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Este catálogo acompaña a la exposición “Rusia 1917, el 
año que cambió el mundo”, organizada por la Fundación 
Ramón Areces con motivo del centenario de la Revolución 
Rusa.

Esta exposición, de carácter histórico-cultural, está com-
puesta por periódicos originales de la época, pertenecien-
tes a la Colección Josep Bosch de periódicos históricos, 
un proyecto privado, iniciado en 1968, destinado a recu-
perar, restaurar, preservar y exponer periódicos históricos 
de todo el mundo.

La exposición la componen 20 periódicos de diversos paí-
ses, en su mayoría publicados en Rusia, y abarca los dos 
episodios de la Revolución Rusa: primero, la abdicación 
del zar Nicolás II, en marzo; y después, el levantamiento 
bolchevique en octubre/noviembre de 1917.

En este catálogo, y para ofrecer una panorámica más com-
pleta de la historia del estado surgido tras la revolución 
de 1917, se han incluido periódicos de épocas históricas 
posteriores como la participación soviética en la Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945) y algunos de los hechos más 
significativos de la llamada “guerra fría”, el enfrentamiento 
ideológico entre la Unión Soviética y sus estados satélites 
en la Europa del Este, y los países capi talistas de Europa 
occidental y Estados Unidos, principal mente.
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Rusia 1917

Una revolución en dos actos
El seis de marzo de 1913, en medio de grandes celebraciones en todo el país que duraron varias 
semanas, Rusia conmemoró el 300 aniversario de la dinastía de los Romanov. Poco podía imagi-
nar Nicolás II, el último zar de esta dinastía, que pronto se acercaba el ocaso de su reinado y el de 
su monarquía. Nicolás había ya sufrido un grave desafío a su autoridad en 1905, cuando, forzado 
por una amplia rebelión popular por las duras condiciones laborales y de vida, se vio obligado a 
introducir reformas en su monarquía absolutista y ceder parte de sus poderes. La principal de estas 
reformas fue la instauración de un sistema parlamentario de gobierno con las consiguientes liber-
tades políticas, de expresión y de culto. 

Al poco tiempo, en 1914, vino la Primera Guerra Mundial, en la que Rusia luchó junto a los alia-
dos –principalmente Francia y Gran Bretaña— contra Austria y Alemania, y en la que sufrió graves 
pérdidas humanas y materiales. La guerra estaba destrozando poco a poco a Rusia y privándole de 
sus jóvenes y sus recursos económicos. La mala gestión de la guerra, en cuyos últimos meses el 
propio zar había decidido asumir el puesto de comandante en jefe, aumentó su impopularidad. Cada 
vez en mayor cantidad, los rusos culparon al propio zar de todas sus desgracias, especialmente del 
hambre creciente y de la represión que sus quejas originaba. 

La brecha entre la opulencia y esplendor de su corte y la realidad de su pueblo empobrecido, 
hambriento y oprimido era enorme. Cuando a principios de 1917 la población asaltó las tiendas y 
almacenes de los escasos alimentos disponibles, los soldados, en lugar de reprimir a la población 
se unieron a ella en sus protestas y al final se rebelaron contra sus mandos. El amotinamiento 
general de las tropas que debían proteger al zar y a su gobierno acabó con la inevitabilidad de su 
abdicación el 15 de marzo de 1917 (2 de marzo, según el calendario ruso de la época). Cuando los 
propios mandos políticos y militares aconsejaron al zar la abdicación, éste lamentó: “A mi alrededor 
no hay más que traición, cobardía y engaño”.

El zar Nicolás era un monarca autocrático convencido. Se consideraba como portador o depósito de 
unos poderes monárquicos que había heredado de sus antepasados y que debía traspasar intactos 
a sus sucesores. Él no tenía el derecho de modificarlos, empeñarlos o compartirlos. Eso era, por 
encima de todo, un deber, además de una convicción. Esta idea le aisló de una realidad cambiante. 
El mundo se iba transformado ante sus ojos, pero él seguía aferrado a sus principios que, así lo 
creía, eran la voluntad de Dios. 

