por 

a cnr.o que planteaba esta mujer. Ija 

An.4NtaMam.iraa iropir.» cuatro películas, 

■> t uales ic simo a Ingnd Bergimn 

P-tM lavarle un < bear a Ll nw¡« >r actriz 

. aM (nmn tm mutual, deis ballets, 

x af T* 1 ? \ una eran can rulad de 

bbrt », 

i i la muerte de (>lga en 1%U, 

Andete »n reclamó anta: un juzgado de 

Berlín nu reo ntf Hrimierift * o irp<« Anastasia. 

í\r ■. »r,|v largas >e>imes. el tribuna! 

&|i<« que la muár n> i Manía o mim gux.ii» 

Mi,tn ■arar que era la autentica \iustasia. 

IV ri ■ I.i cubertura que tuvo el pr< >ccm > en la 

pía nsa disparo aún más su popularidad. 

Wkrson falleció en 1984 dejando 

un tiunc división entre quicrn - la 

■. i aouk rakm una gran duquesa luía del /ar 

. I* qui ere luí que era una total farsante* 



La Primera Guerra Mundial cumple 100 años 

Italia durante toda la conflagración o 
los Tribunales militares sumarísimos 

condenaron a 15,000 soldados a pe¬ 

nas de cárcel 

Las tropas de las potencias centra¬ 

les no fueron inmunes a esta liebre, 

pero una disciplina férrea impidió su 

generalización. En estos países f ue en 

la retaguardia donde la rebelión licitó O O 

a cotas más altas. En 1917 se repri¬ 

mieron con inusitada dureza huelgas ■O 

en las fábricas de armas de Berlín, 

Bremere Hambumo v Essen. t r J 

Ahora venía lo más difícil 
Los bolcheviques habían consegui¬ 

do tomar el poder en Rusia, habían 

consumado la fase inicial de la prime¬ 

ra revolución socialista de la historia 

v, además, de forma mucho menos 

cruenta que, por ejemplo, la Comuna 

de París, 

Pero ahora empezaba lo más difí¬ 

cil, tenían que construir el socialismo 

en uno de ¡os países más atrasados 

de Europa. Los bolcheviques siem¬ 

pre habían pensado que la llama de 

la revolución que había prendido en 

Rusia se extendería rápidamente al 

resto de países devastados por la gue¬ 

rra. Creían que Alemania, Hungría, 

1 rancia e Italia serían los próximos en 

seguir su ejemplo. 

Sin embargo, esto no ocurrió, 

f lubo intentos revolucionarios en to¬ 

dos esos países e incluso en i lungría 

se constituyó un gobierno soviético J O 

que duró 166 días, pero todos los in- 

La historia humana 

Tras el himdimk nm de la I nión 

S fviene,i fueron localizad* «e en uro 

c<»niún cerva de hkiUenrnfHirgi *, los 

re o r da cmt'n cuerpos qm j 'unirían 'cf 

U?s del /ar, la /arma y tres de '-lis hsias, 

entre ellas \n¿oiaM.e Se 1K v.mai a Cal m 

análisis de lúí huesos y pruebas de \P\t 

cu\«>v n suit.uí^ fian »rv o nupaímb >s i ■ >n r i 

el VDN del portei[h Uóju. duque de 

1 dsmb'urt.:- •. v.t que. ahuvia materna, L 

pnikesa Vi. ¡<»n*i de I Icsm í Ltrást ibr 

cnt hermana de h zarina, Lu&sda&sís 

dim* .stranm que eran hm revi*** Je •• ^ 

Rr tmarv n. 

í Vitos dos cuerpos descubiertos en 

J* 1 h i“ fuer) ni ítk nhiu .¡y t ■ ^ n u fs 

del hijo, el zarévieh Alexis, a U otrst hija. 

í vt**" resultad* fueran o *rrt uk uadns 

p< »r pi '. u i ■ is rt .ihzadas p tr equipos 

independíenles. 

