INTRODUCCIÓN
¡Qué gusto que hayas hecho parte del curso de Rusia, la
agonía del zarismo!
A continuación, encontrarás un material de consulta que
preparamos para ti y bibliografía que te permitirá profundizar
lo visto en las sesiones.
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ZARES

Alejandro I, Stepan Shchukin.

Alejandro I
(1777-1825)

Hijo del zar Pablo I, a quien sucedió
en el trono tras su asesinato producto
de la conspiración de Phalen, y nieto
de Catalina la Grande. Fue zar del
imperio ruso, rey de Polonia y primer
gran duque de Finlandia; quien impulsó
una política ilustrada, abolió la tortura,
liquidó la Cancillería Secreta y promovió
la reforma a la enseñanza. Su política
internacional estuvo marcada por las
guerras napoleónicas; inicialmente se
alió con Inglaterra, pero tras las derrotas
frente a Francia entre 1805 y 1807, se
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alió con Napoleón a cambio de declarar
la guerra a los ingleses y reconocer
el orden impuesto por Francia en el
continente. Sin embargo, la alianza duró
poco tiempo; Rusia se veía afectada
política y económicamente; y ante este
nuevo enfrentamiento, Napoléon lanzó
la campaña contra Rusia que culminó
en su propia derrota y le permitió al zar
entrar a París, restaurar en el trono a los
Borbones y firmar un acuerdo de paz con
el rey Luis XVIII. Pese a que se conoce
que Alejandro I murió durante un viaje
a Crimea, existe una leyenda de que
habría fingido su muerte para aislarse del
mundo y vivido sus últimos años bajo el
nombre de Fédor Kusmitch.
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Nicolás I, Franz Krüger.

Nicolás I
(1796-1895)
Hermano menor de Alejandro I, quien
le sucedió en el trono tras su muerte.
Pese a que, según las leyes sucesorias
de Rusia, quien debía asumir el poder
era su hermano mayor Constantino, este
había renunciado a sus derechos años
atrás al casarse con la aristócrata polaca
Joanna Grudzińska, situación que no
era de conocimiento público y desató
una revuelta organizada por líderes
decembristas que se negaban a aceptar
a Nicolás I como zar. Dicha revuelta fue
sofocada y Nicolás I asumió el reinado,
imponiendo los principios de autoridad

y disciplina y reforzando el carácter
autocrático del régimen zarista; impidió la
difusión del pensamiento revolucionario
a través de la censura y sometió a las
universidades a un estricto control
estatal. En Política exterior, aplastó la
rebelión de Polonia (1830-31) y colaboró
con el emperador austriaco para aplastar
la revolución de Hungría (1849). Su
política exterior obtuvo algunos éxitos
iniciales como la anexión de Armenia
y del delta del Danubio, pero terminó
enfrentándole a una coalición francobritánica que salió en defensa de los
turcos y derrotó a Rusia en la Guerra de
Crimea (1853-56).
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Alejadnro II, E. Botman.

Alejandro II
(1818-1881)

Hijo del zar Nicolás I, heredó el trono
tras la muerte de su padre y se enfrentó
a una Rusia debilitada y atrasada en
plena Guerra de Crimea, a la que dio
fin con la firma del Tratado de París.
Adoptó entonces una política reformista
que impactó aspectos administrativos,
educativos, penales y económicos
de Rusia, entre ellos la abolición de
la servidumbre y la eliminación de
los castigos corporales del sistema
penal, también suprimió muchas de
las prohibiciones establecidas por su
padre. Sin embargo, los trabajadores

buscaban mejores condiciones y las
minorías nacionales anhelaban la
libertad, lo que llevó a los radicales a
formar sociedades secretas y promover
la agitación revolucionaria que generó
nuevas medidas represivas por parte de
Alejandro I. Su política exterior se enfocó
en recuperar la fuerza y el prestigio
de Rusia deteriorados en la Guerra de
Crimea; logró expandir las fronteras en el
Cáucaso y Asia Central. En 1877 libró una
nueva guerra contra el Imperio Otomano,
que, tras la intervención de los ingleses,
culminó en la conclusión del Tratado
de Estéfano. Tras sobrevivir a cuatro
atentados liderados por la oposición,
murió luego que arrojaran una bomba a
su carruaje.
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Alejadnro III, I.N. Kramskoi.