Aceptó a regañadientes ceder parte de sus poderes y reformar el régimen en 1905 aunque fuera, 
como estaba convencido que era, una traición a sus antecesores, porque no tenía otra opción para 
salvar la monarquía. Ahora, el desafío era aún mayor. Al final, su empeño en mantener todo como 
estaba acabó con la pérdida de todo lo que tenía.

De poco sirvió la advertencia que le hizo León Tolstoi: “se podría detener antes el curso de un río 
que el eterno movimiento hacia adelante de la Humanidad”. O los informes de sus propios servicios 
policiales que, a principios de 1917, hablaban claramente de que el proletariado estaba al borde 
de la desesperación porque se sentía tratado como si fueran animales; el coste de la vida se había 
triplicado en poco tiempo y la mortalidad estaba en aumento. 
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Las cosas siguieron empeorando. El segundo capítulo de esta revolución llegó en la madrugada del 
26 de octubre (7 de noviembre según nuestro calendario). En aquella fecha los bolcheviques, que 
formaban un partido pequeño en el espectro político ruso, pero muy bien organizado, derrocaron 
el gobierno provisional de Alexander Kerensky y tomaron el Palacio de Invierno. Fue un golpe de 
estado metódico y bien planeado, que empezó con la toma de los principales centros de poder y de 
comunicaciones y acabó con la ocupación de la sede del gobierno.

Cuando los periódicos bolcheviques salieron a la calle el mismo 26 de octubre con la proclamación 
“a los ciudadanos de Rusia” de que el gobierno provisional había sido depuesto y el poder del Es-
tado había pasado a manos de los revolucionarios, todo parecía un “fait acompli” casi anunciado 
con antelación. La administración burocrática se desintegró y pasó a ser controlada por los bol-
cheviques. El Gobierno Provisional había casi perdido la capacidad de actuación contra ellos. Así 
comenzó uno de los acontecimientos más decisivos en la historia del Siglo XX cuyas consecuencias 
aun se hacen notar. 

Lenin se puso al frente del nuevo gobierno. Su eslogan era: “Paz, tierra, pan y todo el poder para los 
soviets”. Era una revolución de “obreros, soldados y campesinos” contra la burguesía y los terrate-
nientes. Y tenía prioridad total sobre la guerra contra Alemania. Lenin había estado exiliado durante 
diez años, varios de ellos en Suiza, país desde donde partió en un tren “precintado” (facilitado por 
los alemanes y del que teóricamente no podía salir) que cruzó Alemania de sur a norte, Suecia y 
Finlandia hasta llegar a Petrogrado el 3 de abril de 1917 después de un viaje de ocho días.

Durante estos años de exilio, Lenin estableció amplios contactos con grupos de rusos exiliados, 
intelectuales y políticos afines a su causa y publicó periódicos y libros en los que exponía sus ideas 
y sus planes para construir un nuevo estado proletario en Rusia. Un estado totalitario, una dictadura 
de partido único, que estudió y planeó con todo detalle y que ante todo requería romper a pedazos 
las estructuras existentes, las del régimen zarista de varios siglos y las de la breve y limitada demo-
cracia parlamentaria de los doce años anteriores.

Nicolás II, su esposa y sus cinco hijos, fueron fusilados por los bolcheviques en la localidad de 
Ekaterimburgo, donde estaban exiliados, el 17 de julio de 1918. Tenía 50 años de edad. Sus restos 
mortales fueron encontrados en un bosque en 1991 y sepultados en la fortaleza/catedral de Pedro 
y Pablo, en San Petersburgo, en 1998.

