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En tus manos tienes una una guía especial y diferente.
Depende de ti, querido viajero. Posees la capacidad de
escoger la ruta que prefieras seguir en esta ciudad de

Rusia. Estos itinerarios se dividen en función de dos de
los personajes históricos más relevantes de la

revolución comunista: Vladimir Lenin y Leon Trotsky.
Elige tu propia aventura y disfruta de San Petersburgo.

La segunda ciudad más grande de Rusia, es el lugar
idóneo para entender lo que ocurrió en uno de los
sucesos más relevantes del siglo XX. Petrogrado,

Leningrado y San Petersburgo se unen para configurar
una única ciudad con muchas historias que explicar. 
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Lenin: el guía de los
bolchequives hasta la revolución

ESTACIÓN DE FINLANDIA
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Frente a los andenes de esta estación todavía se
conserva el tren blindado al que se subió Lenin para

pronunciar las famosas Tesis de Abril. En aquel
momento, y durante una década, la ciudad tenía el

nombre de Petrogrado (1914-1924).
"¡Viva la revolución socialista!", proclamó Lenin a su

llegada en abril de 1917 a esta estación, donde arengó a
los Soviet a tomar el poder. Dicen las malas lenguas,

seguramente cazafantasmas, que los presentes no
entendieron una palabra de lo que dijo Vladímir Ilich
Uliánov, más conocido como Lenin. Sin embargo, esa
frase acabó calando y el discurso surgió efecto, sobre
todo teniendo en cuenta que medio año más tarde los

bolcheviques se harían con el poder.

Lenin (1870- 1924) fue un filósofo, revolucionario, teórico político y comunista ruso, dirigente
del sector bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata ruso. Esto le convirtió en el

líder principal de la Revolución de Octubre de 1917. Fue nombrado presidente del Consejo de
Comisarios del Pueblo, hecho que le supuso convertirse en el primer y máximo dirigente de

la URSS.

CANCIÓN: Que vuelva la URSS. Una canción para aquellos
nostálgicos que quieran revivir aunque sea por unos

breves minutos un sentimiento en común.



INSTITUTO SMOLNY  
La tarde del 24 de octubre de 1917 Lenin, a pesar del

peligro que corría de ser detenido, se dirigió a pie desde

la estación de Finlandia hasta el Instituto Smolni. El

edificio del antiguo Instituto para Doncellas Nobles fue

ocupado en en 1917 por hombres revolucionarios que

instalaron allí un órgano alternativo de gobierno de la

ciudad. Este fue el Sóviet de los Diputados de Obreros y

Soldados, es decir, el cuartel general de la Revolución.

Allí se difundían todo tipo de documentos: decretos y

edictos. Allí mismo Lenin dio la orden de iniciar el

levantamiento.

En 1917, este edificio acogió a los dos poderes

desafiados por el control de Rusia tras la caída de la

monarquía: el Gobierno Provisional y el Soviet de

Petrogrado. Cada uno de ellos se situaba en una ala

del Palacio Taúride. Este edificio fue el auténtico

corazón de la política rusa entre la abdicación del zar

y la toma del poder de Lenin. 

Estaba planeado que este edificio se celebrase la

Asamblea Constituyente que se votó en el año 1918.

No obstante, los bolcheviques perdieron esas

elecciones y se negaron a dejar el poder. Finalmente,

cerraron el edificio y los nuevos parlamentarios

escogidos nunca pudieron volver a este palacio.

PALACIO TÁURIDE 
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Lenin marcó la ciudad, la revolucionó. Pese a su temprana muerte en 1924, fue tan relevante
que Petrogrado se pasó a llamar Leningrado en honor a todas sus actuaciones.
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Trotsky: el ascensor de los
bolcheviques al poder

LA ESQUINA ENTRE NEVSKY Y SADOVAYA
Las fuerzas fieles a Kerensky sofocaron la

intentona bolchevique en 1917. El momento

álgido tuvo lugar a primera hora de la tarde

del 4 de julio cuando las tropas

gubernamentales dispersaron una nutrida

marcha en la avenida Nevski, a la altura del

cruce con la calle Sadovaya. Las autoridades

ilegalizaron al partido bolchevique, cerraron

sus periódicos y detuvieron a Trotsky y otros

significados dirigentes.

León Trotsky (1879- 1940) fue un político y revolucionario ruso que inicialmente simpatizó con los
mencheviques, hecho que supuso tener disputas ideológicas con Lenin. Fue uno de los organizadores clave

de la Revolución de Octubre (1917). Durante la guerra civil, desempeñó el cargo de comisario de asuntos
militares y negoció también la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Cuando murió Lenin, en 1924,

empezó una disputa con Stalin por el liderato de la URSS.

PALACIO DE INVIERNO
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Trotsky fue el principal responsable de la toma del
Palacio de Invierno - residencia oficial de los zares rusos

entre los siglos XVIII y XX - por los bolcheviques, que
instauró el régimen comunista en Rusia durante la

Revolución de octubre de 1917. El ataque al palacio en
1917 se convirtió en un ícono de la revolución rusa.



La fortaleza militar fue utilizada como cárcel para

presos políticos antes y después de la Revolución de

1917. En sus celdas estuvieron encerrados

intelectuales y políticos de izquierdas como Gorki,

Trotsky o Kerenski. Trotskyi dedicó gran parte de su

tiempo en prisión a sus escritos y lecturas

revolucionarias. 

Una vez que los bolcheviques tomaron el poder, la

prisión retomó su función: encerraron a políticos de

derechas y liberales, a religiosos y militares, y a buena

parte de la oposición de partidos de izquierdas -

socialistas revolucionarios, mencheviques o

anarquistas- enfrentados a su dictadura de partido

único.
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LA FORTALEZA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO

Tras la muerte de Lenin, Trotski se enfrentó política e ideológicamente a Iósif Stalin, lo que le
provocó el exilio y posterior asesinato. Tras su exilio de la Unión Soviética, fue el líder del

movimiento internacional de izquierda revolucionaria conocido con el nombre de trotskismo
y caracterizado por la idea de la «revolución permanente». En 1938 Trotski fundó la Cuarta

Internacional. Murió asesinado en México en 1940 por un stalinista español.

Con motivo del aniversario de la revolución, en 2017, se publicó la serie
Trotski, posteriormente comprada por Netflix y disponible en todas sus

plataformas. Pese a que la serie está centrada en la figura de este
político, está siendo  bastante polémica ya que muchos críticos aseguran
que promueven muchas falsedades sobre la figura del enemigo de Stalin.

Este libro de Trotsky, agotado durante muchos años, ha sido el punto
central de referencia para aquellas personas que buscan comprender el

ascenso de trabajadores, campesinos y soldados que casi consiguen
derribar al Zar en 1905. El relato se basa en su experiencia como líder

clave de la revolución rusa.



Ubica la Revolución



 

“Todo lo que nace es digno de perecer”
León Trotsky 


