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Álvaro Lozano publica los resultados de las últimas investigaciones sobre el 
estalinismo en Stalin. El tirano rojo 

 La obra, disponible desde el 5 de marzo, desvela información confidencial sobre el periodo estalinista procedente de archivos rusos 
de la Unión Soviética  

 Se trata del proyecto más ambicioso de Lozano que, tras un lustro de arduo trabajo, pretende llegar a un público amplio de una 
manera completa y amena. 

Madrid,  27 de febrero de 2012.- Ediciones Nowtilus publica en el mes de marzo un nuevo ensayo, ambicioso y exhaustivo, que 
recoge las últimas investigaciones sobre la figura de Stalin y su régimen. La obra, escrita por el historiador Álvaro Lozano, aúna el 
análisis y la interpretación con una amena narración para dar a conocer la historia del régimen dictatorial más sanguinario de todos 
los tiempos. 

 

 

Stalin. El tirano rojo 

Formato: 17 x 24 cm 

544 páginas 

Rústica con solapas 

1ª edición 

9788499673226 

PVP: 24,95€ 

En 1903, una nueva palabra irrumpía con fuerza en el vocabulario político del mundo: “Bolchevique”. Exactamente 50 años 
después, el hombre que transformó la grandiosa visión de revolución internacional socialista en uno de los regímenes dictatoriales 
más brutales de la historia, fallecía en su dacha cercana a Moscú. Ese hombre era Iosif Vissarionovich, Stalin. 

La siniestra figura de Stalin y el estalinismo evocan irremediablemente imágenes de brutal dictadura personal, policía secreta y de 
siniestros campos de concentración de Siberia (como el “Archipiélago Gulag”). Sin embargo, 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. 

La obra pretende aproximar al lector a la experiencia soviética a través de los detalles de las vidas de sus principales líderes, muy 
especialmente de Stalin. Pero también a través de las vidas de los ciudadanos soviéticos, de las creencias y temores que compartían 
y de aquello que les hacía soñar y reír, y de la descripción de las ciudades y edificios donde vivían. 

Este título defiende que es preciso apartarse de la visión tradicional de Stalin como única fuerza motriz detrás de las purgas y de las 
más duras iniciativas económicas. Stalin heredó una revolución, revivió el terror y renovó el estado de tensión en todos los niveles 
sociales. “Con los documentos actuales se puede concluir que, aunque Stalin inició y mantuvo voluntariamente y con máxima 
brutalidad las purgas, estas adquirieron posteriormente una dinámica propia que superó incluso sus expectativas” comenta Lozano 
y añade “esto refleja la ineficacia del régimen dictatorial soviético y la pérdida progresiva de control sobre él”. 
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