Alejandro III
(1845-1894)

Hijo de Alejandro II, heredó el trono
tras la muerte de su hermano mayor
Nicolás. Padre del último zar de Rusia,
Nicolás II, se apartó de la política liberal
de su padre y se adhirió al régimen
nacionalista, autoritario y ortodoxo
de su abuelo Nicolás I. Durante su
mandato puso fin al terrorismo nihilista
y protegió a los nobles; también
emprendió la rusificación del Báltico,
Finlandia y Polonia, acompañada de una
persecución a los judíos, privándolos
de establecerse en zonas rurales, y
limitando sus derechos legales. Pese a

la fuerte represión interna que promovió
en su reinado, su política exterior se
caracterizó por su visión pacifista; rompió
su alianza con Alemania para pactar un
convenio con Francia en 1882 que traería
muchas ventajas a la industria Rusia. Su
reinado se caracterizó por promover la
educación accesible y el gran proceso
material e industrial. A los 49 años murió
abruptamente por problemas de salud y
lo sucedió en el trono su hijo Nicolás II.
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Nicolás II, Boris Kustodiev.

Nicolás II

(1868-1918)
Último zar de Rusia y con quien se
extinguió la dinastía Románov. Su
coronación estuvo marcada por la
muerte, en la denominada tragedia de
Jodynka, donde más de mil personas
perdieron la vida en una estampida
mientras se repartían regalos del zar
al pueblo. A lo largo de su reinado
acontecieron otros hechos violentos
por los que se le apodó “El sanguinario”:
el domingo rojo y los pogromos
perpetrados contra los judíos durante
su mandato. Su reinado también
se caracterizó por el crecimiento

económico y el desarrollo agroindustrial,
pero estuvo altamente influenciado
por la zarina Alejandra Fiódorovna
y su consejero Rasputín, un místico
personaje que llegó a tener un alto poder
en las decisiones del zar a raíz de sus
predicciones. Su política exterior reavivó
los fines expansionistas del imperio, que
terminaron por involucrar a Rusia en
múltiples conflictos como la Guerra rusojaponesa, e incluso el inicio de la Primera
Guerra Mundial; hechos que agudizaron
las tensiones internas y dieron paso a
revueltas y protestas que finalmente
llevaron a la abdicación del zar, y el
posterior arresto y ejecución de Nicolás II
y su familia.
7.
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MAPA DEL IMPERIO RUSO

(1800 - 1914)
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INTELECTUALES Y ESCRITORES

Alejandro Pushkin, Vasily Andreevich Tropinin.

Alejandro Pushkin
Poeta, dramaturgo y novelista
considerado el padre de la literatura
rusa moderna, principalmente por usar
y desarrollar la lengua rusa y crear
un estilo narrativo que se asocia con
la literatura de este país, estilo que
influenció a todos los grandes escritores
rusos del siglo XIX como Tolstoi,
Dostoievsky y Gogol.
Pushkin nació en 1799, en el seno de una
familia noble rusa. Desde muy pequeño
creó un vínculo fuerte con su abuela
quien lo introdujo a los cuentos y poesía
popular rusa que serían tan importantes
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en su obra literaria y en su desarrollo de
la lengua rusa. Este detalle no es menor,
pues en su familia se hablaba francés en
lugar de ruso, como era común en las
familias nobles de este país.
Se le suele inscribir dentro del
romanticismo literario, por la fuerte
influencia de autores como Lord Byron
en su poesía y la elaboración y uso de
ciertas temáticas. Sin embargo, esta
categorización no le hace justicia a un
hombre que forjó una identidad literaria
nacional que sería fundamental para
otros escritores del mismo siglo.
9.
jcvergara.com

Fragmento de El Jinete de Bronce de Alejandro Pushkin

“Pobre, desventurado Eugenio mío…
contra tantas horribles impresiones
no puede más su mente perturbada
ni cesa en sus oídos el estruendo
atronador del Neva y la ventisca.
Lleno de ideas negras, callejea,
callado, obsesionado por un sueño.
Pasaron las semanas y los meses
sin que volviera a casa. Su tabuco,
al vencer el contrato, la patrona
se lo alquiló a un poeta sin dinero.
Eugenio no volvió a coger sus cosas.
Ya todo le es ajeno. Todo el día
vaga sin rumbo y duerme junto al muelle
y se nutre del pan que le regalan.
La ropa de tan vieja se le pudre,
los golfos tiran piedras a su paso.
A menudo la fusta de un cochero
le sacude por ir por la calzada
(¡ya no sabe ni adónde se dirige!)
pues parece que ya nada le importa.
Le envuelve el ruido de su interna angustia,
y así arrastra su vida de infortunio,
sin ser fiera ni hombre, ni viviente
ni fantasma […]”
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Nicolás Gogol, Friedrich Theodor von Möller.

