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                              CUANDO RUSIA SE HIZO EUROPEA     
 
   
  Prólogo 
 
  Seguramente no existe sobre la faz de la tierra otra nación que haya tenido una historia 
tan convulsa como la de Rusia. País, desde que existe, saturado de revueltas, intrigas, 
asesinatos, deportaciones; campesinos con una vida miserable; nobles y mandatarios 
déspotas y tiranos.  Durante siglos, la nación rusa vivió totalmente ajena al mar y sin 
relación alguna con los pueblos de Europa. Era un país de cultura y costumbres 
plenamente orientales, con la importante influencia de China y las sucesivas invasiones 
de los pueblos de la estepa del centro de Asia, como los mongoles. Sin olvidar que la  
gran extensión de su territorio facilitó dicha situación. 
  Pero a partir del siglo XVII, los zares de la familia Romanov, como Alejo, y muy 
especialmente Pedro I el Grande, sin olvidar a Catalina II, despertaron a su pueblo de su 
eterno letargo, rompieron sus fronteras, tanto físicas como intelectuales, empujaron por 
el sur y por el norte a turcos y suecos para poder salir al mar y, en el último cuarto del 
siglo XVIII, atropellaron a los polacos por el oeste.  
 
  Antecedentes históricos 
 
  Podemos considerar que la verdadera historia de Rusia comenzó a mediados del siglo 
IX, cuando el sueco vikingo, Rurik,  se estableció en las tierras del sur del golfo de 
Finlandia. Los suecos, eran marinos y comerciantes, de cabellos rubios o rojos, lo que 
indujo a los eslavos a llamarles rusos y formaron un estado al que se dio el nombre de 
Rusia. A partir de entonces nació la Rusia de Kiev, con población formada por los 
varegos (escandinavos) y los eslavos, más numerosos y asentados allí anteriormente. 
Este principado tuvo un gran esplendor entre los siglos IX y XII, y puede ser 
considerado como el primer estado ruso. En esta época, los eslavos se convirtieron al 
cristianismo, recibiendo la influencia de Bizancio y la cultura griega. 
  En la segunda mitad del siglo IX, para evangelizar a los eslavos, los obispos y 
hermanos (nacidos en Tesalónica (Grecia)), Cirilo y Metodio, inventaron un alfabeto 
sacado del griego, pero adaptado a la fonética eslava. Fue el cirílico, que luego dio 
origen al alfabeto ruso. 
  Pronto aparecieron otros principados, uno de los más importantes fue el de Novgorod. 
Pero, a mediados del siglo XIII, el destino de estos pueblos fue modificado por una 
importante invasión: la de los mongoles, que procedían de las estepas del norte de 
China. Bajo el mando de Gengis Khan, conquistaron toda el Asia central y los países del 
Cáucaso. La “Horda de Oro” estuvo centralizada en la región del bajo Volga. 
  Los mongoles ocuparon el país hasta que, en 1482, fueron expulsados por Iván III  el 
Grande, que se proclamó soberano de Rusia, rescatando al mismo tiempos las tierras de 
Ucrania y la Rusia Blanca (Bielorrusia), que habían estado en poder de Lituania. Fue el 
verdadero fundador del estado moscovita, tomando el título de zar. Triplicó su 
territorio, y se casó  con la princesa bizantina Sofía  Paleóloga. 
  A partir de entonces se empezó a construir edificios de piedra en Moscú (hasta 
entonces eran de madera), tales como las torres del Kremlin, las murallas, palacios,  
iglesias, con el concurso de artistas extranjeros, especialmente italianos. 
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  Reinado de Iván el Terrible 
 
  En el siglo XVI, rigió los destinos de la nación el zar Iván IV  (1533-84), el más cruel 
y tirano de los “padrecitos”. Fue coronado a los 16 años en el Kremlin moscovita. 
Durante su niñez había asistido a intrigas, brutalidades de todo tipo y asesinatos. Le 
gustaba maltratar a los animales, arrojando, por ejemplo, a los gatos desde las terrazas, y 
cabalgaba por las calles de la ciudad cometiendo atropellos. Ya en el trono, torturó a 
muchos de sus enemigos boyardos (señores feudatarios, equivalentes a barones y 
condes de Europa), celebraba grandes festines y orgías, en los que se emborrachaba. (La 
desmedida afición a beber alcohol, en especial el vodka, es consubstancial con el modo 
de ser de los rusos desde tiempo inmemorial, seguramente debido a que han vivido tan 
miserablemente y con tan terribles problemas, que el beber resultaba necesario para  
olvidarse de la realidad). Iván se rodeó de una guardia personal de unos seis mil 
hombres, reclutados entre la hez de la sociedad, tan crueles como él. Se dice que en 
Julio de 1570, Iván organizó una especie de auto de fe en una plaza de Moscú. Allí fue 
asesinado y despedazado el príncipe Viskovati, siendo su mujer violada por el mismo 
zar y su hija mayor igualmente por el zarevich Iván. Luego ambas fueron asesinadas, así 
como otras viudas y centenares de presos. 
  Con motivo de la conquista del Khanato de Kazán, y en agradecimiento al 
Todopoderoso, Iván mandó construir la catedral de San Basilio, obra de un arquitecto 
italiano. Se lo “agradeció” mandando arrancarle los ojos, para que no pudiera volver a 
construir otro templo igual. Poco tiempo antes de morir, dejó el sello de su brutalidad. 
Fue a visitar a la esposa de su hijo predilecto, que se hallaba encinta y como no la 
encontró vestida a su gusto, se irritó y comenzó a golpearla. El zarevich le recriminó su 
actitud, lo que le puso aún más furioso, arremetiendo también contra él y golpeándole 
en la cabeza con un bastón que llevaba casi siempre consigo, y que acababa en una 
punta de hierro (solía pinchar con él a las personas que recibía en audiencia, para probar 
su valor). Su hijo comenzó a sangrar abundantemente de la cabeza. Entonces el zar se 
volvió loco de terror y gritaba: -¡He matado a mi hijo! ¡He matado a mi hijo!  Éste, sin 
embargo, besaba las manos de su padre. La agonía duró tres días. Cuando murió, el zar 
se enajenó, pasaba las noches sollozando en su lecho. Vagaba como un espectro y 
gritaba que se recluiría en un convento. Poco tiempo después murió en el Kremlin, el 17 
de marzo de 1584. 
  Sin embargo, a pesar de su crueldad (en una ocasión mandó ejecutar a 3470 personas, 
entre ellas mujeres y niños), el pueblo ruso le recuerda con admiración y orgullo, 
recordando sus conquistas de Kazán, Astrakán, Siberia, etc. y sus guerras contra los 
tártaros y los polacos.  Los juglares rusos cantaron sus hazañas, especialmente la 
conquista de Kazán. 
  Hay que recordar que, por ejemplo, los húngaros también recuerdan como un héroe 
nacional a Atila. Asimismo, tampoco se debe olvidar que aquella fue una época de 
grandeza, pero también de barbarie en Europa: guerras de religión, la noche de San 
Bartolomé en Francia, las crueldades en la corte de Inglaterra y la nefasta Inquisición, 
entre otros terribles acontecimientos. 
 
