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Febrero de 1917. Obreros, soldados y campesinos derriban la estatua del 
zar Alejandro II. Un régimen caduco, encarnado en la dinastía Románov, 
cae arrastrado por su propia vacuidad. Formación del Gobierno Provi-

sional burgués. Pero todo vuelve a ser como antes: la guerra y la pobreza con-
tinúan. 

Abril 1917. Lenin llega a la estación de Finlandia de Petrogrado tras años de 
exilio. En medio del entusiasmo del recibimiento las consignas bolcheviques 
retumban: “Pan, paz y tierra”. 

Julio de 1917. Los bolcheviques se manifiestan por las calles de la capital. 
Se desata una brutal represión. Un caballo abatido por las balas cuelga impa-
sible desde uno de los puentes que atraviesan el Neva. 

Kerenski es nombrado primer ministro y acumula todo el poder en sus ma-
nos. Dubitativo ante la puerta que conduce a los apartamentos de los zares 
no vacilará en restablecer la pena de muerte para los desertores del frente de 
batalla.

Agosto 1917. La Kornilovchtchina: El general Kornilov intenta reponer al 
zar en el poder en nombre de Dios y la patria. El armamento del proletariado 
pone fin a la intentona de restablecer el Antiguo Régimen. 

Septiembre-Octubre 1917. Comienza a organizarse por los bolcheviques la 
insurrección armada bajo la insistente presión de Lenin. Creación del Comité 
Militar Revolucionario bolchevique mientras en el Instituto Smolny se inicia 
la preparación del 2º Congreso de los soviets de toda Rusia que se reunirá en 
la tarde del 25 de octubre. 

Apertura y preparativos del Congreso. Relegada de la Mesa, después pues-
ta en minoría en la asamblea y finalmente expulsada del Congreso la fracción 
menchevique y socialrevolucionaria, los bolcheviques llevan su agitación 
hasta las tropas que custodian el Palacio de Invierno donde está reunido el 
Gobierno Provisional. 

Sostenidos por el XII Ejército, los marinos de Kronstadt y el crucero Auro-
ra varado ante la fortaleza de Pedro y Pablo que domina el Neva, la Guardia 
Roja se prepara para el asalto del Palacio de Invierno. Lenin llega de incógnito 
a Smolny donde estalla el conflicto entre partidarios y enemigos de la rebe-
lión armada. 

La noche previa a la apertura del Congreso, los bolcheviques lanzan el asal-
to y detienen al Gobierno Provisional. Kerenski se da a la fuga. 

Mientras en los apartamentos de los zares un niño se sienta en el trono del 
déspota y los marineros del Aurora contemplan entre indignados e irónicos 
las fotos del autócrata y el bidet de la zarina, Lenin accede a la tribuna para 
presentar ante el Congreso los hechos consumados: “La revolución obrera y 
campesina ha concluido”.

Diez meses que estremecieron al mundo.
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