Nicolás Gogol

un escritor reconocido, e incluso entabló
amistad con figuras importantes como
Pushkin. Sin embargo, hacia el final de su
Escritor ruso de origen ucraniano,
reconocido por su trabajo narrativo, tanto vida, se le consideraba un reaccionario
y un fanático religioso. Gogol falleció en
de novelas como cuentos cortos. Su
obra más reconocida, las Almas Muertas 1852, con tan solo 42 años.
(1842), es considerada la primera
novela moderna rusa, y se inscribe en el
tránsito entre las corrientes estéticas del
romanticismo y el realismo literario. Las
novelas de Gogol presentan la tensión
producto de la dicotomía identitaria rusa,
un país que no es del todo occidental u
oriental.
En las primeras etapas de su carrera fue
11.
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Friódor Dostoiesvky

Fiódor Dostoievsky
En español Teodoro Dostoievsky, es
uno de los escritores más reconocidos
y admirados de la literatura universal
gracias a su trabajo narrativo, tanto
novelas como cuentos.
Inició una carrera militar en su juventud,
alcanzando el grado de subteniente, pero
abandonó el ejército para convertirse en
escritor tras realizar una traducción de
una novela de Balzac, otro gran escritor
del realismo. Con su primera novela
Pobres Gentes alcanzaría el éxito dentro
de los círculos literarios, convirtiéndose

en una celebridad con tan solo 24 años.
Su escritura se destaca entre las de
otros autores realistas por su profunda
exploración de la psicología humana
y el monólogo interior. Sus obras más
reconocidas son Crimen y Castigo (1866)
y Los hermanos Karamazov (1880).
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León Tolstoi, Nikolai Aleksandrovich Yaroshenko.

León Tolstoi
Uno de los escritores más importante y
prominentes del siglo XIX. Nacido en una
antigua familia de la nobleza rusa, León
Tolstoi se consolidó como un reconocido
escritor desde muy joven con su trilogía
Infancia, Adolescencia y Juventud, muy
bien recibida entre críticos literarios. Se le
reconoce como uno de los más grandes
representantes del realismo literario, una
corriente estética que buscaba retratar
la realidad social, psicológica y moral

del ser humano en la modernidad. Si
bien es reconocido por sus novelas y
cuentos también escribió obras de teatro
y ensayos filosóficos. Sus obras más
reconocidas son Guerra y Paz (1869) y
Anna Karenina (1877).
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Pedro Ilich Tchaikovsky.

Pedro Ilich Tchaikovsky

14.

nobleza rusa. Sin embargo, a los 22 años
abandona su carrera como funcionario
para ingresar al conservatorio de San
Compositor ruso, autor de reconocidas
Petersburgo.
obras del canon de la música clásica
Tchaikovsky continuaría con su
como sus sinfonías cuarta, quinta y
carrera musical para convertirse
sexta o algunos de sus ballets como El
lago de los cisnes, La bella durmiente y El en uno de los compositores más
aclamados de su tiempo. A diferencia
cascanueces.
de otros compositores rusos, sus obras
Tchaikovsky nació en una familia
estuvieron marcadas por un fuerte estilo
burguesa de clase media, aunque su
abuelo había obtenido un título nobiliario e influencia occidental, lo cual lo hacía
muy exitoso fuera de Rusia. Fallecería
por servir como médico militar durante
en 1893, a los 53 años, tan solo 6 días
el mandato de Catalina II. Con tan solo
después de haber estrenado su sexta y
10 años fue enviado a una escuela
última sinfonía.
para ser educado como un funcionario
público, destino común entre la pequeña
Cartilla de apoyo: Rusia, la agonía del zarismo

jcvergara.com

Dimitri Mendeleyév

Dimitri Mendeleyév
Fue un científico ruso reconocido
principalmente por sus estudios y
aportes a la química. Entre sus logros
el que más se destaca es la creación
de la tabla periódica, un sistema de
clasificación de los elementos naturales
a partir de su peso atómico relativo.
Esta organización exhibía tendencias
periódicas que permitían reconocer
comportamientos similares entre
elementos de una misma columna.
La tabla le permitió intuir la existencia
de elementos aún no descubiertos,

y deducir sus características y
propiedades. Su creación fue tan
revolucionaria que aún en el presente
se usa para enseñar química en
instituciones educativas.
Mendeleyév fue también un defensor
de la ciencia aplicada, y contribuyó a
la tecnificación de la agricultura y el
uso de fertilizantes para aumentar la
productividad. Asimismo, se interesó en
la extracción del petróleo, pues reconocía
su potencial como fuente energética.

15.
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Mijaíl Bakunin

Mijaíl Bakunin

16.