Parale lamen ic, una muestra Je 

tvjidc' Ji Vnna \ndcrson, que k había 

'‘UÍo-CSr srp.uk * Jury me una * *peraci' *i\ 

qúm.EreH 4, kít v.m leuda también a k 

prueba Jr \l>\ v cnmp.ir.iiln con d de 

!• - R mum 1 \. \i i óairtcidu ni o m < 1 del 

duque de I diminuyo ni nm el de !■ ts 
luiesu.s Je la familia, quedando totaIntente 

latirte, di i que Arma Adtífefia>n íafoCsGI 
Vstíisfjvi.í. 

I n cambio, una muestra de M.)\ 

de Karl Vf ¿oche rT s« >húnv* nieto di 

SchíVnzki *vska, confirme' que Amia 

\nderve*ti era realmente t rao/iska 

Schan/knw e« .-me? am i* .inte' h bu 

a s egi t ra A > el d l ice Uve, M 



Un cartel de propaganda deí Ejército Blanco muestra una pancarta que reclama la restauración de 

una Rusia poderosa, unida e indivisible, can una asamblea basada en el sufragio universal. 

rentos fueron reprimidos duramente. 

Miles de trabajadores y soldados fue¬ 

ron asesinados, 

Al cabo de un par de años se hizo 

evidente para los bolcheviques que no 

iba a haber las revoluciones que ellos 

esperaban en esos países, al tiempo 

que debían hacer trente a problemas 

internos acuciantes, Rn primer lugar 

habían conseguido el poder en un 

país agotado por la guerra, cuyo nivel 

de producción industrial había retro¬ 

cedido al de finales del siglo XIX, con 

las vías de comunicación destruidas v 

un campesinado que apenas producía 

para asegurar su propia subsistencia. 

El Ejército Blanco 
Además, debían hacer frente a 

constantes levantamientos protagoni¬ 

zados primero por algunas nacionali¬ 

dades, luego por algún general y más 

tarde por campesinos. Todos estos 

levantamientos e insurrecciones se 

concretaron finalmente en una guerra 

civil entre el Ejército Rojo y el Ejérci¬ 

to Blanco, como se denominó a una 

amalgama de fuerzas, comandantes 

e ideologías que hacía muv difícil su 

unidad. El conflicto se prolongó de 

1917 a 1923* 

El Ejército Blanco recibió el apoyo 

de una expedición militar multinacio¬ 

nal en abril de 1918 que se constitu¬ 

yó con la participación de Inglaterra, 

Francia, Estados Unidos, Polonia y 

China, entre otros. En principio la 

pretensión de la expedición era volver 

a activar el Frente Oriental que Rusia 

había abandonado con su firma del 

Tratado de Brest-Lítovsk, pero tam¬ 

bién era luchar contra el régimen bol¬ 

chevique. Winston ChurchiU declaró 

que la ideología bolchevique debía ser 

estrangulada en su cuna. 

La expedición militar multinacio- 

Pasaa la págíns 3£ 
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La Primera Guerra Mundial cumple 100 años 

El largo viaje del zar y su 
familia hasta la muerte 
Tras estar detenidos en tres tugares distintos, los 
Romanov y sus criados fueron muertos a balazos 
en ei sótano de una casa de Ekaterimburgo 

