9.
La situación de Rusia
antes de la Revolución.
Al entrar en el siglo XX nos encontramos en Rusia con uno de los países más
atrasados de Europa. Desde el punto de vista económico la industrialización es muy
débil y se concentra en puntos muy concretos. La agricultura sigue siendo la base de la
economía; el atraso se demuestra en el hecho de que el feudalismo ha desaparecido de
manera oficial hace tan sólo cuarenta años, a cambio los campesinos deben pagar por
la tierra una gran cantidad de dinero al Estado y a los terratenientes. Pero lo más
alarmante es su situación política, el zar gobierna de una manera absoluta y no quiere
ni oír hablar de constituciones, cualquier intento de oposición es sofocado con la
policía o con el ejército zarista. Desde el punto de vista de las nacionalidades Rusia es
un inmenso imperio que llega desde Europa hasta el Pacífico y dentro de él conviven un
gran número de pueblos distintos, a pesar de los intentos de rusificación de las
minorías, muchos pueblos aspiran a su independencia: fineses, polacos, lituanos,
estonios, pueblos caucásicos...
Hay varios partidos que intentan cambiar la situación, el poder autocrático
(absolutista) del zar sufrirá su primer envite en 1905 y en 1917 acabará
desapareciendo.

I. La situación de Rusia a principios del siglo XX.
1. La situación política.
a) La autocracia zarista.

Alejandro III.

Desde el punto de vista político lo más destacado es el
gobierno absolutista (autocrático) de los zares. El poder del zar
es inmenso, concentra todo tipo de poderes y gobierna por
decretos sin contar con ningún parlamento. Su persona es
considerada como sagrada ya que reúne atribuciones religiosas
importantes, se considera a sí mismo el representante de Dios en
la tierra. Además, es el jefe del ejército y con este instrumento y
con la policía zarista (okrana) mantiene amordazada a la
oposición política que tiene que recurrir a la clandestinidad. Los
poderes del zar dependen también de su carácter personal, así
Alejandro III que reinó de 1881 a 1894 fortaleció aún más el
poder real y gobernó de una manera autoritaria hasta su muerte en
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un atentado. Su hijo Nicolás II gobernaría hasta 1917 y a pesar de su carácter débil e
influenciable, debido a sus consejeros, actuaría de una manera enérgica con la
oposición.
b) La oposición a la autocracia zarista desde 1901.
Son muchos los partidos y movimientos políticos que van a surgir en Rusia
pidiendo una mayor apertura del régimen y solicitando claramente una constitución y un
modelo parlamentario de corte europeo, el zar se negará a ceder su poder. Veamos los
más importantes.
1. Los socialrevolucionarios (anarquistas) reúnen a los antiguos nihilistas y a
los populistas, son de tendencia anarquista siguiendo la línea de Bakunin. Su
objetivo fundamental es destruir el Estado, el protagonismo de la lucha debe
ser asumido por los campesinos. Recurren a los atentados terroristas como
medio de desestabilizar al poder, ellos fueron los asesinos del zar Alejandro
III en 1894.
2. El partido Constitucional-demócrata (partido liberal ruso). Es un partido
que reúne a muchos de los intelectuales rusos, los burgueses son minoría,
están representados también los terratenientes medios que participan en los
zemtsvos o asambleas locales, los profesionales liberales... En su programa
político piden más libertades públicas y, por supuesto, una constitución.
Piden además una verdadera reforma agraria ya que la eliminación del
feudalismo no ha cambiado nada el panorama agrario. El partido se llama
partido Constitucional-demócrata y será conocido también como Kadet por
las siglas K.D. (Constitucional-demócrata en ruso).
3. El partido Socialdemócrata. Es un partido marxista que nace en el
Congreso de Minks de 1898. Dan prioridad al problema obrero. En el
Congreso de Bruselas y Londres del año 1903 aparecen dos tendencias
confirmadas en la Conferencia de Praga de 1912: los mencheviques o
minoritarios (por lo menos en aquél momento) que son moderados,
partidarios incluso de una alianza con los liberales, formarán el partido
socialista; y los bolcheviques o mayoritarios (sólo tuvieron la mayoría al
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Partidos e ideologías antes de la revolución de 1917.
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principio) son los extremistas partidarios de las ideas de Marx y de la
conquista del poder por los obreros, su líder será Lenín; serán más tarde
llamados comunistas.
c) Las minorías nacionales.
Ya adelantábamos antes que el Imperio Ruso se extiende desde la frontera con
Alemania hasta el Pacífico y desde el Ártico hasta el Asia Central. En todo este
territorio los rusos son mayoría, pero se han extendido a costa de ocupar los territorios
de otros pueblos de distinta lengua, religión y raza que se oponen a su dominio. Entre
las minorías más destacadas están los polacos que desde la época napoleónica han sido
sometidos a los rusos (ya hablamos de ellos en las revoluciones de 1830 y 1848); los
finlandeses (o fineses), los letones, estones y lituanos en el Báltico; los Ucranianos en el
sur; los pueblos caucásicos en el Cáucaso de religión armenia y musulmana; los
musulmanes del Asia Central... A todos estos pueblos los zares pretenden imponer el
idioma ruso y la religión ortodoxa para asimilarlos, la reacción de ellos es lógicamente
opuesta y muchos aspiran a su independencia.