  Intromisión de polacos y suecos 
 
  Con la muerte de Iván IV, Rusia entró en un largo período de crisis, con intrigas, 
revueltas e insurrecciones de campesinos (mujiks), desesperados por la carestía de la 
vida y el hambre. El aumento de los impuestos ocasionó revueltas en las ciudades. Para 
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colmo, a principios del siglo XVII, tuvo lugar una terrible epidemia de peste, que siguió 
a la hambruna, que diezmó la población. 
 
  En 1605 murió Boris Gudonof, poderoso señor boyardo, que había sucedido a Fedor, 
(hijo de Iván IV), del que era cuñado. Su mujer y sus hijos fueron asesinados y todos 
sus familiares desterrados. Un “falso Dimitri”,  que se hacía pasar por hijo de Iván IV, 
apareció en escena en 1604. No se sabe si era hijo natural de Iván, y algunos aseguraron 
que se trataba de un lego de un monasterio de Moscú que tenía un gran parecido con 
Dimitri, el príncipe muerto. Marchó a Polonia, se convirtió secretamente al catolicismo, 
consiguiendo el apoyo del rey Segismundo. Se puso al frente de los mujiks  sublevados, 
los cosacos y las tropas polacas. Entró triunfalmente en Moscú y promulgó decretos que 
favorecieron a los campesinos contra los terratenientes. Como, además, comenzó a 
despreciar las tradiciones rusas e instaló el culto católico con ayuda de los polacos, las 
poderosas familias boyardas se irritaron y se rebelaron. Ello costó la vida al zar Dimitri 
y a miles de sus partidarios. Se dice que el cadáver de Dimitri fue quemado y sus 
cenizas fueron colocadas en un cañón que fue disparado apuntando en dirección a 
Polonia. 
  El jefe de la rebelión, Vassili Churki , ocupó el trono de los zares, revocando los 
decretos de Dimitri, con lo que consiguió el odio de las clases populares. Apareció 
entonces otro “falso Dimitri”, aventurero de origen desconocido, que capitaneó a los 
descontentos. Hubo en el país dos zares: Vassili, apoyado por el rey de Suecia, Carlos 
IX, y el nuevo Dimitri, apoyado por el rey de Polonia. 
  En 1610, las tropas de Vassili y un ejército sueco, mandado por La Gardie, entraron en 
Moscú. Pero como los soldados suecos eran casi todos mercenarios y estaban 
descontentos porque no recibían sus pagas, se amotinaron y Vassili fue obligado a 
abdicar por el rey de Polonia, Segismundo, muriendo poco después en una prisión 
polaca. El príncipe Ladislao, hijo primogénito de Segismundo, fue propuesto para ser 
elegido zar. El segundo falso Dimitri fue expulsado de Moscú por las tropas polacas y 
asesinado poco después por los tártaros. 
  Se sucedieron los desórdenes, pretendiendo simultáneamente el trono ruso, Ladislao y 
un príncipe sueco. Pero entonces, los rusos nacionalistas decidieron elegir zar a un 
joven boyardo de 17 años de edad, llamado Miguel Fedorovich, miembro de la familia 
Romanov, rama colateral de la antigua familia Rurik. 
 
   Con Miguel Romanov comenzó una saga que desde 1613 reinó en Rusia hasta la   
muerte de Nicolás II, en 1917. Se dice que el nombre de Romanov deriva de Román, 
noble lituano cuya hija Anastasia se casó con Iván el Terrible, y su hijo, Nikita, se casó 
con la princesa Eudoxia, descendiente de Rurik. Hijo de Nikita fue el más tarde 
patriarca de Moscú, Filareto, y éste, a su vez, padre de Miguel Romanov. 
  Miguel fue estimado por sus súbditos, ya que era un hombre bondadoso y piadoso, 
aunque débil de carácter. La energía que le faltaba la tenía su padre Filaret, que se 
convirtió en el hombre más poderoso del país. Como fue nombrado patriarca, contó con 
el apoyo del clero y de los boyardos. Consiguió liquidar las guerras con Polonia y con 
Suecia (1617-18), reconociendo ambas naciones como zar a Miguel Romanov. Aunque 
Rusia hubo de ceder a ambas algunos territorios. 
  Fileret fijó los impuestos, reestructuró el ejército y creó una asamblea semejante a los 
ministerios. 
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   El zar Alejo. Primer contacto con Europa. El patriarca Nikon  
      
