HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE RUSIA:
DE DECEMBRISTAS A BOLCHEVIQUES
Docente: Alberto Puig Carrasco
Fechas: Segundo Cuatrimestre, viernes de 17:00-18:30

Introducción al curso:
Rusia es el país actualmente más grande del mundo y continúa siendo una de las
grandes potencias que dominan la política internacional. Sin embargo, esto no siempre
fue así, hubo un momento en el que Rusia acababa en los Urales, en el que se consideraba
como una de las naciones más atrasadas de Europa y era menospreciado por las potencias
del centro de Europa. Esta tendencia da un giro inesperado a partir del siglo XVIII y desde
entonces la influencia, poder y extensión de Rusia han crecido hasta llegar a su cumbre
durante la Guerra Fría.
En este contexto actual en el que la desaparición de la Unión Soviética sigue generando
consecuencias en la política internacional y nacional de muchos Estados del mundo, se
hace más necesario que nunca entender la historia del país eslavo, para así conocer los
acontecimientos que han llevado a la situación actual de inestabilidad entre la OTAN y
Rusia.
Partiendo de la influencia de la Revolución Francesa en Rusia, así como las Guerras
Napoleónicas, con los llamados decembristas comenzaremos nuestro relato, viendo así el
origen de las proclamas de modernización social que serán luego bandera de los
movimientos contestatarios al poder de los zares, como los mencheviques y bolcheviques.
Posteriormente, nos introduciremos en la historia de la Unión Soviética, comenzando por
la sucesión de acontecimientos que llevaron a la toma del poder por parte de los
bolcheviques, pasando por las guerras intestinas en el PCUS y acabando con la
instauración del “imperio” soviético con Iosif Stalin.
Finalmente, haremos una revisión de las políticas, historia social y económica de la
Unión Soviética durante la Gran Guerra Patriótica, la Guerra Fría y las causas de su
disolución en 1991. Con ello, esperamos ofrecer un contexto suficientemente amplio y
detallado como para poder entender las vicisitudes históricas de Rusia, el porqué de su
situación actual y sus políticas.
Objetivos:
Este taller pretende dar a conocer la Historia de Rusia, especialmente la perteneciente
a la época Contemporánea, ya que deseamos dar las herramientas y conocimientos a los
alumnos como para poder comprender las causas históricas y culturales que llevan a la

situación política actual, entre la OTAN, la UE y Rusia. Para ello, se poseen distintos
objetivos específicos que articulan este objetivo general. Algunos de ellos son:
❖ Comprender la evolución histórica, económica y política de Rusia, desde los
tiempos del Zarato de Moscovia-San Petersburgo, hasta el centralismo soviéticos
con Stalin en Moscú.
❖ Entender los movimientos sociales e ideológicos que se dieron en Rusia a lo largo
del siglo XIX y que permiten explicar la instauración del socialismo en el país
más agrario de Europa.
❖ Analizar el proceso de expansión y asentamiento de la cultura rusa a lo largo del
territorio siberiano y de Alaska. Así como la política exterior imperial rusa.
❖ Ver la tendencia imperialista y centralista rusa con la Unión Soviética.
❖ Comprender el socialismo soviético, su aplicación y las distintas variantes que se
dieron en la Unión Soviética.
❖ Realizar un estudio crítico de la historia de Rusia y sus relaciones con el mundo,
tratando para ello con fuentes rusas, soviéticas y occidentales.
❖ Dotar a los alumnos de suficientes referencias bibliográficas y literarias para
entender la cultura, cosmovisión e historia de Rusia.
Metodología:
Para conseguir el conocimiento más preciso y actualizado se impartirán distintas clases
en las que se darán los contenidos del taller cronológicamente. Algunas de las clases se
utilizarán, en su mayor medida, para el debate en el aula con el fin de aprender
activamente la materia.
Se les dará a los alumnos referencias bibliografías que deberán consultar para asentar
los conocimientos impartidos en el aula, así como obras literarias que permiten acercarse
a la cultura rusa y soviética. También se dará especial atención al cine, tanto soviético
como occidental sobre la Unión Soviética.
Materiales:
Para la consecución de estos objetivos utilizaremos distintos materiales, algunos de ellos
son:
❖ Distintos uniformes de todo el periodo histórico soviético. Desde uniformes de la
Guerra Civil Rusa, pasando por la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra Fría.
❖ Armamento y manuales de inteligencia de la CIA sobre táctica de las FFAA
soviéticas.
❖ Vídeos que permitan mostrar visualmente algunos conceptos dados en clase.
❖ Bibliografía especializada, tanto en español como en lengua extranjera, con el fin
de poder ampliar sus conocimientos sobre la temática.
❖ Visita al Museo del Aire de Cuatro Vientos, con el fin de observar los aviones
soviéticos que se conservan allí.