La formación del Imperio Ruso. Observemos también las vías férreas.

2. La economía.
Desde el punto de vista económico Rusia sigue siendo un país eminentemente
agrario, y con una agricultura extensiva, es decir, rudimentaria y estancada. En 1861 se
produce la liberación de los siervos que hasta entonces eran vendidos casi como
esclavos en los mercados. Esta liberación se hizo a cambio de pagar una enorme
cantidad de dinero a los señores y al Estado. Aunque la producción agrícola aumenta de
1881 a 1914, los capitales sobrantes irán a parar a pagar las deudas que la industria y el
ferrocarril tienen con los capitales extranjeros.
La estructura industrial del país es muy débil y se concentra en lugares muy
concretos, se basa en la extracción de carbón, petróleo y hierro en las zonas de Ural,
Bakú y Donetz. La industria textil se centra en Moscú, San Petersburgo y algunas
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poblaciones polacas. Las condiciones de
vida de los obreros son durísimas, si
cabe más que la de los campesinos.
El desarrollo del ferrocarril y la
construcción
del
Transcaspiano,
Transaraliano y Transiberiano se hará
con capitales europeos. Estas líneas
ferroviarias van a posibilitar la
ocupación de los extensos dominios
asiáticos.
Con todo se va a producir un
aumento de la población que pasa de
125 millones de habitantes en 1897 a
174 en 1914, el aumento de la población
forzará a la ocupación efectiva de tierras
en Siberia ante la presión demográfica.
El zar Nicolás II y su familia.
Un índice del desarrollo económico de
Rusia lo constituye el escaso porcentaje de población que vive en las ciudades, sólo un
15 %.

3. La sociedad.
Con el breve resumen que hemos hecho de la economía rusa podemos deducir
una sociedad tremendamente desigual.
La nobleza tiene un papel destacado en un país absolutista como Rusia, a ella
están reservadas casi todos los puestos públicos tanto civiles como militares. Gran parte
de la aristocracia rusa vive en la corte pero su poder se apoya en un sólido dominio
agrario aún cuando los siervos han obtenido su libertad.
El clero tiene también una gran importancia en un país eminentemente religioso.
A la cabeza de la iglesia ortodoxa está el zar que tiene poderes políticos y religiosos.
Los distintos cargos eclesiásticos están nombrados por él, por lo que el clero funciona
como una especie de cuerpo de funcionarios pagados por el Estado. Ante las duras
condiciones de vida muchos rusos se consuelan con la religión y otros buscan entrar en
la Iglesia para acabar con sus penurias.
En cuanto a las clases medias, básicas en un país desarrollado, se puede decir
que en Rusia casi no existen. Debido a la estructura económica no existe casi burguesía
y los pocos comerciantes que hay viven casi al día. Esta burguesía va a ser proclive a
levantamientos revolucionarios.
El campesinado constituye cuatro quintas partes de la población, es decir, la
inmensa mayoría de los habitantes del imperio. Sus condiciones de vida no han
cambiado desde el decreto de liberación de los siervos de 1861 ya que desde entonces
deben pagar una suma muy elevada por su libertad y eso frena su desarrollo. Las
medidas proteccionistas para favorecer la industria hacen que suban los precios y los
campesinos se encuentren indefensos ante esa circunstancia. Ante tal situación la
doctrina anarquista se va a propagar muy rápidamente por el campo ruso.
Los obreros son una minoría en el país, se puede decir que en 1914 eran sólo
tres millones. Están sometidos a unas condiciones de vida muy duras: viven hacinados
en barracones, sin condiciones sanitarias y con jornadas de hasta dieciséis horas. Por si
fuera poco está prohibida cualquier organización obrera o cualquier reunión para
discutir sus problemas.

4

Tema 9. La situación de Rusia antes de la revolución.

II. La Revolución de 1905 y sus problemas.
En 1905 el Imperio Ruso va a sufrir
una fuerte sacudida como consecuencia de su
estrepitosa derrota en la guerra con Japón de
1904-1905 en Extremo Oriente, de la crisis
económica y del hambre.

1. El domingo sangriento.

Represión del domingo sangriento.

