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                FUENTES 

 
 

ACONTECIMIENTOS 
 

   

Situación previa 

El zarismo era una autocracia, 
el zar tenía el poder absoluto. 

Los campesinos estaban 
sometidos a un régimen casi 

feudal. (s) 

Grigori recordó que cuando 
era un huérfano de dieciséis 

años, cualquier representante 
de la autoridad se creía con el 
derecho a maltratarlo, y sintió 

una compasión instantánea 
por aquella chica vulnerable. 

(K) 

Los animales viven en malas 
condiciones en la granja del 

señor Jones. 
(a) 

El Domingo 
Sangriento 

Se celebró una manifestación 
pacífica y el zar respondió con 
una contundente represión. (J) 

Grigori presenció, entre 
aterrorizado e incrédulo, cómo 

fustigaban a los presentes 
indiscriminadamente con el 

látigo, algunos utilizando 
incluso la empuñadura del 
sable. Miró a su madre en 

busca de ayuda. (b) 

El señor Jones usa el látigo 
para castigar a los animales. (I) 

Primeros 
movimientos políticos 

Los trabajadores crearon unos 
consejos de obreros, 

campesinos y soldados, 
denominados sóviets. 

(c) 

Se sentía alentado por las 
huelgas, ya que sabía que el 

pueblo ruso tenía que desafiar 
a sus gobernantes. ¿Era 

posible siquiera que el pueblo 
ruso lograra escapar de la 

tiranía de los zares? A veces 
no le parecía más que una 

fantasía. Sin embargo, otras 
naciones habían vivido su 

revolución y habían derrocado 
a sus opresores. Incluso los 
ingleses habían matado una 

vez a su rey. (H) 

Los animales encontraron su 
situación insostenible. (t) 

Aparición de Lenin, 
los bolcheviques y de 
la conciencia de que 
hay que cambiar la 

situación.  

En 1898 se fundó el Partido 
Obrero Socialdemócrata Ruso, 
que tenía como líder a Lenin. 
El partido se escindió entre 

mencheviques y bolcheviques. 
(G) 

Al llegar al final de la plaza, un 
anciano los retuvo un 

momento, un hombre con el 
rostro surcado de arrugas y los 

ojos llorosos. Llevaba el 
uniforme azul de un obrero de 
la fábrica. —Tú eres joven —le 

dijo a Grigori. Había rabia y 
angustia en su voz—. No 
olvides nunca lo que ha 

pasado hoy aquí —le pidió—. 
No olvides nunca los crímenes 

cometidos por el zar. (d) 

El cerdo Mayor reúne a los 
animales y les dice que todo lo 

que producen les es 
arrebatado. (u) 

Revolución de febrero 
(primeros pasos) 

Se produjo una gran 
manifestación en San 

Petersburgo, seguida de una 
huelga general y de 

amotinamientos en los 
cuarteles. (v) 

—¡Fuego! —gritó Pinski. Se 
oyó el estruendo de los 
disparos, como si fueran 
fuegos de artificio, seguidos 
de gritos de pánico y chillidos 
de dolor a medida que los 
manifestantes caían muertos y 
heridos. La matanza seguía, la 
policía disparaba 
indiscriminadamente contra 
una muchedumbre de 
hombres y mujeres que huían. 
(F) 

Los animales aparecen 
enfadados mirando con odio 

al señor Jones. (e) 
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Revolución de febrero 
(éxito) 

El zar abdicó y se proclamó 
una república dirigida por el 

gobierno provisional. (f) 

Los manifestantes se unieron 
a ellos. Algunos dieron media 
vuelta y regresaron. La furia 
de la turba era espantosa. 

Durante más tiempo del que 
nadie podía recordar, los 
policías de Petrogrado se 
habían comportado como 

bestias desdeñosas, 
indisciplinadas y 

descontroladas, y de pronto el 
pueblo se estaba cobrando su 

venganza. Los agentes que 
habían caído al suelo recibían 
patadas y pisotones, los que 

seguían de pie eran abatidos, y 
veían caer sus caballos a 

disparos. La policía resistió 
solo unos momentos más; 
después, los que pudieron 

huyeron. (x) 

Los animales atacan y hacen 
huir al señor Jones. (w) 

Los revolucionarios 
toman el poder y 

también luchan por él 
entre ellos. 