  En 1645, a Miguel Romanov le sucedió su hijo Alejo Mijailovich , algo más hábil 
políticamente, pero escaso también de firmeza. De nobles sentimientos, fue considerado 
el zar más simpático que reinó en Rusia. Sin embargo, había veces que se encolerizaba. 
  Como no pudo someter a los boyardos, los campesinos se hallaron cada vez más 
sometidos a la esclavitud. Capitaneando a los descontentos, los cosacos realizaron 
continuas rebeliones. Hacia 1670, estas huestes eran capitaneadas  por el hetman  (jefe) 
Stenka Razin, quien con sus correrías consiguió grandes riquezas. En cierta ocasión, en 
Astrakán, se apropiaron de un rico botín y pasaron más de un mes entre juergas y 
orgías. Fueron asesinados todos los notables de la ciudad y las  mujeres violadas.  El 
lema grabado en la bandera de Razin decía: -“Robar y matar para vivir, y vivir para 
robar y matar”. 
  Más tarde se dirigió hacia Kazán y Moscú, pero fue interceptado por un ejército del zar 
y como carecía de tácticas guerreras, fue derrotado por completo, muriendo miles de sus 
hombres. Él, consiguió huir, pero fue capturado y llevado a Moscú, donde fue 
decapitado, tras ser torturado. Las canciones y leyendas populares le convirtieron en un 
héroe, que luchó por la libertad del pueblo. Lo que no consiguió. 
  Durante el reinado de Alejo surgió una corriente de interés y acercamiento a la cultura 
de la Europa occidental. Dos personalidades destacaron en este sentido: el noble 
filántropo Nasjtojokin, y Matjejev, que le sucedió como estadista. El primero cayó más 
tarde en desgracia y, desalentado, en 1671, ingresó en un monasterio, muriendo nueve 
años más tarde. Pero sus ideas aperturistas encontraron eco en la propia hija del zar, 
Sofía Alexeievna. Tradujo al ruso las comedias de Moliere y las hacía representar por 
los grandes señores y damas de la corte. Una escocesa distinguida, lady Hamilton, creó 
el primer “salón”, donde recibía a los moscovitas cultos, disfrutando de los placeres 
mundanos y refinados. 
  La Iglesia rusa no veía con buenos ojos estas nuevas costumbres, tan diferentes a las 
tradiciones del país, a la mayoría de la población no le agradaba la presencia de los 
extranjeros europeos, tan diferentes en su cultura y religión. Durante el reinado de Alejo 
apareció la figura del gran patriarca Nikón. Hijo de pobres campesinos, tuvo una 
juventud muy desgraciada. Fue pope a los veinte años, siendo destinado a una parroquia 
de Moscú. Se casó y años después perdió a todos sus hijos. El matrimonio decidió 
ingresar en convento. Nikón estuvo en dos monasterios, llegando a prior en el segundo. 
A poco de acceder Alejo al trono, el monje viajó a Moscú, con el fin de solucionar 
algunos asuntos de su monasterio.  El zar se enteró de la elocuencia del prior, le llamó a 
su presencia y le nombró prior del monasterio más importante de la capital. Algo más 
tarde, a sus 47 años, fue nombrado patriarca. El zar le encargó la reforma de la liturgia, 
pero el patriarca se lo tomó tan en serio que sus nuevas normas escandalizaron a los 
creyentes de la tradición rusa. Ordenó la persignación con tres dedos, en lugar de dos; 
cambió el número de genuflexiones ante determinadas oraciones; cambió la advocación: 
¡Señor! por la nueva ¡Oh, Señor!. Ordenó también la repetición de tres “aleluya” en 
lugar de dos, etc. Cosas tan simples, que un francés de la época, con sorna, decía: -“La 
piedad de los rusos es hija de su ignorancia”. 
  El autoritarismo de Nikón llegó a ser tan exagerado que ordenó encarcelar, azotar, 
excomulgar y desterrar a todos los que se oponían a sus reformas. Consiguió ser 
nombrado regente cuando el zar tenía que ausentarse. Éste, tan devoto siempre, decidió 
no asistir a las ceremonias en las que interviniese Nikón y hasta la misma zarina se 
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enemistó con el patriarca. En un acceso de orgullo, éste presentó su dimisión y se retiró 
a un convento próximo a Moscú, esperando que el zar fuese a suplicarle que volviera. 
Pasaron ocho años, desde 1658,  y no recibió llamada alguna.  Irritado, amenazó al zar 
con una serie de plagas, pero sólo consiguió ser destituido definitivamente. Tozudo, el 
patriarca fue a Moscú para reintegrarse a su cargo, pero Alejo le ordenó que abandonara 
la capital y convocó un concilio de patriarcas del país para que decidieran sobre el 
litigio. Se acordó la destitución de Nikón y recluirle preso en el convento de Belorersk. 
  A partir de entonces, el zar y el patriarca se estuvieron enviando misivas, unas veces 
amables y otras insultantes, sobre todo por parte de Nikón. Más tarde, siendo zar Fedor 
III, hijo y sucesor de Alejo, Nikón fue llamado a la corte, pero murió en el trayecto, a 
los 75 años de edad. La consecuencia final de este litigio fue que el poder del zar 
prevaleció sobre el del patriarca, confirmado más adelante cuando el zar Pedro I, en 
1700, decidió, una vez fallecido el patriarca de entonces, que no tuviera sucesor. 
Cuando una delegación de obispos visitó a Pedro para pedirle que restableciera el 
patriarcado, se señaló a si mismo y dijo: -“Aquí tenéis vuestro patriarca”. Así, reunió en 
su persona el poder temporal y el espiritual. 
 
  Intrigas y revueltas 
 
  Al morir Alejo, en 1676, a los 47 años de edad, dejaba, de su primera esposa, 8 hijas, 
de las que 6 sobrevivieron sanas y fuertes; y 5 hijos débiles y enfermizos. Sólo dos 
quedaban vivos: Fedor III,  que sucedió a su padre y murió siete años después de 
escorbuto; e Iván, incapaz física e intelectualmente. Sin embargo, de su segunda esposa, 
había tenido un hijo sano y fuerte; Pedro, quien, al morir Fedor en 1682, contaba diez 
años de edad. Los boyardos y el patriarca de Moscú le nombraron zar. La familia de 
Iván se opuso, pero éste, que tenía quince años de edad, mostraba tal debilidad que su 
hermana, la enérgica princesa Sofía, tomó el mando de la oposición. 
  La madre del nuevo zar, Natalia Narichkin, debía asumir la regencia hasta la mayoría 
de edad de Pedro, pero no contaba con colaboradores competentes y leales. Ocurrió 
entonces la llamada “rebelión de los Strelzy”, guarda pretoriana rusa, por instigación de 
Sofía. Los sublevados asesinaron a casi toda la familia de Natalia. Ésta con su hijo hubo 
de refugiarse en el barrio de Preobrajenskoie, teniendo que dejar el poder en manos de 
Sofía, que nombró zar a su hijo Iván, con el apoyo de una asamblea de obispos y 
boyardos. Sofía quedó como regente y dueña del poder, aunque al ser mujer necesitaba 
el apoyo de algún hombre importante. Su elección recayó en el príncipe Vassili 
Galitzin, hombre de gran experiencia y cultura, muy rico, y partidario de una reforma  
de tipo occidental para el país. Era poseedor de un gran palacio y una magnífica 
biblioteca. 
  En 1687, en contra de su voluntad, fue puesto al frente de una expedición contra el 
khan tártaro de Crimea. Fracasó y hubo de volver derrotado a Moscú, siendo protegido 
por su amante Sofía.  En 1689, nuevamente le pusieron al mando de otro ejército contra 
Crimea. Pero obtuvo el mismo resultado, con un verdadero desastre para los rusos, que 
perdieron 35.000 hombres. 
 
  Entretanto Pedro iba creciendo, manifestando ya desde niño una gran afición al arte 
militar. Jugaba a la guerra con sus amigos del barrio. Fue reclutando gente entre los 
mozos caballerizos y halconeros y más tarde se le unieron algunos nobles descontentos. 
Llegó a reunir un verdadero ejército de varios miles de hombres. 
  Pedro había heredado de su padre Alejo el interés por la civilización occidental. 
Conoció a dos holandeses que le enseñaron geometría, arquitectura militar y el arte de la 
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navegación. Cumplidos los 17 años de edad, Pedro hizo destituir a Galitzin, le confiscó 
su fortuna y le envió al destierro, con su familia, a una aldea cercana a Arcángel, donde 
murió 25 años más tarde. 
 
