
 

10. 
La Revolución Rusa  

de 1917. 
 
 
 En el tema anterior hemos visto la situación tan precaria que vivía Rusia a 
principios del siglo XX, un país que en muchos aspectos estaba anclado en el siglo XVIII. 
También vimos cómo se iban constituyendo una serie de partidos de oposición que 
exigían al zar una mayor democratización. Los intentos de apertura y liberalización del 
país, por parte del zar, tras la revolución de 1905 no satisfacen a nadie. La entrada de 
Rusia en la I Guerra Mundial lo único que hace es agravar más el problema y que crezca 
el número de descontentos. En este ambiente tan tenso el gobierno del zar tenía los días 
contados.  
 En 1917 estalla una revolución que tendrá una gran trascendencia en la historia 
de la humanidad, algunos, en cuanto a su importancia, la comparan con la Revolución 
Francesa. La revolución tiene dos fases claramente separadas, la primera en febrero, y 
consigue, tras la caída del zar, la proclamación de un régimen burgués y constitucional 
que no solucionará los problemas del país. La segunda fase se da en octubre y en ella un 
partido marxista, el bolchevique, conquista el poder político; es la primera vez que 
triunfa una revolución en todo un país siguiendo los postulados de Marx. 
 
 
 I. Febrero de 1917: la república burguesa. 
 
 1. La caída del zar. 
 
 Antes de nada haremos una observación, las fechas que utilizamos están basadas 

en el calendario ortodoxo que lleva 13 días de retraso con 
respecto al calendario occidental. 
 El detonante de la revolución fue la situación tan 
dramática que había generado la participación de Rusia 
en la I Guerra Mundial. La revolución empieza en febrero 
con una huelga de metalúrgicos y obreros textiles en San 
Petersburgo. El día 23 se producen manifestaciones de 
mujeres pidiendo paz y pan y con gritos de “abajo la 
autocracia”. Estos movimientos de protesta aumentan al 
día siguiente y el zar no les da importancia, no es 
consciente de que en caso de una sublevación las tropas 
con las que cuenta en San Petersburgo son de reciente 
reclutamiento y por tanto de fidelidad dudosa. Los días 
26 y 27 de febrero son claves, los soldados se amotinan y 
fusilan a sus oficiales, estos soldados confraternizan con 
los obreros y con el pueblo descontento. En este clima se 

Nicolás II, último zar de 
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van a ir consolidando los soviets que estarán llamados a 
tener un gran papel. 
 Nicolás II al ver que no controla la situación y que 
está solo, abdica a favor de su hermano el gran duque 
Miguel, pero éste rechaza el poder y así desaparece la 
monarquía en Rusia. 
 
 2. Los inicios del Gobierno provisional. 
 

Ante el vacío de poder se formará un Gobierno 
provisional, el día 13 de marzo, presidido por el príncipe 
Lvov que estará formado por burgueses del partido kadet 
y apoyado por los socialistas moderados (los 
mencheviques apoyan al Gobierno pero no forman parte 
de él), la burguesía parece haber triunfado.  

El Gobierno provisional era un gobierno débil, sus 
primeras medidas fueron decretar una amnistía política, 
la promesa de convocar una Asamblea constituyente y 
continuar la guerra. Se vería desbordado tanto por la 
derecha (partidarios de restablecer el régimen zarista) 
como por la izquierda (las masas populares ven insuficientes estas medidas y piden, sobre 
todo, la firma de la paz). Además el Gobierno tiene que enfrentarse con las 
nacionalidades que piden una mayor autonomía o, incluso, la independencia, algún autor 
ha hablado también de una revolución nacionalista. 

En la sombra los soviets van adquiriendo cada vez más poder y controlan todas las 
comunicaciones, se puede decir que el poder se reparte entre el Gobierno oficial 
(burgueses) y los soviets controlados todavía por los mencheviques. Los obreros sueñan 
con ocupar las fábricas y los campesinos las tierras, los soviets son su esperanza. En este 
clima político se produce el regreso del exilio de Vladimir Illich Ulianov, más conocido 
por el sobrenombre de Lenin; es el líder del partido bolchevique y hará pública sus ideas 
en las llamadas tesis de abril, en las que, entre otras cosas, pide la paz y dice que hay que 
acabar con el Gobierno provisional que quiere continuar la guerra, y así pasar a una 
segunda etapa que lleve a los bolcheviques al poder, para eso había que potenciar todavía 
más el papel de los soviets. 
 
