
CONCEPTOS DEL TEMA; LA REVOLUCIÓN RUSA

1. El Zarismo; sistema político que se introdujo en Rusia a mediados del siglo XVI, y que perduró
hasta Octubre de 1917. También se dio en otros países como Serbia o Bulgaria, aunque en menor
medida. La manera en la que funcionaba el zarismo era a partir de la autocracia absolutista, en la
que  el  Zar  era  la  persona más  importante  de  todo el  país.  El  Zar  abarcaba  todos  los  poderes
mediante la justificación del derecho divino, siendo considerado el máximo representante de Dios
en la Tierra. Es una forma de gobierno similar a la que se instauró en la Antigua Roma con sus
emperadores. 

Sin  duda  alguna  el  sistema  zarista  fue  uno  de  los  mayores  impedimentos  para  que  la
sociedad rusa, puesto que la falta de libertad que el Zar implantaba en sus ciudadanos impedían un
desarrollo normal de la vida política y social. El zarismo se caracterizaba porque no contaba con
ningún órgano consultivo, a modo de parlamento, que le ayudara en la toma de decisiones. Contaba
con herramientas opresoras muy fuertes como el ejército o la policía zarista, por lo que no contaba
con una oposición firme, ya que ésta se veía obligada a recurrir a la clandestinidad. 

2. Nicolás II; último Zar que tuvo Rusia. De la dinastía de los Romanov, accedió al trono en el año
1894, en sucesión de su padre Alejandro III, asesinado en un atentado terrorista por parte de un
partido político.  Nicolás trató de llevar una política parecida a la  de su padre,  aunque fue una
persona que no tenía las habilidades necesarias para llevar las riendas de un país tan gigantesco
como Rusia. Es por ello que confió en su esposa, la zarina Alejandra, y en su consejero Rasputín,
para llevar a cabo las labores de gobierno. 

No gozó de una gran popularidad por parte del pueblo ruso, principalmente por su carácter
absolutista, pero también por la violencia con la que llevó a cabo la represión de los conflictos
ocurridos en la revolución de 1905. Dicha impopularidad fue aumentando conforme avanzaba el
siglo XX, sobretodo con la entrada de Rusia en la I Guerra Mundial. Numerosos conflictos fueron
mermando su gobierno hasta que en 1917 finalmente cayó derrocado en octubre de 1917 a manos
del gobierno bolchevique, quienes lo ejecutaron en 1918 junto a su familia. 

3. 1904; año en el que se llevó a cabo la guerra ruso-japonesa por el dominio territorial. Fue una
guerra en la que Rusia se volcó bastante, poniendo mucho empeño e invirtiendo la mayor parte de la
economía. Esto provocó que la sociedad rusa sufriera aun más la pobreza y la miseria que venía
impuesta por el Zar. A pesar de todo la sociedad estaba ilusionada con dicho conflicto, por lo que al
perder el ejército ruso, se generaron toda una serie de protestas que se enmarcaron dentro de las
causas de la revolución de 1905. 

4. Lenin; Vladimir Illich Ulianov, más conocido como Lenin. Nació el 22 de abril de 1870 en el
seno de una familia de intelectuales rusos. Desde muy joven comenzó a odiar el zarismo con todas
sus fuerzas, debido a que su hermano fue condenado a muerte tras intentar asesinar, y fracasar al zar
Alejandro III.  Tras este suceso la familia se trasladó a Kazan, donde Lenin comenzó a estudiar
derecho  en  la  Universidad  Imperial,  preocupándose  ya  por  las  condiciones  del  campesinado  y
obreros, además de participar en una serie de manifestaciones, lo que le valió la expulsión de la
universidad. Lenin comenzó a estudiar diferentes teorías revolucionarias, hasta que la familia volvió
a trasladarse a Samara, donde el líder revolucionario acabó sus estudios de derecho, y ejerció la
abogacia entre campesinos y artesanos. 

A comienzos del siglo XX y con 30 años de edad, Lenin comienza su exilio en Suiza, junto
con Martov, aunque en el XI Congreso del Partido Obrero, se consumó la separación de ambos,
deonde  Lenin  se  erigió  líder  de  los  bolcheviques,  mientras  que  Martov  lo  sería  de  los
mencheviques. Con la revolución de 1905, Lenin volvió a Rusia, aunque es cierto que fue por poco
tiempo,  ya  que cuando el  Zar  volvió a  hacerse con el  control  del  gobierno,  se  vio obligado a



marcharse. Se marchó a Finlandia, y después a Ginebra, donde comenzó su segundo exilio hasta
1917, y donde comienza a haber un progresivo deterioro en su salud, con insomnios, fuertes dolores
de cabeza, etc. Su condición de exiliado le llevó a recorrer más lugares como París o Cracovia,
donde se instalaría para estar más cerca de sus compatriotas. Su oposición firme y enérgica a la I
Guerra Mundial le valió para que Lenin fuese cada vez más reconocido a nivel internacional. 

