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TALLER ·# 5 

 

REVOLUCION RUSA  

 

A lo largo del siglo XIX, Rusia había logrado 
extender sus fronteras por toda el Asia central. 
Había llegado a las costas del Japón, 
explorado la helada tundra de Siberia y se 
había convertido en un poderoso imperio. Pero 
a fines de ese siglo este enorme imperio entró 
en una profunda crisis, que se dejaba 
diagnosticar por el estado de sus campesinos. 
Hacia 1860 la población rusa sobrepasaba los 
100 millones de personas, de las cuales la 
mayoría eran campesinos que debían trabajar 
en un territorio de más de 22millones de 
kilómetros cuadrados. 
En esas condiciones, y gracias a un afán de 
modernizar el campo ruso, el zar decretó en 
1861 la liberación de la servidumbre de los 
campesinos, quienes durante varios siglos se 
vieron obligados a trabajar para los grandes 
señores terratenientes. 
Con esa medida se pretendió que los 
campesinos compraran su terreno y pudieran 
tener una propiedad agraria individual. 
Sin embargo, luego de dos décadas, la mayor 
cantidad de terreno cultivable (62 millones de 
hectáreas) pertenecía a 28000 familias de 
grandes terratenientes; 5.1 millones de 
hectáreas  al zar para mantener a su familia, 
incluidos los grandes  duques, sus esposas y 
sus hijas, y el resto a la Iglesia. 
En cambio, 10 millones de familias campesinas 
debían  repartirse 73 millones de hectáreas. 
Estos campesinos pobres representaban el 
80% del total de los campesinos rusos. 
Así, se formaron cuatro grandes grupos de 
campesinos: 

• Los arruinados pequeños propietarios, dueños 
de un promedio de siete hectáreas por familia; 
• Los medianos propietarios, poseedores de 
unas 15 hectáreas por familia. 
• Los terratenientes capitalistas, cuyas familias 
poseían unas 46 hectáreas cada una y 
• Las familias dueñas de los enormes 
latifundios, poseedoras de 2.300 hectáreas 
cada una. 
 
En estas condiciones, entre 1905 y 1907, se 
produjo una fuerte revuelta política, conocida 
como la Revolución de 1905, en contra del zar 
Alejandro II, que hizo que el panorama de la 
vida rusa cambiara profundamente. 
Las causas de esta revolución son varias; entre 
ellas, se destaca el hecho de que la 
organización obrera de la más importante 
planta metalúrgica de Moscú, dirigida por un 
joven sacerdote de apellido Gapon, había 
sufrido el despido de cuatro de sus más 
importantes miembros. 
Encabezados por el sacerdote, los obreros 
iniciaron una marcha hacia el Palacio de 
Invierno, la residencia oficial del zar en Moscú, 
donde fueron masacrados por las tropas del 
ejército. Esto sucedió el 9 de enero de 1905, en 
lo que fue llamado el “domingo sangriento”. A 
partir de este hecho las huelgas se extendieron 
por todo el imperio. Se afirma que tan sólo 
entre los meses de abril y mayo el número de 
huelgas pasó de 80.000 a 220 000. 
En esos mismos meses, no sólo los 
trabajadores protestaron, sino que también lo 
hicieron muchos de los pueblos que habían 
sido dominados por el Imperio Ruso: polacos, 
letones, georgianos, judíos, ucranianos, 
lituanos, bielorrusos, armenios y estones, entre 
otros. 
Para colmo del zar, la guerra que se había 
desatado entre Rusia y Japón desde 1904 fue 
perdida por el ejército ruso en mayo de 1905, 
con lo que el desprestigio del gobierno se 
acrecentó. A la par, la tripulación de un barco 
de la flota militar rusa ubicada en el mar 
Negro, el acorazado Potemkin, se declaró en 
rebeldía contra el régimen, y con ello se tornó 
aún más aguda la crisis que vivía la nación. 
En este momento los antiguos partidos políticos 
actuaron de acuerdo con sus ideas: algunos 
recrudecieron sus ataques terroristas 
(asesinaron gobernador general de Moscú, el 
gran duque Sergio). 
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Otros seguían luchando por la entrega de la 
tierra a los campesinos más pobres, tal es el 
caso de la Unión Campesina de Toda Rusia, 
fundada en 1905. Otros más, como el Partido 
Obrero Social Demócrata Ruso, se 
organizaban con los obreros de las imprentas y 
de los ferrocarriles que, lanzándose a la 
huelga, paralizaron las comunicaciones del 
país. Después del “domingo sangriento”, el 9 
de enero, los conflictos se agudizarían 
enormemente. 
Pero no sólo las clases populares se 
manifestaron en este movimiento: pronto, 
también los latifundistas, a través del Partido 
Octubrista (cuyo nombre se debía a que fue 
fundado en octubre de 1905), y los propietarios 
de empresas rusas, por medio del Partido 
Demócrata Constitucionalista (mejor conocido 
como partido Kadete, también de 1905) 
expresaron sus intereses en la contienda 
política contra el zar. 
 
 
Taller.  
 

1. Buscar en el diccionario las 
palabras desconocidas 

2. Dibujar el mapa de Asia y Europa 
y ubicar en el mapa los países 
subrayados en la lectura además 
de buscar información general de 
cada país.  

3. Enumera 3 causas de la 
revolución Rusa  

4. En qué consistió el domingo 
sangriento   

5. Como surgieron los 4 grandes 
grupos de campesinos 
mencionados en el texto 

6. Investiga en qué consistía el 
imperio Ruso. 

7. En que consiste el manifiesto de 
octubre 

8. ¿Qué hechos desencadenaron la 
revolución rusa de 1905? 