Vladimir Lenin murió en Moscú de un infarto cerebrovascular el 21 de enero de 1924 a los 53 años 
de edad. Su cadáver fue embalsamado y se encuentra expuesto en un mausoleo en la Plaza Roja de 
Moscú, junto al Kremlin. (Josep Bosch)
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Izvestia (Noticias), 1 de marzo de 1917
Orden (de movilización) a todos los oficiales de la
guarnición de Petrogrado.
Primeros momentos de la revolución que derrocó al Zar.
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Noticias impresas de Moscú, 1 de marzo de 1917
Nuevo poder. Se constituye un gobierno provisional en la Duma
estatal. El Ejército y la Flota naval apoyan al nuevo gobierno.
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Boletín ruso, 2 de marzo de 1917
La caída del antiguo régimen. Se establece 

un gobierno provisional.

Izvestia, 3 de marzo de 1917
Abdicación de Nicolás II.
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The Daily Chronicle, Londres. 16 de marzo de 1917
Revolución rusa exitosa. Abdicación del Zar.
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Le Journal, París. 17 de marzo de 1917
La revolución popular triunfa en Rusia. Abdicación del zar Nicolás II. 
El nuevo gobierno seguirá la lucha a ultranza. Rusia, liberada.
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El Día, 5 de marzo de 1917
La Gran Revolución Rusa.
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Noticias Bursátiles, 5 de marzo de 1917
¡Revolución!

15



Boletín de Petrogrado, 5 de marzo de 1917
¡Viva Rusia Libre!
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La Voluntad de Rusia, 7 de marzo de 1917
¡Viva la República!
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Excelsior, París. 9 de abril de 1917
Las primeras fotos de la revolución rusa llegadas a Francia. Instantáneas tomadas en las calles 
de Petrogrado y la Duma durante las grandes jornadas de la revolución del 11 al 14 de marzo.
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The Russian Daily News, Petrogrado.
7 (20) de septiembre de 1917
Aguda crisis del gobierno a causa de los 
bolcheviques.

Russian Daily News, Petrogrado.
21 (3) de noviembre de 1917

Volodarsky dice que los bolcheviques 
favorecen la toma del gobierno.
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El diario bolchevique “Obreros y Soldados” del 25 de octubre (7 de noviembre) 
de 1917 informó del éxito de la Revolución en estos términos:

¡A los ciudadanos de Rusia!

El Gobierno Provisional ha sido depuesto. El poder del Estado ha pasado a manos 
del Comité Militar Revolucionario, que es un órgano del Soviet de diputados y 
obreros y soldados de Petrogrado y se encuentra al frente del proletariado y de la 
guarnición de la capital.

Los objetivos por los que ha luchado el pueblo -La propuesta inmediata de una 
paz democrática, la supresión de la propiedad agraria de los terratenientes, el 
control obrero de la producción y la constitución de un Gobierno Soviético- están 
asegurados.

¡Viva la revolución de los obreros, soldados y campesinos!

El Comité Militar revolucionario del Soviet de diputados obreros y soldados de 
Petrogrado

25 de octubre de 1917, 10 de la mañana
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Trabajador y Soldado, Petrogrado
27 octubre (9 de noviembre) de 1917

Resoluciones de los Comisarios del
Pueblo. (Lenin dirigirá el Gobierno)

Excelsior, París. 9 de noviembre de 1917
Los maximalistas, amos de Petrogrado. 
El Gobierno provisional ha sido declarado 
caído. El Soviet toma el poder y aclama a 
Lenin. El nuevo gobierno exige una “paz 
justa inmediata” y compartir las tierras.
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La Estrella de Panamá, Ciudad de Panamá
12 de noviembre de 1917
Sobre los acontecimientos en Rusia 
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Trabajo, Moscú. 13 noviembre 1917
Levantamiento Bolchevique
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Izvestia (Noticias). 3 noviembre 1917
¡Todo el poder para los Soviets!
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Excelsior, París. 15 de diciembre de 1917
Lenin y Trotsky arengando el pueblo.
Primeras fotos llegadas a París de los jefes maximalistas en acción.
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The Daily Mirror, Londres. 17 de diciembre de 1917
Luchas callejeras en Petrogrado.
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La verdad proletaria, Kiev. 13 de febrero 1924
Lenin, 1870-1924.
La muerte de Lenin, el líder de la revolución.
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Rusia 1939-1945