  Reinado de Pedro I el Grande 
 
  El joven zar encargó al principio los asuntos del gobierno a su madre, dedicándose él a 
los asuntos de la milicia y a los barcos, contando con el asesoramiento y apoyo de dos 
extranjeros: el escocés Patrick Gordon, hábil ingeniero y artillero, y el suizo François 
Lefort. El primero, prestó al zar grandes servicios, especialmente en el asedio de Azov 
en 1695 y 1697 y durante la rebelión de los Strelzi en 1698.  En cuanto al suizo Lefort, 
fue para él un gran amigo y leal servidor.  Pedro le nombró general y almirante de la 
flota rusa, que no sólo no existía, sino que la misma palabra, flota, era desconocida en el 
idioma ruso. 
  Debido a estos dos extranjeros y a otros muchos que conoció en el llamado “barrio 
alemán”, se despertó en el joven zar un gran anhelo por conocer el mundo occidental. A 
sus 21 años viajó a Arcángel y conoció el mar, lo que nunca antes había hecho ningún 
zar, y se extasió contemplando los navíos ingleses, alemanes y holandeses que se 
hallaban anclados en el puerto. Pasó un verano entero allí, viajando en veleros. 
  Mandó construir en Arcángel unos astilleros, pero como no era hombre de una sola 
afición, también organizaba festines y orgías. Cuando bebía mucho y se disgustaba, sus 
accesos de cólera eran tremendos (no en vano era descendiente de Iván el Terrible). 
Nadie estaba a salvo entonces. Un proverbio ruso decía: “Cuanto más cerca se está del 
zar, más cerca se está de la muerte”. 
  Tuvo en su palacio más de cien enanos y bufones, a los que obligaba a hacer 
verdaderas excentricidades. En una ocasión (1723), experimentó su afición a la 
medicina con una mujer hidrópica, a la que sacó veinte libras de agua, sin hacer caso de 
las protestas de la enferma, que murió cuatro días más tarde. El zar disecó 
personalmente su cadáver. 
    
  Natalia murió en 1694, y a partir de entonces Pedro tomó las riendas del poder. Lo 
primero que hizo fue declarar la guerra a los turcos. Rusia necesitaba una salida al mar, 
por lo que tenía que arrebatar por la fuerza un puerto, bien a Suecia, bien a Turquía. 
Comenzó por ésta, y el 1 de Enero de 1695 las tropas rusas partieron en dirección a 
Azov, fortaleza turca que se hallaba en la desembocadura del río Don. La inexperiencia 
y el mal equipamiento las llevó a un fracaso total, con graves pérdidas. 
  Entonces Pedro mandó construir una pequeña flota, con ayuda de sus amigos 
extranjeros, y al año siguiente descendió con ella por el Don, al mando de Lefort. 
Asedió la fortaleza de Azov y consiguió su capitulación en 1697. Este triunfo tuvo 
resonancia en todo el mundo. Por primera vez Rusia se asentaba en el mar Negro y 
lograba una victoria frente a los enemigos del cristianismo. 
  Como el pueblo ruso padecía una ignorancia total sobre los problemas del mar, Pedro 
envió a varias decenas de nobles rusos en viaje de estudios por las principales potencias 
marítimas, Holanda, Inglaterra e Italia, para que aprendieran la construcción naval y el 
arte de la navegación. Sin embargo, los enviados lo consideraron, más que una misión 
de honor, como un castigo, pues los rusos detestaban todo lo relacionado con el mar. 
Así que el zar tomó la determinación de ir él personalmente al extranjero. Esto causó 
malestar entre los oficiales cosacos y grupos de Strelzi, que promovieron una conjura 
con la idea de asesinar al zar. Organizaron un festín en casa de uno de los oficiales 
implicados en la traición. Pero, inesperadamente, se presentó allí Pedro, seguido por 
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partidarios leales. Saludó a los reunidos, diciendo que había entrado por haber visto 
luces encendidas y quería participar en la fiesta. Pasado un rato, el zar se levantó de 
improviso y propinó un puñetazo en la cara del anfitrión, mandando prender a los 
conjurados, ayudado por la guardia personal que estaba apostada cerca de la casa. Los 
traidores fueron arrastrados hasta la plaza del Kremlin y decapitados en el acto. 
 
  Pedro viaja a Occidente 
 
  Poco después de los hechos relatados, Pedro, acompañado por Lefort, partió de Moscú 
con un largo cortejo de trineos, en dirección a Europa. Jamás en la historia había 
ocurrido un hecho semejante; el soberano de un imperio abandonaba su país por largo 
tiempo, con el objeto de trabajar en los astilleros y aprender una cultura muy diferente 
de la de su pueblo. El zar quería aprender lo más posible y después obligar a sus 
súbditos a imitarle. Viajaba de incógnito, haciéndose pasar por un suboficial llamado 
Pedro Mijaillovich, miembro de un delegación diplomática, en la que Lefort era el jefe 
aparentemente. Había dejado el gobierno de su nación en manos de tres leales boyardos 
y, como regente, uno de ellos, de nombre Romodanovski, de fidelidad comprobada y... 
gran bebedor. Este anciano boyardo fue tratado como zar por el propio Pedro, que 
realizaba un simulacro de sumisión al mismo, para que tal proceder sirviera de ejemplo 
a su pueblo,  especialmente a la nobleza. 
  Franqueada la frontera, la gran caravana tomó la dirección de Riga, donde el 
gobernador sueco de Livonia les denegó el permiso para visitar la fortaleza de la ciudad. 
Pedro sufrió por ello un ataque de cólera. En cambio, el duque de Curlandia le dispensó 
un trato hospitalario y amable durante el tiempo que duró allí su estancia. Igualmente, 
más tarde, el elector de Brandeburgo, Federico III, les dispensó una buena acogida y 
organizó grandes fiestas en honor del “suboficial” ruso. 
   Tras visitar algunas regiones alemanas (en donde su gran físico, de dos metros de 
estatura, causó una gran impresión entre las princesas, aunque también sus rudos 
modales), dejó su escolta y se encaminó hacia Holanda. En este país, Pedro trabajó 
como carpintero en los astilleros de Zaandam, pero al ser descubierta su identidad y 
despertar la molesta curiosidad pública, marchó a Ámsterdam, donde pudo trabajar con 
más tranquilidad. No se contentaba con aprender el oficio de construir barcos, sino que 
aprovechaba todas las ocasiones para aumentar sus conocimientos en multitud de 
materias. 
  Algún tiempo después, se dirigió a Inglaterra y a los pocos días de su llegada, el propio 
rey Guillermo III acudió a visitarle a la mansión de Londres que le había proporcionado. 
Encontró al zar tumbado en su lecho y rodeado de una atmósfera tan irrespirable que el 
propio rey tuvo que abrir inmediatamente una ventana. Otro día, Pedro fue a visitar a 
Guillermo en su palacio, donde mostró gran interés por las colecciones de Historia 
Natural que poseía, pero ninguno por las colecciones de Arte del palacio. Sin embargo, 
cuando años más (1716-17), ya más civilizado, volvió a visitar las Provincias Unidas 
mostró gran interés por las pinturas belgas y holandesas, y adquirió varios cuadros de 
Rembrandt, Van Dyck, Rubens y otros pintores. 
  Chocó extraordinariamente a la aristocracia inglesa, que al soberano de un imperio le 
agradara vestir como un marinero, visitara las tabernas del puerto y bebiera y fumara en 
compañía de los marinos. 
  En 1698, Pedro dejó la mansión londinense y se trasladó a la pequeña población de 
Deptford, ocupando una casa perteneciente a un almirante. Allí se encontraba más cerca 
de los astilleros. Cuando, algún tiempo después, los rusos dejaron la casa, quedó tan 
destrozada que parecía que había pasado por allí una horda salvaje: las pinturas 
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rasgadas, las puertas y ventanas arrancadas, las colgaduras quemadas... En todas las 
casas en que se hospedó Pedro con sus rusos, ocurrió lo mismo. 
  No obstante Pedro aprovechó bien el tiempo, se convirtió en un excelente carpintero 
naval y aprendió bastante en muchas materias. Pero en lo que cosechó un tremendo 
fracaso, fue en el aspecto político. Él quería encontrar aliados para combatir a los 
turcos, pero en todas partes las cortes le negaron su apoyo. 
 