Nicolás 11 firmó su abdicación el 2 de marzo de 1917, en un vagón de 

tren en la estación tic Pskov, donde estaba dirigiendo el ejército O. A 

su regreso a Retrogrado fue confinado junto con su familia en la Villa 

de los Zares, cerca de la misma ciudad O. Kercnski intentó enviarlos 

a Inglaterra, pero Jorge V no los aceptó por miedo a que su presencia 

creara conflictos* En agosto, temiendo un intento de asesinato, Kerenski 

los trasladó a Tobolsk O- Después de producirse la Revolución Soviética, 

Trotsky quiso llevar al Zar a Moscú para juzgarlo* Pero al estallar la 

Guerra Civil aumentó la inseguridad y, por temor a una evasión, los 

bolcheviques los trasladaron a Ekaterimburgo, Siberia O, Cuando ía 

Legión Checoeslovaca, uno de los ejércitos que luchaba contra los 

bolcheviques, se aproximaba a Ekaterimburgo, los guardianes temieron un 

intento de liberación* Tras consultar al Soviet Central, se dio la orden de 

asesinar al Zar y a su familia. 
*■ 

Era el 17 de julio de 1918. Sobre las 2 de la madrugada despertaron 

a ios Romanov dieiéndoles que había disturbios en la ciudad y debían 

trasladarles a un lugar mas seguro* Después de vestirse, el Zar, la zarina 

v sus cinco hijos fueron llevados a un sermsótano, junto con su médico, 

dos cocineros, la doncella y el criado* Allí les dijeron que se colocaran 

para hacerles una fotografía. Entonces Yurovski, el jete del grupo, le dijo 

al Zar que personas próximas a él habían intentado rescatarles y el soviet- 

de los trabajadores había decidido fusilarles* Cuando aún no se habían 

repuesto de estas palabras, Yurovski disparó al Zar con un revólver, casi 

a quemarropa* Al oír el disparo se abrió la puerta y entraron 11 hombres 

con revólveres y cada uno disparó a un prisionero que tenía asignado* El 

tiroteo duró largo rato entre los gritos de espanto. Tras cesar el fuego, 

el zarévich Alexis, que seguía vivo, petrificado de miedo, su madre y sus 

hermanas, fueron rematados. 

Villa de los 2ar« 
Untura: lulgi 
P remaní 
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La Revolución Rusa 

El nr y su hijo en T&bolsk. Foto: María Roma nova 

La familia es detenida y 
confinada en la Villa de los 
Zares, cerca de Petrogrado 

Agosto 1917* Temiendo 
um intento de asesinato 
Kebenski los envía a 
Tobolsk, en Siberia. 

cbchk 

EkaTerHn burgo 
Moscú 

Abril de 1918. Son trasladados a 
Ekaterimburgo. EÍ17 de julio el 
zar y su familia son asesinados 
por un pelotón dirigido por Yákov 
Yurovski (foto), 

Rín Yolgi 
e marzo de 
r7. El zar abdica 
"skov 

Yákov Yurovski 

i 

Olía, Nicolás It, Anastasia y Tat¡anat en Totmlsk. Foto: María R o mar ova 
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Los diferentes ejércitos blancos llegaron a controlar una liarte importante del territorio de Rusia, 

pero tras la reorganización del Ejército Rojo fueron derrotados. Foto: vsyur 

viene de la pagina 35 

nal no tuvo un peso significativo en la 

guerra civil porque su fuerza era muy 

poco numerosa, El efecto que preten¬ 

dían los aliados era propagandístico, 

para lograr suministros y confianza 

en el lEjército Blanco. Era la manifes¬ 

tación pública del miedo de todos los 

gobiernos a la revolución, 
o 

La Guerra Civil 
1 x>s diferentes ejércitos blancos lle¬ 

garon a controlar una parte importan¬ 

te de Rusia, En un primer momento 

se aliaron dos grupos, el Ejército de 

Voluntarios de la región del Don con 

la I .egión Checoeslovaca en Siberia, •en- 

Los combates de esta primera etapa 

fueron más bien escaramuzas. 

El segundo acto abarcó de mar- 

zo a noviembre de 1919. Uno de los 

ejércitos blancos avanzaba desde el 

sur y lo encabezaba Denikin, un an¬ 

tiguo general del distrito militar de 

kiev que había apoyado el golpe de 

kornilov contra el Gobierno Provi¬ 

sional, Otro ejército avanzaba desde 

el noroeste con Yudémch a! frente, 

uno de los generales que más éxitos 

consiguió durante la guerra. Uno 

más, al mando de Kolchak, ministro 

de la Guerra del Gobierno Regio- 

nal Siberiano, opuesto a los bolche¬ 

viques, lo hacía desde el este. Este 

conjunto de ejércitos tuvo un primer 

momento de éxito, cuando obligó al 

Ejército Rojo a retirarse y se acercó 

a Moscú. 

Pero Trotsky, una vez hubo lie- 

vado a cabo la reorganización del 

Ejército Rojo, frenó primero a Kol- 

chak en junio v luego se enfrentó v 

desbarató a Denikin v Yudémch en 
1-> 

noviembre. 