El 9 de enero de 1905 coinciden en
San Petersburgo, la capital de invierno de los
zares, una huelga general y una manifestación
pacífica dirigida por el pope (cura ortodoxo)
Gapón. La intención de los manifestantes es
leer ante el Palacio de Invierno del zar un
escrito expresando el descontento del pueblo.
La reacción del monarca fue violenta mandó
cargar contra las masas a los cosacos,
murieron mil personas. La consecuencia de
este hecho es que el zar se aleja todavía más de
su pueblo.

2. El motín del acorazado Potemkin.
A comienzos del verano de 1905 los marineros del acorazado Potemkin se
sublevaron contra sus oficiales. Todo empezó porque los oficiales les obligaron a
comerse la carne comida por gusanos. El resto de los barcos reciben la orden de
reducirles pero las dotaciones se niegan a combatir. Lenin señalará que la situación es
propicia para la revolución ya que parte del ejército la apoyaría. La acción del
acorazado Potemkin sería inmortalizada más tarde por el cineasta soviético Serguéi
Eisenstein.

3. El surgimiento de los soviets.
El partido socialdemócrata (marxista)
se va a ir organizando en unas asociaciones
secretas de obreros llamadas soviets y su
misión es controlar los sectores claves de la
economía y las comunicaciones del país para,
en un momento dado, conquistar el poder
político. El primer soviet es el de San
Petersburgo y estaría dirigido por León
Trotski. Poco a poco se van extendiendo los
soviets por otras ciudades y van a crear un
auténtico poder en la sombra. Trotski se da
cuenta que si dominan las ciudades dominan
el país. Su momento les llegará en octubre de
1917.

Fotograma de la película El acorazado
Potemkin, de Eisenstein. 1925.
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4. La respuesta del zar: el manifiesto
de Octubre y el psudoconstitucionalismo.
En septiembre se producen nuevas oleadas
revolucionarias apoyadas por el partido Kadet
(Constitucional-demócratas).
La
situación
era
peligrosa y el zar da una respuesta que se plasma en lo
que se llamó el manifiesto de Octubre. En éste el zar
promete libertades civiles y la ampliación de la ley
electoral para elegir algunos comités locales, pero lo
más importante es que promete la apertura de un
parlamento o duma y una pseudoconstitución, ya que
no era una constitución que emanara del pueblo sino
que era el zar el que concedía una pantomima de
régimen constitucional.
En las primeras elecciones a la duma los
miembros del partido Kadet son mayoría en la cámara
baja, pero el poder de esta cámara estaba recortado por un Consejo de Estado o cámara
alta que era elegido por el zar personalmente. El zar, además, tenía un derecho de veto
ilimitado para cualquier ley que fuera aprobada por la duma.
En 1907 se restringe el sufragio a las clases altas, con lo cual quedan fuera casi
todos los miembros del partido kadet y la situación será tensa.
Se intenta en este periodo hacer un tímido ensayo de reforma agraria que acaba
en fracaso al no serles entregadas a los campesinos las tierras de la nobleza y el clero, la
situación en el campo era grave ante el fuerte crecimiento de la población. En la ciudad
la industria sigue con un desarrollo lento.
En política se denuncian muchos casos de corrupción, se cree que la misma
familia imperial es manejada a su antojo por un visionario llamado Rasputín al que se
considera responsable de todos los males del país, sería asesinado en 1916.
Rasputín.

5. Las repercusiones de la I Guerra Mundial en Rusia.
En el año 1913 se celebró en Rusia el tricentenario de la llegada al poder de la
dinastía Romanov y el centenario de la derrota de Napoleón en Rusia.
Estas celebraciones oficiales contrastan con la penuria de la población. Por si
fuera poco a esta situación hay que añadir los sufrimientos que tiene que experimentar
el pueblo ruso cuando estalle la I Guerra Mundial. Toda la economía se orienta para
abastecer al frente y las consecuencias pesan sobre obreros y campesinos que ven
todavía más recortados sus ingresos y además son movilizados para el frente. A pesar de
estos esfuerzos la situación del ejército ruso es lamentable, está mal abastecido y las
comunicaciones impiden cualquier ataque serio al enemigo, además es frecuente el
hambre entre los soldados y su moral está por los suelos. La carestía llevará a una
subida espectacular de los precios y a la congelación de los salarios, lógicamente esto
haría aumentar las protestas. A todos estos sufrimientos hay que añadir el número de
muertos que a finales de 1916 se valoran en tres millones más cinco millones de
heridos.
En estas circunstancias la oposición demócrata (partido kadet) pide una
monarquía constitucional. La situación será tan desesperada que en 1917 estallará una
revolución que acabará con el poder del zar.
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