Lenin volvió a Rusia en abril de 1917, siendo recibido por una gran multitud. A partir de
ahora llevará a cabo una oposición fuerte contra el Gobierno Provisional, y se apoyará en personajes
destacados como Trostky o Stalin. 

En octubre de 1917se llevó a cabo la revolución por la que Lenin a la cabeza del ejército
bolchevique, triunfó y se instauró en el poder. A partir de este instante, Rusia, guiada por Lenin y su
gobierno,  cambiaron totalmente su forma de actuar,  llevando a cabo una serie  de medidas  que
buscaban la implantación del comunismo a nivel internacional. Lenin tuvo que hacer frente a la
Guerra Civil Rusa (1918-20), así como a la posterior crisis económicas, por lo que creó las NEP
(Nueva  Política  Económica),  mediante  la  cual  logró  revertir  la  situación.  Y por  supuesto  la
formación de la URSS en diciembre de 1922.

En este  período la  salud  de  Lenin  iba  cada  vez   peor,  lo  que  le  llevó  a  ausentarse  de
cualquier acto público durante mucho tiempo. Finalmente, el 21 de enero de 1924, una hemorragia
cerebral acabó con la vida de Lenin. Él detectaba cualquier tipo de culto a la personalidad, pero sin
embargo, fue embalsamado y depositado en un gran mausoleo de la Plaza Roja para admiración de
todos los rusos. 

5. Mencheviques; grupo integrante del partido socialdemócrata ruso. Su máximo líder fue Julius
Martov, compañero y amigo de Lenin, del cual se separó para liderar esta vertiente del partido.
Dicho grupo político trató de implantar en Rusia un estilo occidental que se conformara como un
paso previo al  socialismo.  Formaron parte  del Gobierno Provisional de Lvov y Kerensky,  y su
intención de seguir luchando en la I Guerra Mundial les hizo perder el apoyo de las masas, que
comenzaron a seguir a los bolcheviques. 

6. Bolcheviques; vertiente del partido socialdemócrata con una actitud mucho más revolucionaria
que los mencheviques. Por este hecho, los bolcheviques comenzaron a ser una minoría dentro del
partido.  Sin  embargo,  con Lenin  al  frente,  y  llevando  las  ideas  de  Marx a  cierto  extremismo,
consiguieron alzarse con el poder en la revolución de Octubre de 1917. Vencedores de la Guerra
Civil Rusa, pasaron a ser conocidos como Comunistas.

7. NEP; Nuevas Políticas Económicas. Fueron ideadas por Lenin en el año 1921 como remedio
para  revertir  la  mala  situación  social  que  Rusia  estaba  viviendo  tras  su  Guerra  Civil.  Su
funcionamiento  se  basó  en  la  instauración  de  un  capitalismo  limitado,  donde  los  campesinos
pasaban a ser propietarios para vender sus productos libremente, y de esta manera sacar el máximo
beneficio económico para que dicho campesino pueda invertir de nuevo en agricultura. Fue algo
positivo  para  Rusia,  ya  que  la  producción  agrícola  aumentó,  y  se  mejoraron  ligeramente  las
industrias. Esto permitió que se fuera eliminando a largo plazo el hambre y la miseria.

8.  1922; en  diciembre  de  este  año  se  llevó  a  cabo  la  formación  de  la  Unión  de  Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS). Un de los principales precursores fue Lenin, pues veía que con la
unión de estas  repúblicas podrían instaurar el comunismo. Las repúblicas fueron; Rusia, Ucrania,
Bielorrusia, Transcaucasia (que se dividió en Georgia, Azerbayán y Armenia). En 1924 se unieron
Uzbekistán, Turkmenistán y Kizquistán, y en 1929 lo haría Tadzikistán. La capital se estableció en
Rusia, conformándose un estado plurinacional y multiétnico, con un solo partido en el poder, el
Partido Comunista de la Unión Soviética. Como hecho más destacado nos encontramos con una
constitución realizada en el año 1924. 