  El zar vuelve a Rusia 
 
  Pedro tenía la intención de visitar también Venecia, con sus famosos astilleros e 
instalaciones portuarias. Pero al dejar Viena, ordenó dirigirse a toda prisa hacia Moscú. 
Había tenido noticias por un mensajero de un levantamiento en la capital, protagonizado 
una vez más por los Strelzi. Mas al llegar a Cracovia, recibió nuevas noticias en el 
sentido de que la rebelión había sido controlada. Aprovechó entonces la ocasión para 
visitar al rey de Polonia, Augusto el Fuerte, tan corpulento como él y de la misma edad. 
El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Rava, y como ambos eran muy aficionados al 
culto a Baco y a Venus, se organizaron festines y orgías que duraron cuatro días. 
  Pedro tampoco consiguió que el rey polaco le ayudara contra los turcos, aunque sí 
contra los suecos, lo que dejó encantado al zar, que deseaba hallar una salida al Báltico. 
  Regresó luego a Moscú, después de un año y medio de ausencia y se decidió 
firmemente a desarrollar las reformas que tenía pensadas para sus súbditos, comenzando 
por las costumbres y hábitos de los rusos. Pero, antes de nada, se ocupó de otra cosa. 
Como consideró que el castigo aplicado a los amotinados en su ausencia había sido muy 
pequeño, mandó levantar cientos de horcas en la plaza Roja de la capital, y como habría 
mucho trabajo, ordenó a varios de sus oficiales  que ayudaran a los verdugos en el 
ajusticiamiento. Él mismo colaboró en la tarea, que duró tres semanas. Las víctimas 
fueron torturadas y ahorcadas, exponiéndose después sus cadáveres, durante cinco 
meses, en las plazas públicas y en las murallas de la ciudad. 
  Pedro reunió en audiencia a los boyardos en un salón, cogió unas tijeras y comenzó 
personalmente a cortarles la barba. Otro día, volvió a armarse con las tijeras y  cortó los 
faldones de sus largas vestimentas de los caftanes de Moscú, ya que a los ojos de los 
occidentales resultaban ridículas, al tiempo que estorbaban los movimientos, además de 
que recogían el barro de las calles. En el año 1700, un ukase impuso a los nobles a los 
nobles y burgueses la obligación de cortarse la barba y vestir a la moda europea. Si no 
lo hacían, habrían de pagar un impuesto. Sin embargo, se consintió que llevasen la 
barba y los antiguos vestidos, los popes y los mujiks. 
  También las mujeres hubieron de cambiar sus vestimentas y cuando en 1718 volvió de 
un viaje a París, donde observó las elegantes costumbres, publicó otro ukase, con el que 
imponía reuniones sociales con regularidad, debiéndose bailar al estilo parisiense.. Al 
menos con la presencia de las damas se mitigaron las desenfrenadas orgías de los 
señores. 
  Tras la represión contra los strelzi, fueron disueltos los regimientos de este cuerpo. 
Sofía, la hermanastra de Pedro, fue golpeada por éste y recluida a perpetuidad en un 
monasterio, muriendo en él en 1704, con el nombre de “hermana Susana”, que tuvo que 
aceptar tras su encierro. También Eudoxia, con la que Pedro se había casado a los 17 
años, y a la que tenía abandonada en el hogar, tuvo que ingresar en un convento. Sus 
ideas eran demasiado conservadoras y sentía aversión a las reformas innovadoras de su 
esposo. Con ironía, al encerrarla en el convento, había dicho Pedro: “Cuando me di 
cuenta de que era tan piadosa, le permití que ingresara en un convento”. 
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  En 1699 habían muerto los dos grandes y fieles colaboradores de Pedro: Lefort y 
Gordon, lo que causó una gran amargura al zar. Ambos tuvieron unos regios funerales. 
  A partir de entonces, el príncipe Alejandro Menchikov, se convirtió en la mano 
derecha del soberano, aunque no era apreciado por el pueblo, debido a su carácter 
orgulloso, siendo como era de origen humilde. Llegaron a llamarle “el espíritu malo de 
Pedro”, y pensaban que había hechizado al zar. 
 