La Gran Guerra Patriótica
En la madrugada del domingo 22 de junio de 1941, Hitler lanzó un gigantesco ataque contra la 
Unión Soviética a lo largo de su amplia frontera de casi 3.000 kilómetros. Fue una de las mayores 
operaciones militares en la Historia en la que la Alemania nazi movilizó a más de tres millones de 
soldados con el objetivo de apoderarse de la parte europea de Rusia acabando con el régimen 
comunista y reduciendo sus ciudades a cenizas. Todo ello a pesar de que, en agosto de 1939, 
poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, ambos países habían firmado un tratado de 
no-agresión.

El ataque germano se produjo por sorpresa y sin ninguna declaración de guerra, lo que indujo 
a Viacheslav Molotov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, a calificar la agresión nazi de “un 
acto de traición sin precedentes en la historia de las naciones civilizadas”. Stalin, al responder a la 
agresión, acusó a Hitler de “caníbal” y lanzó una movilización total de toda la población rusa con su 
llamamiento a una “Gran Guerra Patriótica” que pretendía emular el esfuerzo colectivo que supuso, 
a principios del siglo XIX, la derrota de la invasión de Napoleón.

Berlín subestimó la capacidad del “Ejército rojo” para aguantar y repeler la agresión alemana, y la 
capacidad de movilización de la población rusa contra el enemigo. Hitler vaticinó varias veces el 
hundimiento total de Rusia frente al colosal ataque del ejército invasor, pero se equivocó. La suerte 
de Alemania cambió radicalmente cuando sus soldados fueron derrotados en los frentes rusos, 
pero el daño causado por los nazis fue impresionante. El nombre de las ciudades de Leningrado y 
Stalingrado simboliza la resistencia masiva de una población frente al enemigo en circunstancias 
dantescas, inimaginables.

Primero, Hitler quiso borrar la ciudad de Leningrado de la faz de la tierra y durante 900 días, es 
decir, dos años y medio, sus habitantes sufrieron un asedio brutal. Durante meses la ciudad era 
bombardeada día y noche, y sus canales de comunicación y de suministro de víveres y combustible 
fueron cortados; una tercera parte de los 2,5 millones de habitantes murieron de hambre o de frío. 
Hitler, convencido de su victoria, incluso había planeado y organizado una celebración de su toma 
de la ciudad en un hotel cerca de la catedral de San Isaac…pero esta celebración nunca tuvo lugar.
 
Tampoco pudo conquistar Moscú, en cuyas afueras las tropas nazis quedaron embarrancadas 
como lo habían hecho las napoleónicas más de 200 años antes. Y su ofensiva contra Stalingrado 
no tuvo tampoco éxito, si bien acabó con una ciudad destrozada y una población diezmada.

Mientras esperaba que los aliados abrieran un nuevo frente contra Hitler en Occidente, que final-
mente se abrió el 6 de junio de 1944 con el desembarco de Normandía, Stalin organizó su lucha 
contra el nazismo usando todo tipo de artilugios: una disciplina férrea impuesta sobre su ejército 
y su población civil; un sistema de terror que impedía cualquier atisbo de cobardía, complacencia, 
traición o deserción; la dedicación total de los recursos humanos y materiales del país al servicio 
de la derrota del enemigo. Sus eslóganes eran: “Ni un solo paso atrás” y “victoria o muerte”, y los 
llevó a sus últimas consecuencias.
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Cuando las tropas alemanas fueron derrotadas en Stalingrado el 2 de febrero de 1943, Hitler em-
pezó a retroceder y el “ejército rojo” empezó su contra-ofensiva –y su venganza—para acorralar a 
los nazis y destrozarles. El 20 de abril de 1945, la Unión Soviética lanzó su ataque masivo contra el 
objetivo definitivo: la capital alemana. La artillería machacó la ciudad, y 300.000 hombres al mando 
del mariscal Gueorgui Zhukov, avanzando desde el nordeste y el este, y otros 200.000 al mando del 
general Ivan Konev, desde el sur, se adentraron en territorio nazi al ritmo de 40 kilómetros diarios 
hasta llegar a Berlín. El 30 de abril un soldado soviético izó una bandera roja en una ventana del 
Reichstag, el parlamentó alemán, que acababa de caer en manos soviéticas. (La famosa foto de la 
bandera izada por otro soldado en la parte superior del edificio fue una reconstrucción del aconte-
cimiento hecha unos días más tarde). 

