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Julián Vadillo Muñoz: Por el pan, la tierra y la libertad: El 

anarquismo en la Revolución rusa 

Guadalajara, 2017. Editorial Volapük. I.S.B.N: 978-84-940852-8-4. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Los acontecimientos que surgieron a principios del siglo XX en Rusia son el germen de 

la futura Revolución que se da a finales de la Primera Guerra Mundial. Por lo cual, este 

suceso histórico alteraría la mayor parte del siglo pasado. Con el paso de los años del 

siglo XXI se han estudiado mucho las influencias filosóficas que imperaban en la 

Revolución rusa. Por ejemplo, el marxismo, que después desembocó en el comunismo 

soviético una vez formada la URSS. Dentro de todos estos estudios, podemos destacar 

un nuevo enfoque propuesto por el profesor de Historia Contemporánea Julián Vadillo 

Muñoz, licenciado por la Universidad de Alcalá de Henares y doctorado por la 

Universidad Autónoma de Madrid. La mayoría de sus trabajos se centran en los 

movimientos anarquistas y socialistas del siglo XIX y XX. Retomando el enfoque que 

nos propone en su libro Por el pan, la tierra y la libertad que la misma Revolución rusa 
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estuvo enfocado por los movimientos anarquistas. Este libro se ha podido publicar por 

la editorial Volapük 2017 en Guadalajara.  

En cuanto a su estructura, hay que destacar que hay una introducción, que se explicará 

más abajo, ocho capítulos, que a continuación se comentarán, y la bibliografía 

correspondiente usada en el libro. La obra nos explica los antecedentes y consecuencias 

de la Revolución desde la óptica anarquista. En la introducción del tema se nos describe 

cómo el pueblo intentó narrar al zar Nicolás II sus condiciones precarias y las jornadas 

abusivas en las fábricas. También se expone la influencia que tuvo el anarquismo y su 

dificultad a la hora de manejar la situación. Al mismo tiempo, se produce una división 

dentro del movimiento a la hora de afrontar los acontecimientos de aquel momento. Este 

comienzo es bastante útil para ponernos en situación y contexto del libro. 

En el primer capítulo, “Entre Prymujino y Moscú. Dos grandes colosos del anarquismo: 

Mijail Bakunin y Piort Kropotkin”, se trata la vida de dos notables pensadores de la 

corriente anarquista, siendo estos los mencionados en el título. En cuanto a Mijail 

Bakunin, se destaca que su origen proviene de una familia acomodada, por el hecho de 

que su padre era diplomático. Esto supuso que pudiera viajar por Europa y ser 

consciente a muy temprana edad de la situación que había en Europa.  En 1848 surge la 

parte revolucionaria de Bakunin, lo cual, se debe a que en este año surgen muchas 

revoluciones populares en muchos países europeos. A partir de este suceso empieza a 

viajar de una Revolución a otra luchando por los derechos del pueblo. Esto le causará su 

encarcelamiento y el posterior exilio a Siberia en Rusia. 

Sobre Piort Kropotkin, cabe destacar que viene de otro mundo completamente diferente, 

por el hecho, de ser descendiente de una antigua familia aristocrática. Tuvo una carrera 

militar brillante en muy poco tiempo, pero lo dejó. Alrededor de 1850 decidió entrar a 

estudiar en la Universidad de Moscú, donde se licenció en matemáticas y geografía. 

Posteriormente, hará viajes por Asia septentrional y conocerá la realidad de la población 

que habita en esa zona. En 1878 funda en Ginebra su propio periódico con corte 

anarquista. Kropotkin, en la década de 1890, destacó como escritor con sus obras El 

Estado y su papel histórico y etc. Con la llegada de la Revolución de 1905 su influencia 

fue notable, aunque fuera desde el extranjero. Finalmente, con su muerte en 1921 

supuso el punto final para el anarquismo en Rusia.  

Sobre el capítulo segundo, “Formación y desarrollo del movimiento revolucionario y 

del anarquismo en Rusia hasta la Revolución de 1905”, en él se describe el proceso de 
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formación del anarquismo en Rusia. Este auge del anarquismo se debe, como explica el 

autor, por un arrastre de deficiencias que provenían del Antiguo Régimen. Por ejemplo, 

un Estado poco eficaz, una sociedad estamental muy marcada y gran diferencia entre 

ricos y pobres. Todos estos problemas dieron lugar a que en la década de 1820 surgieran 

movimientos sociales que se manifestaron para promover un cambio. Se abre esta 

posibilidad en 1821 con la muerte del zar Alejandro I, pero acabó en fracaso. Con la 

subida del siguiente zar se produce un exilio masivo de muchos intelectuales rusos. 

Tanto desde dentro como desde fuera se intentó destruir el orden que había en Rusia y 

establecer uno nuevo.  

En el capítulo tercero, “Buscando a ciegas un camino. La Revolución de 1905. Entre el 

grupo armado y el sindicalismo. Los soviets y el anarquismo”, se expone que en la 

Revolución la mayoría de las fuerzas transformadoras aprovechan el descontento de la 

población y se lanzan a las calles. Por lo cual, podemos ver una amalgama de 

influencias filosóficas, pero la que más predominará será la socialista. El 9 de enero de 

1905 es conocido como el Domingo sangriento y el “divorcio” entre el zar y su pueblo. 

Ante este suceso surgen los soviets, ya que posteriormente tendrán mucho protagonismo 

en 1917. También aparecen los anarquistas como grupo consolidado, donde ejercerán 

un terrorismo a los altor cargos de la administración zarista.  

 

 

 

En el siguiente capítulo, “Las dificultades del anarquismo en el exilio. Represión y 

reestructuración”, se habla del tema de la represión que sufre el movimiento anarquista 

y casi su desmantelamiento por el exilio de los intelectuales de la corriente. Después de 

la revuelta de 1905 se lleva a cabo la persecución y destierro de los eruditos anarquistas. 

