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Redacción

Durante este año 2017 se está celebrando una importante 
efeméride. Se cumplen cien años del estallido de la Revolu-
ción rusa, para muchos el acontecimiento histórico más im-
portante del siglo XX y uno de los más decisivos del mundo 
contemporáneo. Al hilo de esta celebración se ha producido 
una auténtica avalancha de publicaciones. Han proliferado 
los libros y artículos históricos de carácter académico, técni-
co y especializado, pero también muchas otras síntesis con 
un objetivo claramente más divulgativo.

El CELAN, en colaboración con el Departamento de Geo-
grafía e Historia del IES Pablo Serrano de Andorra, ha que-
rido sumarse también a esta conmemoración aportando su 
pequeño grano de arena. En febrero, cuando se cumplían 100 
años del inicio de la Revolución, ya se organizaron las jorna-
das "1917-2017. La Revolución rusa en su centenario. Un año 
crucial para la historia", donde se abordó su estudio a través 
de varias charlas y de la proyección de la película Rojos. Ahora, 
coincidiendo con el centenario de la Revolución de Octubre, 
han presentado el libro La Revolución rusa en su centenario, 
un dosier de 100 páginas dirigido especialmente a los socios 
del Centro de Estudios Locales de Andorra y a los alumnos 
del IES Pablo Serrano; como no puede ser de otra manera, con 
un objetivo claramente didáctico y divulgativo como explíci-
tamente queda expresado al final de la obra. 

Coordinado por Javier Alquézar, el libro cuenta, siguiendo 
un recorrido cronológico, las principales fases que atraviesa la 
revolución desde su gestación en el seno del estado más exten-
so y poblado de Europa en 1914, hasta su triunfo entre 1917 
y la guerra civil posterior, y la definitiva consolidación de la 
URSS tras la muerte de Lenin en 1924. En esencia, se trata de 
una breve síntesis que explica de forma clara y secuencial los 
acontecimientos clave en el desarrollo de la Revolución rusa, 
de acuerdo con la visión más aceptada de la historiografía, sin 
renunciar por ello a incorporar también las últimas y nove-
dosas aportaciones de las corrientes historiográficas más re-
cientes.

La obra se inicia con el apartado dedicado a la Rusia de los 
zares, realizado por Jorge Cajal, en el que se analiza la situa-
ción económica, social y política de Rusia antes de la revolu-
ción, con un gobierno autocrático, una sociedad cuasi feudal 
y una economía predominantemente agraria y preindustrial, 

y con los cambios que se estaban gestando en su seno. Beatriz 
Ara se ocupa del capítulo dedicado a la Revolución de Febre-
ro, que incluye la I Guerra Mundial como desencadenante, 
los acontecimientos de febrero de 1917, la abdicación del zar, 
la formación del Gobierno provisional y los intentos de bol-
cheviques y contrarrevolucionarios de acabar con él. El tercer 
capítulo, obra de Luis Lecina, se centra en la Revolución de 
Octubre, la toma del Palacio de Invierno por los bolcheviques 
y la formación del primer gobierno socialista de la historia. 
Aborda los primeros decretos aprobados por este Gobierno, 
especialmente el tratado de paz de Brest-Litovsk, que supuso 
la salida de Rusia de la I Guerra Mundial. José Enrique Alegre 
desgrana en el siguiente capítulo la terrible guerra civil que 
siguió al triunfo de los bolcheviques. Explica el desarrollo mi-
litar del enfrentamiento, la ejecución del zar, la aplicación del 
comunismo de guerra y, por último, la gran hambruna que 
causó entre 5 y 8 millones de muertos. En el último capítu-
lo María Pilar Peralta analiza la construcción y consolidación 
del régimen soviético, el paso de la Nueva Política Económi-
ca (NEP) a la planificación económica estatal, la organización 
política y territorial basada en una dictadura de partido único 
con una estructura federal (la URSS), y el liderazgo de Stalin 
tras la lucha por la sucesión de Lenin.

La parte final incluye dos epílogos con las ponencias de Ra-
miro Trullén y Miguel Ángel Sanz en las jornadas celebradas 
en febrero sobre las repercusiones internacionales de la revo-
lución y la historia posterior de la Unión Soviética. Un apéndi-
ce con textos, mapas, biografías de los protagonistas y glosario 
de términos confiere a la obra un plus didáctico y explicativo 
de gran utilidad para su uso académico en las clases de His-
toria y para facilitar el conocimiento y la comprensión de la 
Revolución rusa a todos los lectores.
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