Una hora más tarde, Hitler se suicidó en su bunker de la cancillería mientras que en el exterior 
se desarrollaba una lucha casa a casa, cuerpo a cuerpo contra los defensores de la ciudad que 
concluyó el dos de mayo de 1945. Los aliados, mientras tanto, continuaban su rápida y muy eficaz 
ofensiva desde occidente y lograron unir sus fuerzas a las de los soldados soviéticos para acabar 
conjuntamente con el régimen nazi que anunció rendición incondicional el 8 de mayo.

La “Gran Guerra Patriótica” había costado a la Unión Soviética entre 20 y 25 millones de víctimas, 
entre el diez y el catorce por ciento de la población, la mayor cifra de muertes de todos los países 
que participaron en el conflicto. Solo el ataque y asedio a la ciudad de Stalingrado ocasionó a los 
soviéticos el mismo número de bajas que las registradas por Gran Bretaña y Estados Unidos juntos, 
alrededor de 800.000. Alemania sufrió siete millones de víctimas.

El victorioso “ejército rojo” se declaró invencible y Stalin, su líder implacable y sin escrúpulos, pudo 
volver a imponer en su país su régimen dictatorial, con mano dura, sin oposición, como durante la 
resistencia frente al bestial enemigo. (Josep Bosch)
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Sunday News, Nueva York. 22 de junio de 1941
Alemania y Rusia en guerra.
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Il Popolo d’Italia, Milán.
4 de octubre de 1941

Hitler anuncia que Rusia está próxima al 
fracaso definitivo.

Auslands Nachrichten, marzo de 1942 
El ejército rojo destruye la leyenda de la 
invencibilidad del ejército de Hitler 
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Adelante por Stalin. 8 de junio 1942
¡Muerte a los invasores alemanes! ¡Comunistas! 
¡Sed un ejemplo y mostrad vuestras cualidades 
de lucha!

The Baltimore News-Post
19 de enero de 1943

Las tropas rusas levantan el asedio
de Leningrado.
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The Baltimore News-Post. 13 de enero de 1943
Los rusos rompen el anillo alemán en Stalingrado.
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Völkischer Beobachter, Viena. 4 de febrero de 1943
Fin de la lucha del Sexto Ejército en Stalingrado. Murieron para que Alemania viva.
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The New York Times Magazine
El dirigente de un carro de combate ruso.
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Moscow News. Moscú. 14 de febrero de 1945
Conferencia de los dirigentes de los tres poderes aliados -la Unión Soviética,
Estados Unidos y Gran Bretaña- en Crimea.
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Daily Mirror, Nueva York. 23 de abril de 1945 
Los rojos combaten por el centro de Berlín. 

Hitler admite que toda la resistencia organizada 
acabó en el oeste.

Periódico del Ejército Rojo
24 de abril de 1945
Nuestros soldados han irrumpido en Berlín. 
¡Muerte a los invasores alemanes! 
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Franc-Tireur, París. 25 de abril de 1945
La bandera roja sobre el Reichstag. Joukov y 
Knoniev podrían haber unidos sus ejércitos 
dentro de Berlín.

L’Humanité, París. 23 de abril de 1945
El Ejército ruso amo de 16 barrios de Berlín. 

Avance victorioso de las tropas francesas.
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Libres, París. 24 de abril de 1945
Los rusos en Berlín. Trabajadores y deportados combaten al lado del ejército ruso.
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The Stars and Stripes, París
28 de abril de 1945
El primer ejército de los “yanquis” enlaza con 
los “rojos”. La caída de Berlín es inminente.