9. Trotski; nació el 7 de noviembre de 1879 enYakovka, Ucrania, y perteneció a una familia de



judíos rusos. Trotski fue uno de los mejores líderes revolucionarios que ha tenido Rusia, con una
gran personalidad dotada de cultura y arrogancia. Organizador de la revolución de octubre de 1917,
así como creador del ejército rojo que peleó en la Guerra Civil Rusa, y que salió vencedor. 

Fue un gran conocedor de la teoría marxista, lo que le sirvió para crear sus propias teorías en
las que defendió el estado de revolución permanente a escala mundial. Debido a todos estos hechos,
fue detenido y desterrado a Siberia, de la cual escapó en 1902, adquiriendo el nombre de Trosti, el
carcelero que le había custodiado. Durante el exilio en el extranjero conoció a Lenin y a Martov, así
como a numerosos miembros del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso.

Con motivo de la revolución de 1905 se alza como presidente del Soviet de San Petersburgo,
e  ingreso  en  el  partido  bolchevique.  Su figura,  así  como la  inteligencia  que  demostró  para  la
estrategia bélica fueron fundamentales para el triunfo de la Revolución de Octubre de 1917 y para la
posterior Guerra Civil Rusa, de la cual salió vencedor. Sin embargo, esa estrategia no le sirvió para
derrotar a Stalin en su lucha por el poder tras la muerte de Lenin. Stalin fue el máximo dirigente del
país, y a pesar de mantener los primeros años en el gobierno a Trotski, finalmente lo desterró de
nuevo en 1929. Trotski estuvo exiliado por varios países europeos, hasta que recaló en México,
donde acabaría sus días. 

En México contó con el apoyo del general Lázaro Cárdenas, presidente del país. En 1940,
Trotski fue asesinado en su propia casa a manos de Ramón Mercader, quien le clavó un piolet en la
cabeza, provocando la muerte del líder ruso a los pocos días. 

10. Stalin; era hijo de un zapatero pobre y alcohólico de la región de Caucasia. Quedó huérfano
muy joven, por lo que se marchó a un seminario a estudiar, aunque fue expulsado enseguida por sus
ideas revolucionarias. Se unió a la clandestina lucha de los socialistas contra el Zar, con la división
del partido bolchevique, siendo seguidor de Lenin desde muy pronto. 

Fue  un  militante  muy  activo,  algo  que  le  valió  para  ser  perseguido,  hasta  que  en  la
revolución  bolchevique  se  instauraría  en  el  poder  y  logró  ser  secretario  general  del  Partido
Comunista en el año 1922. Al morir Lenin comenzó una cruenta lucha contra Trotsky para acceder
al poder aliándose con Zimoniev y Kamenev, personajes políticos de la época, para derrotar a su
oponente,  lo  cual  lograron.  Stalin  fue  una  persona  muy  ambiciosa  que  quería  tener  todo
absolutamente controlado, por eso en 1925, cuando sus dos ayudantes para derrotar a Trotsky le
discutieron su forma de hacer en el  gobierno, los desterró y ejecutó posteriormente.  Lo mismo
realizó con Trotsky, al cual mantuvo en el gobierno hasta 1927, para desterrarlo en 1929 y mandarlo
asesinar en el año 1940 de manos de Ramón Mercader. 

Stalin instauró una sangrienta dictadura personal, en la que gobernó la Unión Soviética de
forma tiránica durante 30 años  hasta su muerte. Ésta dictadura se llevó la vida de 20 millones de
personas aproximadamente, siendo uno de los regímenes totalitaristas más duros y crueles de la
historia.  Siendo el  máximo dirigente del  gobierno, también convirtió  a  la  URSS en una de las
mayores potencias del mundo, con una industrialización acelerada a coste de empeorar la situación
social de los rusos. Compitió con otras potencias como Estados Unidos por la hegemonía mundial a
partir de elementos armamentísticos. Finalmente Stalin murió en 1953, en circunstancias que a día
de hoy no se han clarificado. 

11.  Purga; una  de las  medidas  que  Stalin  llevó a  cabo durante  su  dictadura.  Consistían  en  la
búsqueda  y  posterior  arresto  de  aquellas  personas  a  las  que,  a  ojos  del  propio  Stalin,  se  las
presuponía que iban a formar parte de una oposición al gobierno. La mayoría de estas purgas se
produjeron en los años 1936-38, siendo una de las más sonadas las del ejército, el Politburó y el
Komitern. 