El tercero v ultimo acto se desarro¬ 

lló en Crimea. Al mando del Ejército 

Blanco se encontraba Wrangel, consi¬ 

derado el más capacitado de los líde¬ 

res blancos y el único que propuso un 

programa de gobierno alternativo a 

los soviets que incluía la restauración 
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La Revolución Rusa 

de la monarquía, y que se hizo fuerte 

en esa región. Pero el Ejército Rojo lo 

desalojó a finales de 1920. 

Mace la Cheka 

A principios de 1918 los soviéti¬ 

cos crearon la Comisión 1 Extraordi¬ 

naria Punrusa para la lucha contra la 

Contrarrcvol.ución, la Especulación 

y el Abuso de Poder, conocida como 

Cheka* A partir de agosto de 1918, 

tras el asesinato de su director, Moi- 

séi Uritslu, y un intento de asesinar a 

henin, el gobierno soviético reforzó 

enormemente el papel de la Cheka a 

ía que dio amplios poderes* 

Sus temidos hombres se hicieron 

famosos por vestir chaquetas de cuero 

negro, como se les representa en mu¬ 

chas películas de la época* Este orga¬ 

nismo tuvo un gran éxito en aplastar 

cualquier actividad contrarrevolucio¬ 

naria, Pero lo hizo usando métodos 

bárbaros que incluían el asesinato de 

disidentes, torturas v secuestro de la¬ 

mí liares, Todo estaba permitido con 

tal de proteger a la república de sus 

enemigos internos v externos* 

La Cheka fue el principal instru¬ 

mento del Terror Rojo que se implantó 

en la Rusia soviética como respuesta al 

Terror Blanco, responsable de nume¬ 

rosos sabotajes y actos de terrorismo. 

Guerra Polaco-Soviética 
Al mismo tiempo que se desarro¬ 

llaban esos acontecimientos tenía lu¬ 

gar la Guerra Polaco-Soviética, pro¬ 

movida por las ansias expansionistas 

de polacos y rusos. 

Pilsudski, entonces jefe de Estado 

de Polonia y enemigo acérrimo de 

todo lo ruso, quería ampliar hacia el 

este las fronteras de Polonia, ocupan¬ 

do parte de Ucrania* Pero en esa épo 

ca ios bolcheviques ya estaban ganan¬ 

do la Guerra Civil y también tenían 
r- 

sus propias ideas sobre qué hacer con 

Ucrania, así que el previsible conflicto 

estalló. 

Hasta 1920 los polacos consiguíe- 

íoiamKf 
Este cartel de propaganda dei Ejército Blanco 

muestra al bolchevique con aspecto de gorila. 
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una buena parte cíe Ucrania* 

ron importantes triunfos, pero a 

partir de ese año ia Guerra Civil en 

Rusia se había inclinado definitiva¬ 

mente a favor del Ejército Rojo y los 

soviéticos pudieron destinar más tro¬ 

pas a ese conflicto, por lo que pronto 

los éxitos polacos se torcieron y los 

rusos avanzaron hasta llegar a solo 

100 kilómetros ele Varsovia. En la 

conocida como Ba- 

talla de Varsovia los 

polacos consiguieron 

por muy poco frenar 

el avance soviético 

y convertirlo en re¬ 

tirada primero y en 

desbandada desorde¬ 

nada después. Lo que 

parecía una victoria 

fácil para el Ejército 

Rojo se trocó en de¬ 

rrota inesperada* 

A continuación, los dos estados fir¬ 

maron la paz y acordaron unas fron¬ 

teras que duraron hasta la Segunda 

Guerra Mundial* 

El cautiverio del Zar 
Poco después de abdicar, el Zar 

estuvo recluido cerca de San Peters- 



d 

Soldados polacos muestran diversas banderas- alguna con ia hoz y el martillo, que han capturado a las 

tropas soviéticas durante la Batalla de va r so vi a. 

