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En el centenario de la Revolución rusa, que se conmemoró en el pasado año, 2017, han 

aparecido numerosas obras sobre este acontecimiento. Una de las que ha tenido una mayor 

repercusión ha sido La venganza de los siervos, Rusia 1917 de Julián Casanova. En la 

presente obra, su autor ofrece una síntesis sobre este acontecimiento, que marcó el siglo XX. 

A través de una importante labor de síntesis, y con un gran afán divulgativo La venganza de 

los siervos, recoge los acontecimientos más destacados del 1917 ruso. Para cumplir con su 

carácter divulgativo, su autor, Julián Casanova, optó por eludir las notar al pie. Un recurso 

de uso extendido en la academia, pero que no invita a la lectura para público no acostumbrado 

al uso de estas herramientas metodológicas, al pausar la lectura. No obstante, esta obra no 

adolece del rigor histórico característico de los trabajos realizados desde la academia. Las 

notas al pie las suple el autor a través de referencias en el cuerpo del texto y con un comentario 

bibliográfico al final de la obra. A través de este apartado, cualquier lector o lectora puede 

revisar las fuentes utilizadas por el autor e, incluso, profundizar en aspecto que esta obra trata 

de soslayo, dado su carácter sintético. Esta peculiaridad nos aporta una base que nos permitirá 

acudir a otras obras más especializadas en temas o aspectos concretos de la revolución, como 

las obras sobre el anarquismo ruso de Julián Vadillo, Por el pan, la tierra y la libertad. El 

anarquismo en la revolución rusa, o el libro de Carlos Taibo, Anarquismo y revolución en 

Rusia, 1917. A su vez también nos permite conjugarla con trabajos divulgativos y sintéticos 

como el de José María Faraldo Jarillo, La revolución rusa: Historia y memoria, al no 

soslayarse por tratar la misma temática, sino que nos permite conjugarlas, al profundizar cada 

una en aspectos y narrativas distintas sobre el mismo acontecimiento, la Revolución rusa. 

La revolución rusa fue uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, junto 

con las dos Guerras Mundiales o la guerra civil española. Marcó todo el siglo pasado, y le 

sirvió a Hobsbawm para hacer referencia al mismo como “el corto siglo XX.” Ante la 

transcendencia e impacto que tuvo, y tiene, se escribió sobre este acontecimiento desde el 
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principio. Una gran heterogeneidad de relatos, que, ante el desenlace de los acontecimientos, 

derivó en uno solo tras la victoria indiscutible del partido bolchevique, al ser estos los que 

escribieron la historia de la revolución. De esta forma, como bien afirma Julián Casanova, 

otros relatos sobre la revolución quedaron condenados al olvido o, en el mejor de los casos, 

al ostracismo. En La venganza de los siervos, Julián Casanova expone el desarrollo de la 

revolución(es) de 1917 recuperando otros relatos y poniendo en cuestión diversos mitos 

bolcheviques sobre la Revolución. según su autor, el objetivo de este libro ha sido “ha tratado 

de explicar las contradicciones y la complejidad de ese «continuum» de crisis que sacudió a 

Rusia desde 1914 a 1921, con las dos revoluciones de 1917 en el centro del análisis.” 

El presente libro está dividido en cuatro capítulos, además de la introducción, epílogo 

y conclusiones. Los dos primeros tendrían como objetivo contextualizar las revoluciones de 

1917. Por su parte, los capítulos tercero y cuarto abordan el objeto de estudio de este libro, 

las revoluciones de 1917, el tercero la de febrero y el cuarto capítulo la de octubre. En el 

epílogo Julián Casanova desarrolla el proceso que produce la transformación de la revolución 

de octubre en el sistema soviético en un contexto de guerra civil. Finalmente, cerrando el 

libro están las conclusiones donde el autor recoge el legado de la revolución 100 años después 

y como se recuerda y conmemora.  