  Campañas militares 
 
  En 1698, Pedro había pactado un armisticio con los turcos, aliándose a continuación 
con los polacos y los daneses, en contra de Suecia, a la que declaró la guerra. A finales 
de Agosto de 1699, el zar partió de Moscú al frente de un ejército de unos cuarenta mil 
hombres, llegó a la región de Narva y asedió la fortaleza sueca más poderosa del golfo 
de Finlandia. Al mando de sus tropas estaba un general francés, el duque de Croy, a 
quien dejó allí, volviéndose él a Moscú para preparar su defensa, ya que se había 
enterado de que un  ejército sueco, con su rey Carlos XII al frente, se dirigía a Narva. 
Aquí, el 20 de Noviembre de 1700, los diez mil hombres de Carlos XII, derrotaron al 
ejército ruso, aunque éste era más numeroso. Sin embargo, pese a los temores del zar, el 
rey sueco, en vez de marchar hacia Moscú, se dirigió contra  Augusto  II de Polonia, al 
que consideraba su peor enemigo. Esto permitió a Pedro dedicarse a recuperarse y 
reorganizar  su ejército. 
  Ya bien preparadas y entrenadas, dirigió sus tropas nuevamente, en la primavera de 
1701, contra las provincias suecas del Báltico, entonces poco defendidas. Logró algunas 
victorias y en 1702 conquistó la fortaleza de Nöteborg, próxima a la desembocadura del 
Neva en el lago Ladoga, y al año siguiente la de Nyenskans, en la desembocadura 
misma. 
  Fue entonces cuando Pedro fundó la ciudad de San Petersburgo, en una pequeña isla 
del Neva, con un puerto y un astillero, para inmediatamente construir allí una flota. 
Quería establecer allí la nueva capital de su imperio, cuando curiosamente se trataba de 
un lugar pantanoso y de clima insano. La construcción de San Petersburgo costó 
esfuerzos sobrehumanos, con muchos sacrificios y un elevado coste de dinero. Fueron 
llevados allí campesinos y trabajadores de todos los lugares del imperio. Pedro tenía por 
modelo la ciudad de Ámsterdam. 
  Cuando se acabó de construir la capital, nadie quería ir a vivir a ella, por lo que el 
autoritario zar obligó a boyardos y burgueses a abandonar Moscú para construir sus 
nuevas residencias en San Petersburgo. Ésta, en realidad, no era más que una ciudad 
artificial, que no podía comparase con Moscú, corazón de Rusia desde hacía muchos 
años. Pero Pedro, con una obstinación tremenda, estaba decidido a seguir adelante. 
Fueron trasladadas allí gentes de muchos países:   estonios, fineses, prisioneros suecos, 
tártaros, kalmucos, etc. En 1707, traslado allí treinta mil campesinos. Y para que fueran 
allí todos los albañiles, prohibió que se construyeran casas de piedra fuera de San 
Petersburgo, Y todo buque que llegara allí había de llevar piedras y ladrillos. 
  Mientras Pedro se asentaba en las provincias bálticas, el rey sueco Carlos XII, 
derrotaba a los ejércitos polaco y sajón. Por la paz de Altransträdt, el rey Augusto se vio 
obligado a renunciar al trono de Polonia, y a su alianza con Rusia. Entonces, Pedro se 
vio solo, y se atemorizó cuando supo que Carlos XII (ya con fama de invencible), se 
dirigía contra Rusia, a finales del verano de 1707. La situación se agravaba, ya que el 
veterano hetman de los cosacos, Mazepa, siempre rebelde, estaba preparando un 
levantamiento contra el zar. Éste, aún ignoraba qué ciudad atacaría primero el rey sueco, 
Moscú o San Petersburgo, por lo que protegió todos los caminos de acceso a ambas.   
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  Tales precauciones contribuyeron a que las tropas rusas derrotasen, en el otoño de 
1708, a las suecas, cerca de Ljesna. Esta victoria cambió el rumbo de los 
acontecimientos. La rebelión de Mazepa en el sur, fracasó. El “general invierno”(al que 
conoció también un siglo después  Napoleón) de 1708-9, causó terribles pérdidas al 
ejército sueco. Además, Carlos XII, herido gravemente, no pudo mandar personalmente 
sus tropas en la decisiva batalla de Poltava, el 28 de Junio de 1709, ganada por los 
rusos. A partir de entonces, éstos devastaron las provincias bálticas y Finlandia. 
  Después de la derrota de Poltava, Carlos XII se refugió en territorio turco y con el 
apoyo del khan tártaro de Crimea, convenció a Turquía para que declarara la guerra a 
Rusia. Pedro tomó la iniciativa y en la primavera de 1711, con un ejército de cuarenta 
mil hombres partió con la intención de apoderarse de los territorios turcos del bajo 
Danubio. Pero cuando se encontraba junto al Pruth, afluente del Danubio, fue cercado 
por un ejército de cien mil turcos y tártaros. Los rusos parecían irremisiblemente 
perdidos, pero gracias a la habilidad diplomática del vicecanciller Chafirov, 
oportunamente acompañada por un gran número de botellas de vino, convenientemente 
repartidas entre los jefes turcos, el zar pudo marchar. Tan grave error por parte de los 
turcos, que dejaron escapar una victoria segura, costó caro a su general y mandos 
superiores, que a su regreso a la capital turca fueron castigados, incluso algunos con la 
muerte. 
  Pedro decidió continuar sus operaciones contra los suecos, recorriendo las s provincias 
del Báltico y de Finlandia. Mientras, sus aliados, Dinamarca, y Sajonia-Polonia 
arrebataban las posesiones suecas en Alemania. Pero surgieron desconfianzas entre los 
aliados, ya que las otras potencias pensaban que Pedro se beneficiaba demasiado de las 
victorias comunes.  
  En consecuencia, el zar decidió cambiar su política y buscar la alianza con Francia. En 
1717, se dirigió hacia la corte de Versalles (donde 19 años antes había estado sin 
obtener provecho alguno), con la intención de ofrecer la mano de su hija Isabel para 
Luis XV, ambos de ocho años de edad. Pero otra vez consiguió un desaire; la corte 
francesa no consintió en casar al rey de Francia con la hija bastarda de una antigua 
sirvienta. Y por otro lado, París no tenía el menor interés en aliarse con Rusia. 
   Hubo después algunos tímidos contactos diplomáticos entre rusos y suecos, que se 
vieron interrumpidos por el fallecimiento en 1718 de Carlos XII. Los primeros 
continuaron durante tres años con sus pillajes y matanzas en el litoral sueco. En 1721 se 
concertó la paz de Nystadt, por la que Rusia se quedaba con las provincias del Báltico, 
consiguiendo así la hegemonía en el norte de Europa. 
 
  Las reformas de Pedro I 
 
  El zar Pedro logró sacar a su pueblo de la Edad Media, haciéndoles abandonar las 
costumbres orientales y abriéndoles las puertas del Occidente europeo. Le costó un 
enorme esfuerzo, teniendo que luchar contra la feroz oposición de sus enemigos 
internos, partidarios de las costumbres ancestrales. 
  Reformó totalmente el ejército, tanto en disciplina como en medios. Cuando él accedió 
al trono la flota no existía, ni siquiera esta palabra en el idioma ruso, construyó astilleros 
y barcos, aunque no sin importantes deficiencias. 
  Como necesitaba gran cantidad de dinero para todos sus proyectos, lo sacó de los 
impuestos, estimulando la economía, el comercio, la industria y la minería con la 
colaboración de técnicos extranjeros. Fundó un colegio de minas en 1719. Según la 
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tradición, el zar era el primer comerciante de Rusia. La familia Romanov tenía el 
monopolio de la sal, la potasa, el alquitrán, la seda de Persia y las pieles de Siberia. 
  Mejoró las comunicaciones, trazando caminos y canales (como el canal del Ladoga, 
navegable). Sin embargo, Pedro no realizaba las reformas por el bien del  pueblo, sino 
por el de la nación. Los mujiks (campesinos), debían soportar un esfuerzo sobrehumano, 
muriendo muchísimos de ellos agotados y sin haber obtenido beneficio alguno. La 
mayor parte de los impuestos recaudados iban a parar a los gastos militares. 
  El pueblo ruso era indolente por naturaleza, conformándose con vivir como sus 
antepasados. Había que estimularle “a base de palos y castigos”. Las mujeres fueron 
sacadas de su función hogareña y adquirieron cierta libertad, aunque no sabían qué 
hacer con ella, pues faltaba la educación y la evolución intelectual. 
  Pero a pesar de los innumerables fallos, Pedro consiguió sacar a su país del aislamiento 
medieval y oriental, adoptando poco a poco la forma de vida y la cultura occidental. Lo 
que ocurre es que Pedro, pretendía aplicar las  reformas en el término de su propia vida, 
cuando en realidad se necesitaba un siglo para lograrlo. 
 