Los sóviets empezaron a pedir 
la destitución del gobierno 

provisional. (E) 

Kérenski le estrechaba la 
mano al gran duque mientras 
le decía algo grandilocuente, 

pero Grigori no lo estaba 
escuchando. «Lo hemos 

conseguido —pensó—. Hemos 
organizado una revolución.» 

«Hemos derrocado al zar.» (g) 

Los animales liberan a un 
pájaro que estaba en una 

jaula. (D) 

Los revolucionarios 
van ganando poder y 

disfrutando de sus 
ventajas. 

Los bolcheviques fueron 
ganándose el apoyo de la 
mayoría de los sóviets. (y) 

Grigori nunca había estado 
dentro de la residencia de un 
acaudalado aristócrata, y fue 
como entrar en un mundo de 

ensueño. 
Esperaron en el salón, bajo la 
severa mirada de ancestrales 
retratos, arrastrando los pies 

sobre las espesas 
alfombras.(C) 

Entran en las habitaciones de 
Jones y tiran un retrato del 

granjero. (h) 

Tesis de abril 
Lenin, que había regresado a 
Rusia del exilio, marcaba la 

ruta a seguir. (i) 

—¡Camaradas! —exclamó 
Lenin—. ¡Os han engañado! 

Vosotros habéis hecho la 
revolución... ¡y los traidores 
del gobierno provisional os 

han robado sus frutos! 
—¡Camaradas, soldados, 
marineros y obreros! —

vociferó, excluyendo 
abiertamente a los 

parlamentarios de clase. (z) 

Se propaga la noticia de la 
Revolución Animal. (j) 

Revolución de octubre 

Los bolcheviques y los sóviets 
tomaron el Palacio de Invierno 

y destituyeron al gobierno 
provisional (B) 

Y en ese momento, al fin, 
Grigori comprendió por qué 
Lenin estaba tan contento. 
Con los mencheviques y los 
socialistas revolucionarios 

fuera de la sala, los 
bolcheviques tenían una 

mayoría abrumadora. Podían 
hacer lo que quisieran. No 

había necesidad de pactar. Se 
llevó a cabo una votación. Solo 

dos delegados votaron en 
contra. Los bolcheviques 

tenían el poder, y también la 
legitimidad. El presidente 
clausuró la sesión. Eran las 
cinco de la madrugada del 
jueves 8 de noviembre. La 

Revolución rusa había vencido. 
Y los bolcheviques estaban al 

mando. (k) 

Napoleón dice “Dejémonos de 
Asambleas inútiles”. (A) 
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Muerte de Lenin 
El indiscutible líder la 

revolución murió en 1924. (L) - Muere el cerdo Mayor. (l) 

Enfrentamiento 
Stalin-Trotsky 

Uno mantenía que era 
necesario exportar la 

revolución, el otro proponía la 
“construcción del socialismo 

en un solo país”. (m) 

Nuestros oficiales tienen más 
miedo de los comisarios 

políticos que del puto 
enemigo. Con la menor excusa 

podrían tacharlos de espías 
trotskistas-fascistas y 

torturarlos hasta la muerte, y 
por eso les aterra asomar 

demasiado la cabeza. 
Prefieren quedarse sentados 
antes que moverse, no harán 
nada por iniciativa propia, y 

menos asumir riesgos. (El 
invierno en el mundo) (M) 

Bola de nieve promete la 
semana de un día y Napoleón 

hace que los perros lo 
ataquen. (N) 

Guerra civil rusa 

Los partidarios de la vuelta al 
zarismo o del liberalismo se 

levantaron en armas contra el 
gobierno de los sóviets. El 

Ejército Blanco contó con la 
ayuda de tropas extranjeras. 