Teórico político, filósofo y sociólogo,
Bakunin es quizás el más reconocido
entre la primera generación de teóricos
anarquistas, que incluye a otros
importantes pensadores rusos como
Pedro Kropotkin, a quienes se les
considera los padres fundadores de
esta doctrina política. Sin embargo, su
legado va más allá del anarquismo, pues
sus obras sentaron bases importantes
para movimientos sindicales y para las
corrientes de pensamiento críticas del
autoritarismo.
Bakunin abogaba por una revolución
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social anti estatal que diera paso a
un orden social basado en colectivos
de trabajadores. Este sistema estaría
basado en la organización de las bases
sociales y la cooperación y distribución
colectiva de la riqueza. En el marco de
sus propuestas los estados cesarían
de existir y serían reemplazados por
órdenes populares fundados en la unión
libre de trabajadores. Bakunin no abogó
únicamente por el desarrollo de modelos
teóricos, también realizó grandes
esfuerzos de organización y propagación
de sus ideas revolucionarias por Europa,
participando en todo tipo de asambleas,
ligas y organizaciones.
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GLOSARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

AUTOCRACIA ZARISTA: Sistema político marcado por el absolutismo. El

zar como la máxima autoridad,sin someterse a ningún tipo de limitación y con la
facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad.

BOLCHEVIQUES: Facción radical que luchaba por la dictadura del proletariado

y la toma del poder político.

BURGUESÍA: Clase social formada por las personas acomodadas que logran

tener propiedades y capital.

CLASES MEDIAS: Estamento con el nivel socio-económico medio que se sitúa

entre la clase obrera y la clase alta.

CORVEA: Obligación de trabajar sin remuneración las tierras del noble o señor

feudal.

COSACOS: Grupos sociales y militares que se establecieron en las estepas del

sur de Rusia en el siglo XV.

DOMINGO SANGRIENTO: Matanza de manifestantes perpetrada por la

Guardia Imperial rusa en San Petersburgo, los cuales se habían reunido a las
afueras del Palacio de Invierno, residencia del zar Nicolás II.

DUMA: Asamblea legislativa por la cual se ejerce parte del poder legislativo en

Rusia.

ESLAVÓFILOS: Seguidores de un movimiento intelectual que defendía la idea

que el desarrollo de Rusia debía hacerse bajo los valores e instituciones derivadas
de su historia temprana, para evitar ser imitadores de tradiciones culturales y
políticas ajenas al país.

GUERRAS NAPOLEÓNICAS: Guerras llevadas a cabo durante el reinado de

Napoleón I Bonaparte.

17.
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•
•
•
•
•

KRAI: Unidad administrativa que designa las regiones situadas en la periferia

económica y geográfica.

KULAKS: Agricultores de la Rusia zarista que poseían tierras y contrataban

trabajadores.

LEVANTAMIENTO DE ENERO: Levantamiento de los territorios de la actual

Polonia, Lituania, Bielorrusia, Letonia, partes de Ucrania y Rusia occidental, en
contra del reclutamiento para el ejército Imperial Ruso.

LEYES DE MAYO DE 1882: Conjunto de medidas discriminatorias hacia los

judíos proclamadas por Alejandro III.

MENCHEVIQUES: Facción moderada del socialismo que defendía la

necesidad de una revolución socialista pacifista junto a la burguesía.

•

MIR: Comunidad campesina cuyas tierras se trabajaban en común.

•

NARODNIKS: Término para designar a los revolucionarios rusos de las décadas

•
•

de 1860 y 1870.

ÓBLASTS: Unidades administrativas básicas del Imperio ruso que formaban

parte de gobernaciones generales o de krais.

OCCIDENTALISTAS: Representantes de una corriente del pensamiento

ruso, que proponían que Rusia debía hacer una transferencia al modelo cultural
europeo.

•

OKHRANA: Policía secreta creada por el régimen zarista en 1866.

•

REVUELTA DECEMBRISTA: Sublevación de un grupo de oficiales del

•

ejército ruso contra la Rusia Imperial, que querían instaurar un sistema liberal
constitucional.

REVOLUCIÓN DE FEBRERO DE 1917: Fue uno de los primeros

acontecimientos que desembocaron en la Revolución Rusa. Tuvo como resultado
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la abdicación del zar Nicolás II y el establecimiento de un gobierno provisional.

•
•
•
•

SANTA ALIANZA: Alianza entre Austria, Rusia y Prusia, formada después de la

batalla de Waterloo.

SINDICATOS: Asociación de trabajadores en promoción de sus derechos

laborales.

SOVIETS: Agrupaciones o asambleas de obreros, soldados y campesinos rusos

que surgieron por primera vez durante la Revolución de 1905 en oposición al
zarismo.

TRAGEDIA DE JODYNKA: Episodio de histeria colectiva que se dio durante

la coronación del zar Nicolás II en Jodynka. Murieron 1389 personas y otras 1300
resultaron heridas.

•

UKASE: Decreto o edicto del Zar

•

ZARÉVICH: Término que designa al primogénito del zar y el heredero al trono,

•

mientras es hijo de un zar reinante.

ZEMSTVOS: Asambleas representativas en distritos y provincias con

competencias en obras públicas, sanidad, correo, iglesias, impuestos y policía.
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