En los años siguientes se produce una reestructuración interna de la corriente, tanto 

dentro como fuera del país. Gracias a la influencia de los exiliados las organizaciones 

rusas del país van adquiriendo protagonismo y peso. Con el estallido de la Revolución 

de 1917 algunos teóricos deciden volver a Rusia.  

A continuación, en el capítulo quinto, “Tambores de cambio. La Revolución de 1917. 

Bolchevismo y anarquismo”, se comenta la evolución de la revuelta por parte de los 

soldados y la población. En la primera mitad del capítulo se nos cuenta los primeros 

meses de la Revolución y su formación, donde a partir de este momento se produce una 
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fragmentación del poder del Estado en las sucesivas corrientes que hay en el país. Se 

lleva a cabo la capitulación de la guerra, a parte se producen las primeras luchas del 

poder en el gobierno. En esta crisis de poder los anarquistas toman cartas en el asunto y 

deciden imponer también su postura. Al mismo tiempo, se produce una represión entre 

las distintas ideologías en esa lucha de poder.   

En el capítulo sexto, “Muerte a los que obstaculizan la libertad del pueblo trabajador. La 

epopeya majnovista”, se explica la vida de dos personas que tuvieron bastante 

protagonismo en la Revolución de 1917. Uno de estos protagonistas es Néstor 

Ivánovich Majnó, nacido en el seno de una familia pobre campesina, a muy corta edad 

ya tenía que trabajar para mantener a su familia. Tras la sucesiva participación en 

algunos planes terroristas fue encarcelado, pero en 1917, con el estallido de la 

Revolución es liberado y regresa a su hogar en Ucrania. El segundo fue Piort Archinov, 

quien nace en una familia más o menos acomodada. Gracias a su profesión de cerrajero 

viaja a muchos lugares conociendo de primera mano la realidad social. Al participar en 

todo este revuelo tras la Revolución es perseguido y exiliado del país. Pese a ello siguió 

estando al mando de la organización desde Francia. Con la Revolución de Ucrania en el 

horizonte estas dos figuras tuvieron un papel relevante. 

 

 

Sobre el capítulo séptimo, “El orgullo y la gloria de la Revolución. Por los soviets 

libres. La insurrección de Kronstadt de 1921”, en él se ilustra los últimos momentos de 

la Revolución que se inició hace ya cuatro años. A parte se habla de la guerra civil que 

hay en el país entre las diferentes corrientes sociales. Al mismo tiempo, se producen 

fuertes rebeliones por parte del campesinado debido a las hambrunas que afronta el país. 

El modelo comunista es desechado alrededor de 1920, por ser incompetente. Se forma 

una nueva organización de gobierno, esto suscitó que en el año siguiente se lleve a cabo 

la insurrección de Kronstadt. Indudablemente, la resurrección queda completamente 

aplastada, pero sus ideas se mantienen por un tiempo.  

En el capítulo final, “Punto final. El camino del exilio. El debate de la Plataforma”, se 

explica cómo el movimiento anarquista fue un fracaso en la Revolución de 1917. Poco a 

poco, los militantes anarquistas son perseguidos con mucha dureza en el país, por culpa 

de los soviets que ya estaban en el poder. Algunos de los intelectuales anarquistas 
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consiguieron huir y exiliarse del país. En la década de 1930, el anarquismo desaparece 

de Rusia para siempre. 

Valorando el libro desde una opinión más personal, podemos decir que el libro es muy 

recomendable. Esto se debe a que el libro explica de una manera muy satisfactoria el 

movimiento anarquista y sus principales ideas. Como bien sabemos, este movimiento 

surge en el siglo XIX, en un estado en que la mayoría de las naciones europeas se 

habían lanzado en la carrera colonial por el mundo. A largo plazo causaría que la mayor 

parte de la población de Europa esté sometida a grandes horas laborales en las fábricas, 

para satisfacer la demanda de un mercado capitalista cada vez más agresivo, y 

hambriento por conseguir nuevos compradores. Los cambios descritos en las líneas 

superiores provienen de la consolidación del sistema capitalista y la Revolución 

Industrial. Ante este nuevo horizonte, la mayoría de las sociedades europeas pasan de 

ser agrarias a industrializadas, lo que supone la explotación de un nuevo estrato social 

conocido como “obrero”. Ante estos nuevos cambios, se produce el nacimiento de esta 

corriente filosófica, que tiene como objetivo destruir el antiguo Estado y la sociedad, e 

imponer un nuevo modelo de Estado, a través de una sociedad nueva e igualitaria, 

donde las clases populares tengan el poder.  

 

Por lo cual, en este libro se exponen los principales ideales del anarquismo, y de cómo 

se intentó destruir un Estado absolutista, que ya de por sí estaba en destrucción, pero 

que esta corriente adelantó su propia caída. Volviendo a la idea principal, este libro se 

recomendaría, porque te explica cómo se lleva a cabo ese proceso revolucionario desde 

la óptica anarquista y las fases. Por esta razón, muchos de los lectores del Archivo de la 

Frontera les gustará leer este libro si les gusta el movimiento anarquista del siglo XX.  

En conclusión, el libro suscita mucho interés, sobre todo, para un público que no está 

especializado en el tema. Esto se debe a que el autor explica todo el contenido del libro 

con mucho detalle y con un lenguaje simple y fácil de comprender. La distribución del 

libro es la adecuada, lo que lleva a que la lectura sea mucho más fácil. Además, hace un 

recorrido brillante, sobre todo, por la complejidad del tema que ya de por sí es bastante 

complicado de entender.  
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