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El fantasma que recorre Eu-
ropa desde principios de la 
década de los noventa del 

siglo pasado, es un espectro tan-
gible, uno que durante décadas 
se ocultó detrás de un telón de 
acero aunque sus manifestacio-
nes saltaron la vista en occiden-
tales escenarios con la forma de 
listas negras y desertores de 
Cambridge.

Derrocar a Nicolás II tuvo 
efectos impresionantes sobre la 
vida en el planeta. En los terrenos 
estéticos, por ejemplo, las réplicas 
se extendieron, llegaron a México 
y contribuyeron a forjar murales 
que recorren el mundo despertan-
do admiración tanto en quienes ya 
los conocen como en aquellos que 
los observan por primera vez. En 
las arenas políticas, la lucha del 
pueblo ruso estuvo presente en los 
pensamientos de revolucionarios 
mexicanos de la talla de Emiliano 
Zapata.

Para conmemorar el centenario 
del movimiento destinado a cam-
biar el estado de cosas en el país eu-
roasiático, en el Museo del Hermi-
tage, ubicado en San Petersburgo 

(antes Leningrado y Petrogrado), 
pusieron en marcha un reloj que 
se había detenido cuando los bol-
cheviques tomaron ese inmueble, 
conocido en zaristas días como el 
Palacio de Invierno, hogar de la fa-
milia real.

A lo largo de una centuria, esa 
máquina no hizo sino marcar la 
hora justa. El momento, sin em-
bargo, ha pasado. Los engranajes 
han vuelto a caminar. Rusia es otra. 
El instante en cuestión, un parpa-
deo, se llevó consigo una guerra 
fría, una carrera espacial, una cri-
sis de misiles en Cuba... Permane-
cen sin embargo, obras artísticas, 
políticas, sociales, históricas que 
intentan mostrar, evidenciar, ex-
plicar, cada una a su manera, con 
parcialidad, lo que pasó y lo que ha 
resultado.

En esta edición de Siglo nuevo, 
invitamos a nuestros lectores a 
apurar cien años de la Revolución 
rusa.

Como siempre, agradecemos el 
favor de su preferencia y los invi-
tamos a hacernos llegar sus comen-
tarios a través de las redes sociales 
de la revista.
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