(O) 

—Ell escuadrón británico del 
Norte ya se encuentra en 
aguas rusas. En teoría, su 

tarea consiste en asegurarse 
de que los barcos rusos no 

caigan en manos alemanas. A 
largo plazo, podría formarse el 

núcleo de una fuerza 
contrarrevolucionaria en el 

norte de Rusia.  
—No es suficiente —replicó 

Fitz de inmediato.  
—Estoy de acuerdo. Me 
gustaría que enviásemos 
tropas a Bakú, en el mar 

Caspio, para asegurarnos de 
que los alemanes no invadan 
los yacimientos de petróleo, y 
al mar Negro también, donde 
ya hay un foco de resistencia 
antibolchevique en Ucrania. 

Por último, en Siberia 
contamos con miles de 

toneladas de suministros en 
Vladivostok, cuyo fin 

primordial era apoyar a los 
rusos cuando estos eran 

nuestros aliados. Tenemos 
derecho a enviar allí a 

nuestros soldados para 
proteger nuestras posesiones. 

(n) 

Los vecinos del señor Jones se 
unen para derrocar el poder 

de los animales. (P) 

Nacimiento de la 
URSS 

En Rusia se había constituido 
un nuevo estado, la Unión de 

Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, en 1922. (o) 

- 
Nace una nueva generación de 

cerdos bien entrenados. (Q) 
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La represión 

Stalin sembró el terror en todo 
el país y ejerció una dura 
represión, que afectó al 

conjunto de la sociedad. (R) 
 

Pero ¿por qué cree la policía 
que eres un 

contrarrevolucionario?  
—La fábrica elige a un 

representante para el Sóviet 
de Moscú. Uno de los 

ingenieros anunció que se 
presentaría como candidato 
menchevique. Organizó un 

mitin y fui a escucharlo. Solo 
asistieron una docena de 

personas. No hablé, me fui a la 
mitad y no lo voté. Ganó el 
candidato bolchevique, por 

supuesto. Pero, después de las 
elecciones, todos los que 

asistimos al mitin 
menchevique fuimos 

despedidos. Entonces, la 
semana pasada, nos 

detuvieron. (S) 

El cerdo Gruñón intenta 
engañar a los animales, 

Benjamín protesta, pero es 
silenciado por los perros. (p) 

Culto al líder 

El liderazgo se reforzó 
ensalzando todas sus 

actuaciones en los medios de 
propaganda del régimen. (q) 

No cabía duda de quién era el 
responsable. La Unión 

Soviética era una autocracia. 
Una sola persona tomaba las 

decisiones: Iósif Stalin. 
 

Mucha gente se apresuró a 
buscarle un vaso de vodka. 

Grigori insistió en ceder su silla 
en el centro de la mesa 
presidencial a Stalin. El 

murmullo de las 
conversaciones volvió a oírse, 

pero algo más apagado: 
estaban encantados de 

tenerlo allí, pero de pronto 
debían mostrarse cautelosos 

con cada palabra y cada 
movimiento. Aquel hombre 
podía ordenar la muerte de 

una persona con solo 
chasquear los dedos, y lo 
había hecho a menudo. 

(El invierno en el mundo) (T) 

Durante al juicio a las gallinas, 
un enorme retrato del cerdo 

Napoleón preside el juicio. (U) 

Fracaso de la URSS 

El resultado fue una rápida 
industrialización, pero la 

agricultura sufrió un retraso 
considerable. La industria 

pesada descuidó la producción 
de bienes de consumo y buena 
parte de las necesidades de la 

población quedaron 
desatendidas. (V) 

—Eres tú el que no lo entiende 
—replicó Lev—. En América 
tengo mi propio coche. Hay 
más alimentos de los que 

puedas comer. Todo el alcohol 
que quieras, todos los 

cigarrillos que puedas fumar. 
¡Tengo cinco trajes!  

—¿De qué sirve tener cinco 
trajes? —preguntó Grigori con 
frustración—. Es como tener 

cinco camas.  
—No es así como yo lo veo.  
Grigori ya no sabía qué más 
decir para hacer cambiar de 

opinión a su hermano. —¿De 
verdad es eso lo que quieres? 
¿Cigarrillos, demasiada ropa y 
un coche? —Es lo que desea 
todo el mundo. Será mejor 

que los bolcheviques lo 
recordéis bien. (r) 

Pasan los años y el aspecto de 
la granja va cambiando: 

aparecen las alambradas, 
carteles de prohibido el paso y 
coches de lujo para los cerdos. 

(W)  

 