burgo junto con su familia. Cinco 

meses más tarde tueron enviados a 

Tobolsk por miedo a que los asesina¬ 

ran, Allá estuvieron ocho meses. Des¬ 

pués de estallar la revolución, Trotsky 

quiso juzgar al Zar, pero el estallido 

de la Guerra Civil frenó la ir lea. Más 

tarde, por temor a una fuga, fueron 

enviados a Ekaterimburiro. O 

Los alemanes propusieron que 

el tratado de paz entre Rusia v Ale¬ 

mania lo firmara también el Zar, 1.a 

pretensión oculta de los alemanes era 

negociar su libertad para después in- 

M[pr.¡r v < m \ ida \ú lluvia de plomo, Lis 

h*m se contaban por miles, H1 rcsulfadc 

t - . - Je trincheras til h que 

! - a\ anees hacia d cam|>o memi^o 

sv medun p* >i metros \ c.uía metro 

conquistado costaba ¡tS£f$$etS&ie$ de vidas 1 

Al principio iba con manivela 
SUrj deshacer estas íMn vendría 

después el carro de comba te en jvtida de 

Ll m tornería. 

\\l prototipo de h anuar.ilhidi t\\, tue 

inventado por Richard loabn í toditic 

t Con viñeta en varios canotié* de hosl 

montados alrededor de un <, re que ^ hac 

.-¡:4r o >n una mam vela. \ ^.a .mu ¡lalLdoi 
«ralladora Maxim, montada sobre un carro Dundonald 

m 



Nicolás 1L en marzo de 1917, durante su 

reclusión inicial en la Villa de los Zares, 

cerca de Snn Péféfsburga* ai ion do 

aparecen sus guardianes. 

claramente las intenciones alemanas* 

estaban decididos a impedirlas. 

Mientras, uno de ¡os ejércitos con¬ 

trarrevolucionarios, la I .egión Che¬ 

coeslovaca, se aproximaba a Ekate- 

rimburgo. El 4 de julio Yakov Sverlov, 

miembro del Comité Central del puni¬ 

do bolchevique v uno de sus principa¬ 

les organizadores, consultó al Soviet 

Cemral y se dio la orden de asesinar al 

Zar v a su familia antes de permitir su 

rescate por el Ejército Blanco. 

El fusilamiento 
Un escuadrón de la Cheka, la poli¬ 

cía política soviética, se presentó en la 

casa Ipátiev, donde estaba detenido e! 

Zar v la familia, v sustituyó a la guardia 

tentar desbancar a los bolcheviques y 

volver a implantar una monarquía en 

Rusia, Los bolcheviques, que veían 

que habían tenido hasta ese momento. 

El 17 de julio de 1918, sobre las 2 

de la madrugada, despertaron a los 

42 

Las armas 

primaba ííj#o \m impnriárue paju*! vn 

jÍliuUoO tk* í.h. ' .ula> r-'i mok", 

í\tfo bi ansetratladora como b« *\ 

la con* ¡ceiHtN fue el tro ena i de un 

.mtk ncaíS ■ : J- ■ 'V.. t . • ir I' hram 

\hmm. I o lev v tal ¡ cuerna que < >tn < 

in =k's, Willi im i •. de S >iau jinpa >ti_ 

l.i h,ihu >*r, ear J. r.u - p. r n *n l! 

prt »if ítifx i del ingenio para prest, nur!» \ 

|X‘fi i después tí;, qve :r.v_ da • ¡ ; rnstia 

desapareciñ \ y,\m i!vu:r* *n u¡u r 

noticias suyas, I v maho lengua* dicen 

que Maxim le rotó It ¡dea, 
1.1 invente > tk: MaxJtitl $$ baoani# 

sennllu peft » íu i \c k* había ocurrid*» a 

AmetraJi a ti o ¡ a Br ow m 11 g de ta libf e . ío i ¡ todélo 
1917. f oto; Lis Army 



María, Olga, Anastasia r imana t; a: . :.'€ su cautiverio inicial en la Villa de los 

Zares efe San Petersbur;::-, t ■ . ■ - ¡ : ’ :: 

