Breve historia de la Revolución rusa
La violenta creación del primer gobierno socialista de la historia que marcará todo el S. XX
europeoy desembocará en una de las autocracias más destructivas de la historia de la humanidad.
La Revolución Rusa es uno de los acontecimientos más importantes del S. XX en Europa porque
supone la creación del primer gobierno socialista en el mundo y antecede a la creación de la
URSS y al cruel gobierno de Stalin, dos hechos sin los cuales, no se puede dar cuenta de la
historia mundial del S. XX. Breve Historia de la Revolución Rusa nos presenta este conflicto de un
modo claro que no renuncia, sin embargo, a explicar detalladamente no sólo los procesos que
llevaron a la creación de la URSS sino las distintas ambiciones de los agentes implicados en tales
procesos. Desde una perspectiva imparcial veremos las injusticias y las traiciones cometidas tanto
por el zar Nicolás II como por los ejecutores de la revolución: Lenin, Trotski, Bujarin, Kamenev,
Zinoviev y, por supuesto, Stalin.
Comienza el análisis Íñigo Bolinaga analizando la situación del Imperio ruso bajo el régimen
despótico del zar Nicolás II, ajeno a la miseria del campesinado ruso muy atrasado con respecto al
resto de Europa, el análisis que hace no es sólo político sino que también analiza la
heterogeneidad del vastísimo imperio. No nos puede extrañar que tras la revolución frustrada de
1905, los burgueses le alzaran en el 17 y derrocaran al zar sin problemas, sin embargo, la
debilidad del gobierno provisional hizo que tuviera que recurrir a los bolcheviques que no querían
desaprovechar la oportunidad de obtener el gobierno ruso. Tras ganar al Ejército Blanco que
contaba con la ayuda de EEUU, Francia e Inglaterra, el Ejército Rojo bolchevique instaura un
gobierno socialista y crea la URSS que engloba los dispares territorios que antes administrara el
imperio.
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Breve historia de la revolución rusa
La revolución de 1917 estalló en plena guerra mundial en la que Rusia, aunque perteneciendo de
hecho a la coalición victoriosa, sufrió severas derrotas.

BREVE HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN RUSA – IÑIGO
BOLINAGA
Esta Breve Historia de la Revolución rusa estudia a fondo los últimos días del zar Nicolás II, el
espontáneo levantamiento de febrero de 1917, el pequeño ...

BREVE HISTORIA DE LA REVOLUCION RUSA
A diferencia de la mayoría de las obras publicados sobre la revolución rusa, este libro la analiza
como un ciclo de cien años. Mira Milosevich ofrece un análisis ...

Real Academia de la Historia
LA ACADEMIA. La Real Academia de la Historia comenzó como reunión literaria de amigos, en el
año 1735. Los contertulios se dirigieron a Felipe V para que ...

La revolución rusa
La Rusia Zarista. Revolución de 1905. El panorama político: los partidos políticos. Influencia de la
guerra en la revolución. Las revoluciones de 1917. La guerra ...

Seminario internacional: «1917
Seminario internacional interdisciplinar complutense: 1917 - 2017 Centenario de la Revolución
Rusa: Pasado y Presente. 21-22 de noviembre de 2017 Dirección: D ...

Breve historia de la educación
Modelo o sistema pedagógico tradicional. Modelo o sistema pedagógico progresista. Modelo o
sistema pedagógico crítico – radical. Los sistemas de educación más ...

Revolución Rusa
Bajo el término Revolución Rusa se agrupan todos los sucesos que condujeron al derrocamiento
del régimen zarista entre febrero y octubre de 1917, y que llevó a la ...

Breve historia de la comuna campesina en el socialismo ...
Vamos con el capítulo de hoy dedicado a la historia de la comuna campesina en Rusia, cuestión
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que ocupó los últimos días de nuestro ilustre Marx. Quizás lector ...

catalogo de historia de la biblioteca virtual antorcha
Catalogo de titulos de Historia de la Biblioteca Virtual Antorcha
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