A continuación, se procederá a efectuar un análisis más exhaustivo del contenido de 

los capítulos que conforman esta obra. En el primero de ellos, Julián Casanova ha centrado 

su atención en el estudio de los antecedentes. Los procesos a lo largo de la historia no se 

producen de forma espontánea, tienen una serie de raíces que se extienden a lo largo del 

pasado previo al acontecimiento. En este caso, el autor, consigue contextualizar la situación 

de Rusia y enmarcarla en la Europa del siglo XIX. Julián Casanova se remonta hasta la guerra 

de Crimea (1853-1856) como punto de partida para explicar una serie de reformas y 

contrarreformas que tuvieron lugar en la Rusia zarista, como la revolución de 1905 y sus 

consecuencias, para poner en valor la evolución social y política de este gran país 

euroasiático. Acompañando a esta exposición de la evolución cultural asociada a un contexto 

determinado, Julián Casanova expone las condiciones materiales en las que se desarrolló la 

vida de la mayor parte de la población que compuso el Imperio ruso. De esta forma, el autor 

explica como surgen las diversas corrientes que posteriormente saldrán victoriosas en febrero 

de 1917. 
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Una vez contextualizados los precedentes de la revolución y la situación política y 

social de Rusia, Julián Casanova centra su análisis en los acontecimientos inmediatamente 

anteriores a la revolución de febrero de 1917, es decir, a sus consecuencias más inmediatas 

en el tiempo. Uno de los acontecimientos que tuvieron una mayor incidencia en el 

derrocamiento del Zar Nicolás II fue la Gran Guerra (1914-1918) y la crisis interna dentro 

del ejército imperial. Una guerra que se planteó sencilla y rápida en el tiempo pasó a 

convertirse en un acontecimiento global con millones de muertos. Esa necesidad de recursos, 

que produjeron que muchas familias pasasen hambre, unido los continuos reveses militares 

y la férrea disciplina militar hicieron mella en la autoridad del zar. Una autoridad que ya se 

había puesto entredicho con anterioridad a la revolución de 1917. Todo ello, según el autor, 

produjo la pérdida de autoridad por parte del Zar y sus gobiernos generando inestabilidad 

política. No obstante, la revolución empezó de forma espontánea, o por lo menos no 

preparada, a través de una manifestación de mujeres. 

El tercer capítulo pone su atención en la revolución de febrero de 1917. En las formas 

que toma la revolución y los objetivos que cada colectivo espera cumplir con este proceso. 

Unas esperanzas que pronto tornaron en frustración. Esta frustración se unió a la precaria 

situación del Gobierno Provisional, a la par que se vio hostigado por las fuerzas 

conservadoras y las más proclives a una revolución proletaria. En los meses que van de 

febrero a octubre pasan toda una serie de acontecimientos que producen que la opción 

bolchevique gane fuerza y adeptos. La más importante, el deseo de poner fin a la guerra y el 

ceder todo el poder a los soviets.  

La revolución bolchevique o el golpe de estado, como lo denominan algunos 

historiadores e historiadoras, no el autor, que se limita a exponer las diferentes posturas sobre 

este aspecto, es el objeto de estudio central del cuarto capítulo. Como, de forma progresiva, 

los bolcheviques se hacen con el poder y consiguen consolidar su revolución. No obstante, 

este último aspecto es tratado por Julián Casanova en el epílogo. 

Para cerrar La venganza de los siervos, Rusia 1917, Julián Casanova incorpora unas 

conclusiones en las que se alude a la memoria de las revoluciones de 1917. Cómo ha ido 

cambiando a lo largo del tiempo el significado de este acontecimiento y su interpretación, 

principalmente, por las autoridades soviéticas hasta llegar a la actualidad, cien años después. 
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En definitiva, la obra de Julián Casanova, La venganza de los siervos, es un libro muy 

completo, donde se exponen los principales acontecimientos que tuvieron lugar en Rusia 

hace cien años. Con una clara intención divulgativa, su autor, ha conseguido elaborar una 

obra histórica donde no solo nos introduce en la Rusia de 1917, sino que nos permite acceder 

a un estado de la cuestión, a través de la incorporación en el texto de diversos enfoques y 

puntos de vista sobre los temas tratados en este libro. Por lo tanto, nos encontramos ante una 

obra accesible, bien escrita y bien documentada, donde su intención de ser una obra 

divulgativa no afecta en absoluto de forma negativa a su rigor histórico. 

   

 

 

 

 