Hessische Post. 28 de abril de 1945
Los rusos en el corazón de Berlín.
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Nachrichtenblatt, 3 de mayo de 1945
Berlín, tomado.
(Publicación rusa dirigida al pueblo alemán arrojada desde aviones)
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El Siglo, Santiago de Chile. 3 de mayo de 1945
Cayó Berlín. Hitler y Goebbels se suicidaron.
La caída de Berlín marca el fin de la guerra en Europa.
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El Trabajador de Transbaikal
4 de mayo de 1945

Orden de la Alta Comandancia a los soldados del Ejército 
Rojo y la Flota militar-naval (para tomar Berlín).

El Francotirador Rojo.
9 de mayo de 1945
¡Victoria! La Alemania hitleriana
capitula. Muerte a los invasores
alemanes. 
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Izvestia, Moscú. 10 de mayo de 1945
Llamamiento de Stalin al pueblo.
Felicitándole por la victoria sobre los nazis y
exortándole a seguir la lucha contra Japón. 

Daily Express, Londres. 9 de agosto de 1945 
Rusia declara la guerra a Japón.

“Para acabarla rápidamente y tener menos bajas”.
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Cambio, Leningrado. 10 de marzo de 1953
 “¡Adiós al maestro y líder, a nuestro querido 
amigo y camarada patriota Stalin!”. ¡Adelante 
por el camino hacia el completo triunfo de la 
gran causa de Lenin-Stalin!
Funeral por Iosif Vissarionovich Stalin. 

L’Humanité, París. 8 de marzo de 1953
Los pueblos del mundo lloran al gran Stalin.
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Rusia 1945-1991

La Guerra fría
El 25 de abril de 1945, en plena ofensiva final de los aliados contra la Alemania nazi, una patrulla de 
reconocimiento del ejército estadounidense se encontró a orillas del río Elbe con otra del ejército 
ruso. Pocas horas después, el ejército soviético, avanzando desde el este, y el estadounidense, 
desde el oeste, celebraban en la población de Torgau, cerca de Leipzig, el eslabón de la cadena que 
unía a ambas tropas y acababa de partir Alemania en dos. Soldados de ambos ejércitos pasearon 
por las calles de la ciudad abrazados, bebieron licor, cantaron himnos, se felicitaron mutuamente 
y celebraron este importante capítulo en el ataque contra Hitler y su otrora poderoso ejército. El 
avance definitivo para la conquista de Berlín iba a empezar. En menos de dos semanas, Alemania se 
rendía y la II Guerra Mundial llegaba a su fin.

Las imágenes de aquel encuentro a orillas del histórico río dieron la vuelta al mundo y originaron 
también celebraciones en Nueva York y en Moscú. Eran el símbolo del esfuerzo conjunto y de la 
colaboración entre aliados y soviéticos para la derrota del enemigo común. Pero las celebraciones y 
la camaradería entre los dos colosos duraron poco. La sospecha acerca de las intenciones políticas 
y estratégicas de dos regímenes antagónicos, el de Stalin y el de Estados Unidos y sus aliados, iba 
a intensificarse rápidamente en los meses siguientes.

Derrotada Alemania y definidas las zonas de influencia respectiva en los tratados en los que se acor-
dó la división de Europa, sobre todo el acuerdo de Potsdam del verano de 1945, empezó una nueva 
rivalidad, una desconfianza mutua y un conflicto ideológico que se conoce como “la guerra fría”. 

Los territorios conquistados por el avance soviético hacia Berlín fueron ocupados por el “ejército 
rojo”, y en Potsdam, Stalin pidió el reconocimiento de esta situación al primer ministro británico, 
Churchill, y al presidente Truman. Las naciones bálticas (Estonia, Letonia y Lituania), Polonia, Che-
coslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria quedaban en el lado oriental de la línea divisoria trazada 
en Potsdam y los soviéticos no tardaron en afianzar su influencia y control instalando regímenes 
políticos afines. 