Román ov dictándoles que bzbz: 

turbios en la ciudad v debían tres - 

ciarles a un lucrar más se-iuc e D e s ~ 
O K. A 

de vestirse, el Zar, con su hr v:n 

estaba enfermo en brazos, .a zar::::, 

y sus cuatro hijas, fueron lleva cu - a 

un sena ¡sótano, junto con su medio: 

cocineros, la doncella v el criado, 

i h zarina Alejandra dijo: “¡Aquí 

muicra hav sillas!7' Mandaron traer 
* ■» 

a dantos. Entonces Yákov Yu- 

' cae estaba til mando del gru- 

. • aa cce se mmaran. que iban a 

a - m a::a : ■ mnUía. Pusieron las 

ruxi . inte < rc o ui aa í/ar Es cíe- 
i 

.. a: en L rae. m m¡ después 

,a «mda o sp ir • para impulsar el percutor 

haci i o eue queda preparado para 

el 1 í»£u:e!iTv' dispar* >. Así los disparos se 

. mientras ’-e mantiene pulsado d 

I - ale mane ■' a los í ranccsc^ 

reM s ■ »n también sus modelen de 
■ 

■ . : d-i ir.e De esta turma las baratías 

v o 'iv, 3 rúe ron en auténticas carnicerías, 

vi ; . !•! i!e estas ameiralladuras pesadas 

a [i v. !...' ■ > n pronto > j r ru ■- más 1 i ".eras. 

■ v. • la í éhauchat ir,mee-a u la \íP1K 

ali : ijue podran ser maní¡. das v 

t¡ «mu is por un m 'E E »nibre. ■ 
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En esta mansión efe Ekaterimburgo. conocida como Casa ipáiiev, el zar y 

su familia fueron ejecutados por Eos bolcheviques el 17 de julio de 1918. 

sillas delante. En una se sentó Alejan¬ 

dra v en otra Alexis, el hijo. Los demás 

se colocaron contra la pared central y 

una de las laterales. 

Entonces Yurovski le dijo al Zar 

que sus partidarios habían intentado 

rescatarles y el soviet de los trabajado¬ 

res había decidido fusilarles. Nicolás 

exclamó sorprendido: “¿Cómo?” Y se 

giró hacia su hijo. Ynrovski repitió lo 

que había dicho y disparó al Zar, que 

cayó muerto. Tras sonar el disparo se 

abrió la puerta y entraron 11 hombres 

con revólveres y cada uno disparó a 

un prisionero que ya tenía asignado 

de antemano. El tiroteo duró largo 

rato, entre chillidos. Al cesar el fuego, 

Alexis seguía vivo, en su silla, petrifi¬ 

cado de miedo. Fue rematado, igual 

que la zarina y sus hijas. 

Diamantes en el corsé 
Las hijas del Zar vestían corsés que 

llevaban más de un kilo de diamantes 

y piedras preciosas cosidos a la ropa, 

que en un primer momento actuaron 

como chaleco antibalas. 

Esta noche los cadáveres fueron 

trasladados a una mina abandonada, 

pero temiendo que los cuerpos fue¬ 

ran descubiertos 

y se convirtieran 

en objeto de culto, 

los llevaron a otra 

mina a 12 kilóme¬ 

tros de distancia. 

Al final de la 

Guerra Civil, Rusia 

se encontraba totalmente destroza¬ 

da. Por si fuera poco, en 1920 y 1921 

hubo una sequía que impidió recoger 

una buena cosecha de trigo, con lo 

que en 1921 se declaró una hambruna 

que mató a entre 5 y 10 millones de 

personas, según distintas fuentes. 

En la guerra habían muerto más 

de 10 millones de rusos v otro millón 
-H 

emigró huyendo del hambre. 

La economía soviética se encon¬ 

traba estancada hasta tal punto que 

se estima que en 1920 la producción 

industrial había caído a un 20% del 

nivel que tenía antes de la guerra. El 

área cultivada representaba el 62% y 

la recolección sólo obtenía el 37% 

en comparación con el periodo pre- 

bélico. 