 2. El gobierno de coalición. 
 
 Tras una crisis ministerial el príncipe Lvov sigue en el poder pero en un gobierno 
de coalición entre el partido kadet (siete ministros) y los mencheviques (que ya participan 
directamente en el gobierno con seis ministros). Este gobierno va a tener que hacer frente 
a graves problemas. Entre ellos la espectacular subida de los precios, lo que provoca 
protestas obreras y un clima de tensión social. Además los movimientos independentistas 
se extienden por Polonia, Finlandia, el Cáucaso y Ucrania. Por si fuera poco gran parte de 
la alta burguesía se opone a la aprobación de nuevos impuestos sobre la producción para 
financiar la guerra. 
  El 3 de julio se produce un levantamiento obrero por las derrotas en la ofensiva 
que el ministro de la guerra, Kerenski, manda en Galitzia. El levantamiento es duramente 
reprimido y muchos líderes, entre ellos Lenin tienen que partir al exilio, algunos dicen 
que los bolcheviques están detrás, pero Lenin más tarde lo negaría. Como consecuencia 
de este levantamiento Lvov es sustituido por Kerenski. 
  

El príncipe Lvov, presidente del 
Gobierno Provisional. 
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3. El gobierno de Kerenski. 
  

Kerenski subirá al poder el 17 de julio. Es un 
hombre enérgico pero sin poder. Frente a él va a 
tener a la extrema derecha como el general Kornilov 
que intenta restaurar el régimen zarista, y a la 
extrema izquierda con los soviets a la cabeza. 
 El intento de golpe de Estado de Kornilov es 
un fracaso y Kerenski coloca a este general fuera de 
la ley. Frente a los soviets reaccionará con energía y 
los llevará a la clandestinidad.  
 Pero Kerenski está sólo y se muestra 
impotente frente a un clima social insostenible: los 
campesinos inician la ocupación de tierras, los 
patronos responden a los obreros con el cierre de las 
fábricas, los secuestros de patronos y las huelgas 
están a la orden del día... 
 Kerenski caerá cuando se produzca el 
levantamiento bolchevique de Octubre. 
 

 II. Octubre de 1917: la república socialista. 
 
 1. La conquista del poder por los bolcheviques. 
 
 El día 9 de octubre Lenin vuelve del exilio y se instala en el Instituto Smolni, sede 
del soviet de Petrogrado (nuevo nombre que se da a San Petersburgo durante la I Guerra 
Mundial). Tras vencer la oposición de algunos compañeros de partido, prepara 
meticulosamente la conquista del poder, cree que el momento es el adecuado y que 
debido al descontento popular con el gobierno burgués van a tener muchos apoyos. 
 La operación es rápida, la noche del 25 de octubre guardias rojos y soldados 
afines se hicieron con el control de San Petersburgo, la capital de invierno. Desde el 
acorazado Aurora se controla el Palacio de Invierno, sede del Gobierno. El gobierno de 
Kerenski huye y los bolcheviques se hacen con el poder en Petrogrado y otras ciudades 
del país. Los soviets aumentarán su importancia y serán la base para la creación del 
nuevo Estado, de estos soviets han sido marginados los mencheviques y los 
socialrevolucionarios que también participaban en ellos, a partir de ahora serán  

Kerenski. 

Las dos fases de la revolución rusa.
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controlados exclusivamente por 
los bolcheviques. 
 Una vez que los 
bolcheviques llegan al poder, 
tendrán que hacer frente a graves 
problemas tanto económicos como 
sociales, crear nuevas 
instituciones, lograr la paz en la I 
Guerra Mundial, y, ante todo, 
ganar una guerra civil en el interior 
contra los que no son partidarios 
de su régimen. 
 
 2. Los problemas del 
nuevo Gobierno: los 
primeros decretos. 

 
 El Gobierno formado por Lenin estará integrado exclusivamente por bolcheviques 
que, a partir de ahora, se llamarán comunistas. En el Consejo de Comisarios del pueblo, 
nombre que dan al Consejo de ministros, estarán Trotski como comisario de exterior, 
Stalin como comisario de nacionalidades... 
 Uno de los primeros decretos fue, tal y cómo había prometido Lenin, la salida de 
Rusia de la I Guerra Mundial para ello se firma una paz provisional con los imperios 
centrales, esa paz se concretaría más adelante en marzo de 1918. Lenin veía en ello la 
única posibilidad de que se 
consolidara la revolución 
bolchevique en Rusia. 
 Sobre la tierra se 
decreta la anulación de la 
deuda de los campesinos y el 
reparto, sin indemnización, 
de las grandes propiedades.  
En otro orden de cosas se 
suprimen títulos y privilegios, 
todos serán considerados 
ciudadanos de la República 
Soviética de Rusia. 
 Desde el punto de 
vista económico se imponen 
algunas medidas marxistas, 
no todas ya que no se 
considera el momento 
propicio, como la 
nacionalización de los bancos 
y empresas de más de cinco 
trabajadores y la anulación de 
las deudas del Estado –unos 
16 millones de rublos-oro- 
esto último conllevará la 
oposición de Gran Bretaña, 
Francia, Estados Unidos y 

Dos líderes fundamentales: Trotski a la izquierda y 
Lenin en el centro de la foto. A la derecha Kamenev. 