Churchill no escatimó adjetivos al declarar que Rusia era una amenaza para la civilización occiden-
tal. En marzo de 1946 denunció que un “telón de acero” desde Szczecin, a orillas del mar Báltico, 
hasta Trieste, en el Adriático, había descendido sobre el continente europeo. “Definitivamente, ésta 
no es la Europa liberada que luchamos por construir ni tampoco es la que contiene los elementos 
esenciales para una paz duradera”, proclamó el estadista británico. Stalin, por su parte, habló del 
imperialismo de los países occidentales cuyo deseo de una guerra por la dominación del mundo 
era comparable al de Hitler, dijo.

En los años inmediatos después de la post-guerra, crisis tras crisis, la alianza anti-nazi se desin-
tegró. Truman advirtió que Estados Unidos estaba dispuesto a contener el avance del comunismo 
en cualquier lugar del mundo y Europa occidental dejó claro que no iba a dejarse engullir por los 
deseos expansionistas de Stalin. En primera línea de este enfrentamiento entre bloques estaba la di-
vidida ciudad de Berlín donde las tensiones entre Este y Oeste se mantuvieron durante años y donde 
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muchas veces dio la sensación de que un nuevo conflicto bélico podía ser inmediato. El momento 
más crítico fue quizá en agosto de 1961 cuando, a raíz de la construcción del muro que separó 
físicamente la parte oriental y la occidental de la ciudad, los tanques soviéticos y estadounidenses 
estuvieron frente a frente apuntándose mutuamente sus cañones en uno de los pasos fronterizos.
La línea dura implantada por Stalin y sus sucesores para asegurar un rígido control político y 
social de la población tanto en la Unión Soviética como en sus denominados “satélites” europeos 
ocasionó disturbios graves en Berlín oriental, en 1953; en Polonia, en 1956; en Hungría en el mis-
mo año, y en Checoslovaquia, en 1968. En todos esto casos, el puño de hierro de las autoridades 
soviéticas logró terminar temporalmente con toda protesta o disidencia. Fueron años duros para 
Europa del Este y para todos los que luchaban por regímenes democráticos en los que las liber-
tades políticas y sociales fueran reconocidas.

El conflicto ideológico no se limitó a Europa. El mundo estuvo al borde del conflicto nuclear en 
1961 tras la instalación de misiles soviéticos en territorio cubano que Estados Unidos no toleró. 
Washington, en cambio, estuvo enzarzado en una difícil guerra en Vietnam para contener el avan-
ce comunista en Asia, y la irrupción de los comunistas “chinos en escena, en 1949, originó a la 
larga peligrosas tensiones entre China y la Unión Soviética”.

Pero cuando parecía algo imposible, el muro de Berlín cayó en 1989 como consecuencia de las 
reformas de Mijaíl Gorbachov en la Unión Soviética, a partir de 1985, que, también bruscamente 
e inesperadamente supusieron el fin de ese régimen, la desintegración de la Unión y de los regí-
menes totalitarios en la Europa del Este. 

El mundo se tomó un respiro pasajero mientras nuevas crisis y guerras frías o calientes surgían 
en el horizonte. (Josep Bosch)
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Telegraf, Berlin, 17 de junio de 1953
Ley marcial en Berlín Este. Los soviéticos
disparan contra los trabajadores.
Huelga general contra el terror.
Primeros disturbios antisoviéticos en Alemania
del Este.

L’Aurore, París. 5 de noviembre de 1956
Viva Hungría. Muerte a los verdugos.

Invasión soviética de Hungría.
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Combate, La Habana. 19 de abril de 1961
Prestará la URSS toda la ayuda necesaria para rechazar la agresión (Jruschov).
Advierte que hay indignación en la Unión Soviética.
Invasión de Bahía de Cochinos por exiliados cubanos apoyada por Estados Unidos.
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Berliner Morgenpost. 13 de agosto de 1961
¡Apelamos al mundo!
Las autoridades pro-soviéticas de Alemania del Este
levantan el muro de Berlín.
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The Washington Post. 23 de octubre de 1962 
Kennedy ordena el bloqueo de Cuba porque los 
rojos construyen bases nucleares allí; Estados 
Unidos hundirán barcos armados desafiantes.