La guerra tuvo un inmenso efecto 

destructor sobre la estructura del país, 

que va antes tenía un bajo nivel de de¬ 

sarrollo industrial y agrícola. 

La Rusia soviética sólo consiguió 

salir adelante cuando Lenin implantó 

la Nueva Política Económica (NEP) 

que permitió la existencia de peque¬ 

ñas empresas privadas mientras el Es¬ 

tado controlaba la banca, la industria 

v el comercio exterior. ■ 



La Revolución Rusa 

Las películas 

El amor en medio de la revolución 

Doctor Zhivago 
Din David Lean 

Con Ornar Sharif, Julie Chrisíie 

y Gemidme Chaplin (Estado- 

Unidos, 1965) 
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DAVID LEANOS FILM 
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Zhivago, medico y poeta, atiende a 

una mujer que ha intentado suicidarse ai 

descubrir que su amante tiene un romance 

con su hija, Lara. Después estalla la guerra, 

Zhivago se ha casado con Toma v marcha 

al frente para atender a los heridos. Allá se 

encuentra de nuevo con Lara, que ahora 

trabaja como enfermera v con la que 

establece una relación afectiva profunda 

pero casta. Lara se casa con un idealista 

revolucionario. 

Cuando Zhivago regresa a Moscú 

se encuentra con los cambios que lia 

supuesto el estallido de la revolución 

soviética v los estragos que causa la guerra 

civil. Durante un viaje en tren se encuentra 

con el marido de Lara, convertido en 

general bolchevique, que le dice que ha 

perdido el contacto con su esposa. El 

médico se ve obligado a vivir de lo que 

puede cultivar en su jardín, sin poder 

acceder a su bella mansión, requisada por 

¡os revolucionarios. Después vuelve a 

encontrar a Lara con la que, finalmente, 

establece una relación de amantes. 

Capturado por los partisanos, Zhivago 

pasa dos años alejado de los suyos, hasta 

que logra escapar y contactar de nuevo 

con Lata. 

En la banda sonora, obra de Maurice 

Jarre, destaca la canción Tema de Lara} que 

llegó a ser un rema muy popular. 

La película ganó cinco Oseáis en i 965. 

Está basada en la novela, del mismo 

tirulo, de Boris Pasternak, que se adjudicó 

el Nobel de Literamra en 1958. 



La Primera Guerra Mundial cumple 100 años 

Las películas 

La epopeya de la revolución en cine mudo 

El Acorazado Potemkin 

Din Serguéi M. Eisenstein. 

Con Aleksandr Antónov 

y Vladímir Barskij. (Unión 

Soviética, 1925) 

hJacorazado Potemkin fue una película 

propagandística realizada en 1925 en los 

orígenes del cine mudo. Está considerada 

como una de las mejores obras de la histo¬ 

ria del cine. 

La película reconstruye épicamente la 

revuelta de los marineros del acorazado 

ruso Potemkin que sufren todo tipo de 

humillaciones hasta ser obligados a comer 

carne con gusanos. La tensión que sufren 

les lleva a rebelarse y a apoderarse del bar¬ 

co, que ponen al servicio de la incipiente 

revolución. 

La escena más célebre del film es 3a de 

las escaleras de Odessa, considerada una 

de las más influyentes de la historia del 

cine y uno de los momentos cumbre de 

la narrativa cinematográfica. En medio 
o- 

de la celebración de una fiesta marinera, 

los soldados del zar aparecen disparando 

sobre la multitud. Hay numerosos muertos 

y heridos. Todo el mundo trata de huir. En 

medio de la confusión una mujer que lleva 

un cochecito con un bebé es alcanzada por 

una bala. Pierde el control del carrito v la 

cesta con el bebé empieza a rodar escaleras 

abajo, creando un clima de tensión crecien¬ 

te entre los disparos de los soldados, ios 

heridos y la incerteza sobre el destino del 

bebé que sigue bajando las escaleras dentro 

de su cochecito sin control ninguno. 
O 

Eisenstein planteó la película como 

propaganda de la revolución, pero también 

con una exigencia de calidad en la elabo¬ 

ración de las escenas y en el montaje para 

transmitir al espectador la mayor de las 

emociones posibles. 
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La Revolución Rusa 

