Rusia, 1917
El sueño roto de «un mundo nunca visto»
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La Revolución de Octubre de 1917, que supuso la desaparición de Rusia y
dio comienzo a la Unión Soviética, pareció traer un «nuevo amanecer». Sin
embargo, la toma del poder por parte del partido bolchevique de Lenin reveló
pronto su carácter trágico al dar lugar a un régimen totalitario sin igual en la
historia.Cien años después, el presente libro ofrece una precisa y completa
descripción de las causas, los hechos y las consecuencias inmediatas de este
acontecimiento, que en pocos años produjo un cambio sustancial en el orden
político europeo y mundial.
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