El Mundo, La Habana. 27 de octubre de 1962
Evitarán los incidentes navales la URSS y EEUU. 
Intercambio de mensajes entre U Thant, Jruschow 
y Kennedy sobre la crisis.
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Vpred, Praga. 21 de agosto de 1968
¡Socialismo, Libertad, Soberanía!
Invasión de Checoslovaquia por tropas
del Pacto de Varsovia dirigidas por la URSS.

Evening Standard, Londres
21 de agosto de 1968

La violación de Praga libre.
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Le Parisien, París. 22 de agosto de 1968
Praga: el ejército ruso dispara contra la multitud.
Las tropas soviéticas han ocupado toda Checoslovaquia.
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Svet v Obrazech (El mundo en imágenes)
Praga, 24 de agosto de 1968
Tanques soviéticos en las calles de Praga. 
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Der Tagesspiegel, Berlín. 10 de noviembre de 1989
La noche de la frontera abierta en Berlín.
La caída del muro de Berlín.
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The Times, Londres
11 de noviembre de 1989

Rompiendo el muro a martillazos. 

Asahi Evening News. Tokio
4 de diciembre de 1989
Declaran el fin de la “guerra fría”. Bush y 
Gorbachov buscarán un acuerdo de
reducción de armas en su próxima
cumbre en Estados Unidos.
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Libertatea, Bucharest- 22 de diciembre de 1989
¡Victoria! ¡Ciudadanos, hermanos rumanos! 
¡Ganamos! ¡El tirano fue derrotado!
Primer periódico publicado tras el levantamiento 
popular que derrocó a Ceaucescu.

El País, Madrid.
25, 26 de diciembre de 1989

El dictador rumano Ceaucescu y su 
esposa, ejecutados por genocidio.
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Svobodne Slovo, Praga. 30 de diciembre de 1989
Vaclav Havel, presidente.
El régimen pro-soviético cae en Checoslovaquia.
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Gazeta Wyborcza, Varsovia. 1980
Presidente Lech Walesa.
El líder del movimiento opositor anticomunista, “Solidaridad”, accede al poder en Polonia.
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El Periódico, Barcelona
20 de agosto de 1991
Gorbachov derrocado.

La línea dura del Partido Comunista
Soviético lanza un golpe de Estado 

contra su máximo dirigente, en
protesta por su política reformista.

International Herald Tribune
20 de agosto de 1991
El derrocamiento de Gorvachov.
Extremistas anulan libertades; Yeltsin 
apela a desafiar el golpe.
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Pravda, Moscú. 20 de agosto de 1991
Declaración de la Autoridad Soviética.
Resolución número 1 del Comité Estatal
sobre el estado de emergencia en la URSS.
Anuncio oficial de la destitución de
Gorbachov.

Pravda, Moscú. 23 de agosto de 1991
Regreso del presidente de la URSS.

Decreto del presidente de la URSS sobre la 
cancelación de los actos anticonstitucionales 

de los organizadores del golpe de estado.
El golpe contra Gorvachov ha fracasado.
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The New York Times. 25 de agosto de 1991
Gorbachov dimite como jefe del Partido y acaba con 74 años de reino comunista.
El líder ruso Boris Yeltsin encabeza una revuelta contra Gorbachov.
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Público, Lisboa. 25 de agosto de 1991
El comunismo muere en la URSS.
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International Herald Tribune. 26 de agosto de 1991
El colapso del comunismo. Las repúblicas bálticas comienzan a lograr su 
reconocimiento al declarar su independencia.
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Pravda, Moscú. 23 de diciembre de 1991
Encuentro de Presidentes. ¿Habrá una Comunidad de Naciones?”
La URSS queda disuelta. Se constituye la “Comunidad de Estados 
Independientes”.
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