La canción 

la Internacional’, el himno de los trabajadores 

l a internacional es considerada la canción oficial del movimiento obrero. La mayoría 

de partidos socialistas v comunistas la tienen como himno v también diversos 

partidos anarquistas. La letra original fue escrita por el francés Lugénc Portier en 

1871 y musicalbada por Pievrrc Degeytcr en 1888. I lav una considerable diferencia 

en sus versiones* como puede comprobarse a continuación* 

L’International 

(en francés) 

La Internacional 

(en español) 
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La liVappartjerfí.($Smm demmes, 
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A^rupúnioníis Uídos, 
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Ki en dioses, reyes ni tribunos 
esta el supietno salvador. 
Nos[irros mismos realicetnos 
el esl uvr/i > teílenior. 

Para lucer que el tira no catira 
v e] iihuuIo esclavo liberar, 
soplemos la potente iragua 
que el hotnbre ntievo ha de Forjar. 

Agrupémonos toctos, 
en la lucha hnaí- 
I ’J gen en > humano 
es la InternndonaL 

l ai lev nos burla v el kstado 
oprime 'e sangra a] productor; 
nos da ríe ruchos irrisorios, 
iu> liav deberes del señor. 

Basta va de tutela odiosa, 
que h iguaklacl le\r lia ele ser; 
“No más deberes sin derechos 
ningún derecho sin debed'. 

Agrupetiu nu>s todos, 
en La lucha l'tnal. 
Id género humano 
es la Internacional. (/ÍAJ 
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La Primera Guerra Mundial cumple 10Q años 

El libro 

AL MUNDO 
JÜÍÍNREED 

ri'rr . 

Diez días que estremecieron al mundo. John Reeií 

liste. Iibero, ptibliaulu cfi 1919, es una narración de los accsiuecimknu^ que 

ocurrieron en Rusia en ixtubrc de 191~\Johfr Roed fue un periodista estadounidense 

que Limbién >ñ;uÉí>de rerea U.retí ducin j-in íte¿íe$tft&i lili este libro narra 3a revolución 

bolchevique desde denme enírevbtando a sus principales personajes. No oculta 

en n i i igt inm >me n t i > sus si m p a t ia s j* ► r 1 ,e n t n y k >s bold i e v h\\ tes. Hn 1919 cree ’> e I 

Partido (aimutvista de los l irados iai.ii.ios, I ue acusado de espionaje y consiguió 

escapar a la L mórt Soviética donde murió de idus. Ivtá enterrado en d Kremlin, 

junto a los otros líderes bolchevique. 

Ei poema 

El revolucionarlo apasionado i 
Oda a la revolución (fragmento) 

I lüdimr Mdakomki 

A ti 

silbada, 

burlada, 
acribillada, 

a ti, 

agujeteada por enconadas bayonetas, 

levanto ex la si ado, 

solemnemente esta oda, 

por encima de la marea de insultos. 

¡Oh! 

¡Oh, bestial! 

¡Oh, ingenua! 

¡Oh, mezquina! 

¡Oh, grandiosa! 

;Qué nombres no te habrán dado? 

;Cómo devendrás aún con el tiempo, 

recia arquitectura constructiva, 

o simplemente leu montón de ruinas? 

A u, 
maquinista cubierto de hollín, 

a ri, 

mine lo que cavas las motes primigenias de la tierra, 

bendito seas, 

bendito seas, bienaventurado. 

¡Cdoria al trabajo humano! 

■ V 

Vladimir Maiakovski 

Vladimir Maiakorski fue un poeta apasionada 

por la revolución. Primero es fura en las cárceles 

de/ Zar por activista. Después fue un entusiasta 

de la obra revolucionara para ¡a que hi%p poemas,> 

enrieles, guiones de películay viajó por el mundo 

promorionaudola. ¡ analmente se desilusionó y se 

comí riló en critico del es/aliulsmoj la burocracia 

soviética. Se suicidó con un disparo en ¡a cabera. 
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