Pérdidas territoriales rusas por el tratado de Brest-Litovsk. 
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Japón que son los países acreedores. 
 En enero de 1918 se producen elecciones a la Asamblea Constituyente, una 
promesa del gobierno burgués que Lenin no se ha atrevido a anular. Los resultados dan la 
mayoría a los socialrevolucionarios, el partido en el que había militado Kerenski, los 
bolcheviques sólo obtienen 1/5 de los diputados, el primer día la nueva Asamblea anula 
los decretos del gobierno bolchevique, no le dio tiempo a más, al día siguiente la guardia 
roja, brazo armado de los bolcheviques, impiden el paso de los diputados y disuelven la 
Asamblea, Lenin dirá que los soviets eran más democráticos. 
 El 3 de marzo de 1918 se firma la paz definitiva en la I Guerra Mundial por el 
tratado de Brest-Litovsk, Rusia perdía 800.000 kilómetros cuadrados, el 26% de la 
población y reconocía la independencia de Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania 
y Ucrania. 
 En julio de 1918 se hace una primera constitución pero no entraría en vigor a 
causa de la guerra civil y sería sustituida por otra en 1923. 
 
 

3. La guerra civil. 
 
 Para consolidar la revolución los comunistas tienen que afrontar todavía muchas 

dificultades y superar la dura 
prueba de ganar una guerra 
civil. La situación seguía 
siendo terrible, el caos 
dominaba en lo económico y 
en lo social y las 
destrucciones de la guerra 
habían mermado la débil 
capacidad productiva del 
país, en muchos lugares la 
autarquía económica era la 
norma y el desabastecimiento 
de productos básicos lo 
frecuente. En este clima 
turbulento va a estallar una 
guerra civil en Rusia entre 
los partidarios de los 
bolcheviques y sus 
opositores. Por un lado los 
rusos blancos dirigidos por 
el barón Wrangel y Denikin 
capitalizan a los burgueses, 
partidarios del zar, 
terratenientes y descontentos 
en general. Recibirán el 
apoyo testimonial de Gran 
Bretaña, Francia, Estados 
Unidos y Japón debido a la 
supresión de la deuda 
exterior que los comunistas 
no reconocen como propia, 
también influye el miedo que 

La guerra civil rusa. 
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tienen 
 las potencias occidentales a que el comunismo se extienda por el continente. Los 

rusos rojos serán dirigidos por Trotski que crea el ejército rojo, dotado de una gran 
disciplina, capacidad combativa y dirigido por militares eficaces; ante la amenaza 
exterior Trotski supo crear un verdadero ejército popular, esta será la clave de su éxito. 
Un hecho importante fue el asesinato en Ekaterinburgo del zar Nicolás II y su familia en 
la noche del 16 al 17 de julio de 1918. 

La victoria llegó en 1921 y supuso en lo internacional el aislamiento del régimen 
comunista, Rusia, además, quedaba rodeada de países hostiles: los antiguos territorios 
rusos que han obtenido su independencia. 
 

4. El comunismo de guerra. 
 
a) Un rígido control de la economía. 
 
La situación excepcional de la guerra civil llevó a los comunistas a imponer lo que 

se llamó el comunismo de guerra que significaba un fuerte control de la economía por 
parte del Estado con el objetivo de ganar la guerra. Se necesitaba abastecer rápidamente 
al ejército y alimentar a la población civil, por eso se recurre a la nacionalización de la 
industria y a orientarla hacia la producción de armas. Se prohíbe, además, el comercio 
privado. En la agricultura el Estado ejerce un fuerte control sobre la producción y llega a 
conseguir el monopolio en la producción de trigo y a requisar a los campesinos los 
excedentes; son frecuentes también la colectivización de tierras y una cierta planificación 
de la economía. 

Desde el punto de vista político el comunismo de guerra dirigió una oleada de 
terror sobre los socialrevolucionarios y opositores 
en general a través de la Tcheka o policía política y 
los comandos obreros. 

 
b) Un balance negativo. 
 
Como balance podemos decir que el férreo 

control de la agricultura y la industria ayudó a 
ganar la guerra pero fue un fracaso desde el punto 
de vista económico tanto en el campo como en la 
industria. En general el resultado de estas medidas 
ocasionaron un fuerte descenso de la producción, 
una subida espectacular de los precios, el 
desorden, el hambre y el deterioro de la moneda. A 
esto habría que añadir que el comercio se había 
reducido a cero y que no existían prácticamente 
intercambios. Por si fuera poco en el año 1921 una 
fuerte sequía deja dos millones de muertos. 
 

Toma del Palacio de Invierno, uno de 
los momentos culminantes de la 

revolución. 