  La mayor hostilidad que tuvo Pedro para llevar a cabo sus reformas, provenía de los 
monjes. En los monasterios imperaban la inmoralidad y la lujuria, hasta tal extremo que 
a veces se veía a los sacerdotes reunirse en las iglesias para emborracharse y organizar 
orgías. Pedro redujo el número de monasterios, convirtiéndolos en hospitales, asilos de 
inválidos y ancianos, y escuelas. El zar, que a veces asistía a ceremonias religiosas, 
otras veces se burlaba de ellas.  
  En cuanto a la administración del Estado, también estableció reformas, instauró un 
senado de doce miembros, pero sometidos a su autoridad. Los senadores no eran muy 
competentes, algunos eran analfabetos y otros fueron acusados de prevaricación. A 
éstos les castigaron  traspasándoles la lengua con un hierro candente. Pero como era casi 
imposible encontrar otros mejores, les conservaron en sus cargos... 
 
  La familia de Pedro el Grande 
 
  Pedro había tenido una amante llamada Catalina, con la que después se había casado 
en secreto. En 1712,  se casó con ella nuevamente de forma oficial. Era ella hija de un 
comerciante lituano establecido en Dorpat y tenía once años menos que el zar.  En 1702 
se había casado con un caballero sueco llamado Kruse. Al conquistar los rusos la ciudad 
livona donde vivía, fue hecha prisionera. Más tarde, el general Menchokov la hizo su 
amante, y en casa de éste tuvo lugar el primer encuentro, en 1704, entre Catalina y el 
zar, que se enamoró en el acto de ella. 
  Catalina, que antes de casarse tuvo con Pedro dos hijas, Ana e Isabel, fue una buena 
compañera para el zar. Compartía con él sus alegrías y sus penas, sus victorias y sus 
fracasos, acompañándole a veces en sus viajes. A pesar de sus aventuras 
extramatrimoniales, Pedro volvía siempre con su “Katerinuchka”, como la llamaba. 
Tenía gran ascendiente sobre su esposo y gracias a ello en muchas ocasiones bastantes 
personas salvaron su vida, apaciguando Catalina la cólera del zar. El caso es que 
Catalina no era ninguna belleza, más bien al contrario. Era bajita y gordita, muy morena 
y sin gracia alguna, con un aspecto bastante ordinario. Solía llevar encima joyas 
llamativas, pero de escaso valor y, en tal cantidad, que cuando se movía sonaban como 
si fuera un mulo. Nada parecida al zar, apuesto y con dos metros de estatura. 
  Pedro tenía un hijo, Alexis, de su primera esposa, Eudoxia. A sus ocho años fue 
separado por la fuerza de su madre, ingresada en un convento. Juró vengar a su madre 
cuando fuera mayor.. Como Pedro no pudo ocuparse personalmente de su educación, 



     Ubaldo  Gómez                        Cuando Rusia se hizo europea 12

debido a sus ausencias por problemas y guerras, se encargaron de ello algunos rusos 
fieles a las antiguas tradiciones. Esperaban que algún día Alexis librara a Rusia de las 
reformas del “Anticristo y sus secuaces extranjeros”. 
  Era el zarevich una persona delicada, la antítesis de su padre. Cuando más adelante el 
zar tomó la determinación de formarle y educarle por su cuenta, las cosas se pusieron 
peor, ya que el zar, para que le obedeciera, le golpeaba a menudo. Aumentó en gran 
manera el odio que el príncipe tenía hacia su padre; hasta tal extremo, que un día Alexis 
decidió huir al extranjero, yendo a parar a Nápoles. Pero allí fue descubierto por un fiel 
colaborador del zar, Pedro Tolstoi, quien convenció al príncipe para que volviera a casa, 
ya que su padre le perdonaría. Volvió, pero nada más llegar Pedro le negó los derechos 
de sucesión al trono. Fue sometido a juicio y torturas y condenado a muerte. Pero, 
debido a sus sufrimientos físicos y morales, el príncipe falleció antes de cumplirse la 
sentencia, el 26 de Junio de 1718. 
  Lleno de amargura y rabia, Pedro desató su cólera contra los partidarios de la Rusia 
tradicionalista; muchos murieron entre torturas y terribles ejecuciones, entre ellos el 
confesor del zarevich. También pagó las consecuencias su antigua esposa, Eudoxia, 
acusada de apoyar a Alexis en un complot contra el zar.. Fue interrogada, golpeada y 
arrastrada por los cabellos. Después fue trasladada a un lejano convento cerca del lago 
Ladoga. A la muerte del zar Pedro, fue sacada de ese convento y llevada a una fortaleza, 
encerrándola en una celda infestada de ratas, debido al odio de la zarina Catalina. 
Cuando ésta murió y fue proclamado zar Pedro II, nieto de Eudoxia, la pobre mujer 
pudo salir de la prisión y ocupó un puesto de honor en la corte. Pero como ya era 
anciana, voluntariamente ingresó en un convento. 
  Como Catalina había dado a Pedro, en 1715, un hijo varón, depositó en él el afecto que 
había negado a Alexis. En 1718 fue declarado heredero del trono, suplantando al hijo de 
Alexis, de pocas semanas de edad, y también de nombre Pedro. Pero como el heredero 
era débil y enfermizo, murió al año siguiente, ante la desesperación del zar. 
 
  Muerte de Pedro el Grande 
 
  El vigor físico de Pedro parecía inagotable, siendo capaz de estar bebiendo toda una 
noche, sin estar fatigado al día siguiente. Pero había contraído una enfermedad venérea, 
que descuidó al principio, sin querer consultar a los médicos. Ello le ocasionó horribles 
dolores. Un día del mes de Noviembre participó en el salvamento de unos náufragos, 
con el agua helada. Adquirió una grave enfermedad pulmonar que no pudo ser curada. 
Falleció en Enero de 1725, entre terribles sufrimientos. Tenía 53 años. 
  Pedro el Grande había intentado convertir a los rusos en ciudadanos del mundo, 
imponiendo sus reformas, muchas veces con gran brutalidad, pero había conseguido que 
Rusia dejara atrás la Edad Media para entrar en la historia de Europa. 
 
