
Sinopsis

Alejada de las visiones tradicionales que demonizaban o, por el contrario, consideraban a Sta-
lin un dios omnipotente, este estudio viene a cubrir una laguna en el análisis del estalinismo
y su precursor principal, el tirano rojo, ya que existen numerosas biografías pero ninguna
combina el planteamiento estructuralista (que enfatiza el valor de las fuerzas sociales en la
evolución de la historia) y el intencionalista (que resalta el papel del individuo y su voluntad
para forjar la historia) en una obra general.

El estalinismo no consistió únicamente en represión y encarcelamientos, fue un sistema muy
complejo, económica y socialmente revolucionario. Stalin forjó un sistema económico que
transformó las vidas de los ciudadanos soviéticos y sentó las bases para el surgimiento de la
URSS como superpotencia. Gracias a esta obra el lector podrá aproximarse a la experiencia
soviética a través de los detalles de sus principales líderes, muy especialmente de Stalin, pero
también a través de las vidas de los ciudadanos soviéticos, de las creencias que compartían
y de lo que les hacía reír, así como de las ciudades y edificios donde vivían.
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Biografía

Álvaro Lozano (Roma, 1967) es doctor en Historia. Colaborador habitual
en publicaciones especializadas de historia, es autor de las obras: Opera-
ción Barbarroja. La invasión alemana de Rusia; Kursk, 1943. La batalla de-
cisiva; La Alemania nazi (1933-1945); El marqués de Villalobar. Labor
diplomática (1910-1918) y El Holocausto y la cultura de masas. Ha cola-
borado también en La derrota del III Reich a través del cine, coordinado
por D. Narváez y J. Martínez. 

En Ediciones Nowtilus ha publicado Breve historia de la Primera Guerra
Mundial (2011).

Argumentos de venta

Primer libro en castellano que da una visión completa y rigurosa de Stalin y el estalinismo.

Obra de gran interés y trascendencia para entender la trágica historia del siglo XX.

Rompe con la visión tradicional del estalinismo y muestra la realidad de la vida de los ciuda-
danos soviéticos de la época.

Autor muy conocido y con gran experiencia en divulgación histórica.

La historia completa del estalinismo, el régimen dictatorial más
sanguinario de la Europa del siglo XX
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