  Los sucesores de Pedro el Grande. Caos y anarquía 
 
  Rusia era ya una gran potencia, y las demás naciones habían de contar con ella en las  
conferencias internacionales importantes. 
  Al morir el zar Pedro, asumió el poder la zarina Catalina I, su viuda. Reinó durante 
dos años, pero como era una alcohólica empedernida, carecía de energía y capacidad 
para acometer nuevas empresas. Después ocupó el trono el joven Pedro II, hijo del 
malogrado zarevich Alexis y nieto de Pedro I. También reinó poco tiempo, muriendo en 
1730, sin haber realizado acto alguno de gobernante. Fue sucedido por una sobrina de 
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Pedro el Grande, Ana Ivanovna, de carácter varonil, consiguiendo restablecer algo el 
poder imperial. 
  Desde 1735 a 1739, Rusia estuvo en guerra con Turquía y de 1741 a 1743, con Suecia, 
consiguiendo extender su imperio. Durante la guerra europea de los Siete Años, se unió 
a los enemigos de Prusia, tomando su zona oriental y saqueando Berlín. Sus aliados, 
Francia y Austria, ante tal demostración de poderío, estudiaron la manera de frenarlo 
para que no se desestabilizase el equilibrio europeo. 
  Reinaba entonces en Rusia, desde 1741, Isabel Petronova, que era hija de Pedro el 
Grande, gran aficionada a los amantes y poseedora de un gran odio a Federico II de 
Prusia. Durante su reinado ocurrió lo típico en la historia rusa: despotismo, orgías, 
revueltas y el abuso de los nobles sobre el mísero pueblo llano. Murió Isabel de muerte 
natural en 1762, con gran satisfacción de Federico II. Acabó saciada de amoríos 
desenfrenados y lujos extremados. 
  Ocupó el trono de los zares Pedro III , nieto del Grande, joven príncipe degenerado y 
gran admirador de Federico de Prusia. Impuso al ejército el estilo prusiano y ridiculizó 
todo lo que era ruso, incluso a la Iglesia. La cosa no podía acabar bien..., así que su 
esposa Catalina de Anhalt-Zerbst, hija de un príncipe alemán, aunque nacida en Polonia, 
con un golpe de mano le arrebató el poder en el verano de 1762, siendo proclamada 
soberana por algunos regimientos de la guardia, que luego se encargaron de asesinar al 
zar. 
 
  Reinado de Catalina II la Grande 
   
  Siguiendo el ejemplo de Pedro el Grande, la nueva zarina se ocupó, desde el comienzo 
de su mandato, en civilizar al pueblo ruso, y de continuar introduciendo las costumbres 
occidentales. Leía y admiraba a los filósofos de la Ilustración, teniendo relación con 
algunos de ellos, como Voltaire y Diderot, al que atrajo a su corte, colmándole de 
regalos y distinciones. 
  En 1767, nombró una comisión para que se encargase de redactar un nuevo código 
penal, con el fin de humanizar las leyes y suavizar las penas. Trató de mejorar las 
condiciones de vida de las clases pobres, liberándolas de la opresión que siempre 
soportaron. Fundó escuelas, universidades y hospitales y se empeñó en convertir a 
Rusia en un estado más liberal. Ella era la soberana de un país grande y fuerte, su poder 
era absoluto, y quería demostrar que la nación rusa podía compararse con cualquier otra 
europea. 
  Pero como “Rusia era siempre Rusia”... la mayoría de sus reformas se quedaron sólo 
en proyectos. La reforma administrativa no funcionó, la servidumbre no se abolió, ni los 
rusos acabaron por civilizarse. Catalina comprendió que no era posible occidentalizar a 
Rusia. Así que renunció a sus reformas, aumentó la firmeza de su autoridad y se 
convirtió en una mujer ambiciosa, déspota, caprichosa, amante del lujo y de los 
hombres;  en realidad, era una ninfómana. 
  La zarina, de joven, había sido una mujer bella, de cabello negro y piel blanca, con 
ojos azules y perfil griego. Pero su hermosura fue desapareciendo, se convirtió en obesa 
y con la cara demacrada por los continuos excesos. Tuvo infinidad de amantes, a los que 
Catalina colmaba de regalos y distinciones. El más famoso enamorado y amante de la 
zarina fue el príncipe Potemkin, también déspota, enérgico y pintoresco. Decían de él 
que parecía un holgazán, pero trabajaba sin cesar. Con una mano acariciaba a su amante 
y con la otra se persignaba. Discutía de religión con sus generales y de cuestiones 
militares con los obispos y tan pronto se mostraba altanero y orgulloso, como otras 
veces se transformaba en un humilde y servicial cortesano. 



     Ubaldo  Gómez                        Cuando Rusia se hizo europea 14

  En política exterior, Catalina se propuso la conquista de Constantinopla, a la que 
quería convertir en el centro del imperio ruso ortodoxo, y, por otro lado, anexionarse la 
mayor parte del territorio polaco. 
  En 1770, envió su ejército contra el territorio turco, con éxito rotundo, lo que no 
agradó un ápice a Austria y Prusia, por lo que significaba de ruptura del equilibrio en la 
Europa oriental. Sobre todo porque Rusia pretendía anexionarse dos provincias  turcas 
de Rumanía, Moldavia y Valaquia. Ante el malestar de José II de Austria y Federico II 
de Prusia, Catalina les propuso desistir de aquellas intenciones a cambio de repartirse 
Polonia con ellos. En 1772 los tres llegaron a un acuerdo: Rusia se quedaría con 
Bielorrusia (Rusia blanca), Austria con la Galitzia, y Prusia con la zona occidental de 
Polonia. 
  Ante desaguisado semejante, ninguna potencia europea protestó. Y la cosa no acabó 
así... ya que años más tarde, en 1793 y 1795 hubo otros dos repartos más. 
  En 1792, Rusia se anexionó Crimea y otras regiones del norte del mar Negro, por el 
tratado de Jassy, a costa de Turquía. 
  En los últimos años del reinado de Catalina, tuvo lugar en Europa la Revolución 
francesa, lo que a ella, adalid del absolutismo, le llenó de indignación. Olvidaba que ella 
misma, años antes, había querido introducir en Rusia reformas liberales... 
  Con el ejemplo de lo que ocurría en Francia, los polacos trataron de rebelarse. En 1791 
votaron una nueva Constitución, aunque moderada. Este hecho no gustó nada a 
Catalina, por lo que al año siguiente ordenó a sus tropas franquear las fronteras de los 
territorios polacos que poseía desde el primer reparto, para obligar a restablecer la 
antigua Constitución. Esto ocasionó el segundo reparto de Polonia, en 1793, esta vez 
entre Rusia y Prusia. El rey polaco Estanislao II Augusto, se vio obligado a capitular. 
  Sólo dos años después, se consumó la tragedia para Polonia. El general polaco 
Kosciusco, se rebeló contra las tres potencias ocupantes de su país. La superioridad del 
enemigo era tan aplastante, que el resultado no podía ser otro: Kosciusco fue hecho 
prisionero, Estanislao fue destronado y las tres potencias acabaron de repartirse  lo que 
quedaba de Polonia, que desapareció como estado independiente. 
  Catalina II murió en 1796, librándose de contemplar el triunfal avance de la 
Revolución francesa. 
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