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Una nueva visiÃƒÂ³n de la guerra que asolÃƒÂ³ el mundo en los albores del S. XX basada en una
combinaciÃƒÂ³n de historia bÃƒÂ©lica e historia humana. La mayorÃƒÂa de los libros que tratan
el tema de la Primera Guerra Mundial, lo hacen incidiendo en los avatares bÃƒÂ©licos de la
llamada Gran Guerra, una contienda de la que se dijo que acabarÃƒÂa con todas las guerras. La
novedad de este audio libro que nos trae ÃƒÂ•lvaro Lozano es que presenta la guerra desde una
perspectiva total, remontÃƒÂ¡ndose a los factores previos a 1914 que facilitaron el enfrentamiento,
y llegando a los cambios en las estructuras polÃƒÂticas y econÃƒÂ³micas que resultaron de la
Primera Guerra Mundial y que fueron determinantes a lo largo de todo el S. XX e incluso en el
naciente S. XXI. Breve Historia de la Primera Guerra Mundial es un audio libro imprescindible
porque al abordar una ÃƒÂ³ptica total de la guerra, nos permite ver el flujo de ideas que se esconde
detrÃƒÂ¡s de la contienda, la confrontaciÃƒÂ³n entre unas formas de gobierno obsoletas y unas
masas, que hasta entonces habÃƒÂan permanecido pasivas, que demandaban una polÃƒÂtica
mÃƒÂ¡s popular, una democracia mÃƒÂ¡s efectiva. AdemÃƒÂ¡s de la confrontaciÃƒÂ³n de ideas,
ÃƒÂ•lvaro Lozano nos recrea la vida en las trincheras, los distintos sistemas de abastecimiento de
los ejÃƒÂ©rcitos e incluso los motines que se produjeron en el seno de cada uno. Todas las
novedades, en suma, que se dieron en una guerra en la que, por vez primera, los flujos productivos
y los avances tecnolÃƒÂ³gicos que resultaron de la RevoluciÃƒÂ³n Industrial se ponen al servicio
de la masacre de hombres y de la destrucciÃƒÂ³n de infraestructuras.Un libro que ayudarÃƒÂ¡ a
comprender, a cualquier oyente que se acerque a ÃƒÂ©l, por quÃƒÂ© una Europa que estaba en
pleno progreso moral y material se enfrascÃƒÂ³ en una guerra en la que acabÃƒÂ³ arrastrando a la
mayorÃƒÂa de las naciones y que produjo una transformaciÃƒÂ³n radical del panorama
polÃƒÂtico, artÃƒÂstico, econÃƒÂ³mico y existencial. Please Note: This audiobook is in Spanish.
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Tal como dice el autor: es muy difÃcil resumir un hecho tan impactante en la historia de la
humanidad de forma breve.Realmente es un buen libre para entender a grandes rassgos esta
guerra. Se puede tener un buen atisbo de los grandes hazaÃ±as heroicas, descubrimientos
tecnolÃ³gicos, engaÃ±os polÃticos y atrocidaes cometidas.Recomiendo este librol.En la versiÃ³n
Kilndle los mapas no se ven muy bien.

En sus pocas pÃ¡ginas da una visiÃ³n precisa, Ã¡gil e instructiva de los principales hechos, sus
causas y consecuencias. Es ideal para quienes sientan gusto por la historia, pero no quieran
enfrascarse en tratados altamente complejos. La visiÃ³n del autor es imparcial, haciendo referencia
a los hechos y no entregando juicios personales sobre los mismos.

El autor hizo muy bien con la 'breve' historia. ResistiÃ³ la tentaciÃ³n de profundizarse en los
detalles y estrategias de las batallas y nos dio un buen sentido del ambiente polÃtical, social, y
econÃ³mico de los contrincantes. LogrÃ³ en sumo grado su meta de 'breve historia.'

Escrito de forma entretenida y da una excelente reseÃ±a del porque del inicio de la guerra (aunque
los motivos no estan totalmente definidos), describe el pensar de los principales actores, cita datos
que otorgan una excelente referencia del panorama econÃ³mico y polÃtico de entonces... En
resumen: aprendi lo que queria aprender de la primera guerra... MUY RECOMENDADO

AprendÃ y entendÃ lo que fue esta Guerra de una forma muy amena y muchas veces atrapaste.
Creo que es una lectura para todos los que queremos conocer la historia y ver como se crean estos
horrores, casi que por inercia y el daÃ±o que causo, muertes y sufrimiento de millones de
personas. Es muy recomendable. No le di cinco estrellas, porque a veces me perdÃa un poco
dentro del relato. Pero un balance muy positivo.

Aunque demasiado breve para una historia de la Gran Guerra (cosa que el autor declara en el
prÃ³logo) es una muy buena fuente de informaciÃ³n para introducirse en el tema. Es lo que yo he

hecho, porque antes solo habÃa leÃdo un libro sobre el archiduque y su asesinato y esta breve
Historia de la Primera Guerra Mundial tiene el mÃ©rito de convencer que hay que leer mucho mÃ¡s
sobre ella. Para quienes tienen un conocimiento mÃ¡s acabado de la guerra no serÃ¡ un aporte,
pero a mi me sirviÃ³ y la recomiendo.

Es una obra de muy facil y amena lectura, que a pesar de estar sintetizada una guerra de muchos
aÃ±os, hace que el lector la pueda palpar e internarse en la misma lucha. Sobre todo es importante
el haber podido, en pocas palabras, rememorar la historia que para muchas personas como yo, ya
tenÃamos una idea bastante cabal de la misma. Muy recomendable

Interesante resumen de los sucesos histÃ³ricos europeos entre 1914 y 1918. Lectura muy
importante para poder entender los conflictos actuales en el oriente medio. Bien tratadas las causas
y consecuencias de la Gran Guerra. Lenguaje claro, didÃ¡ctico, entretenido. Recomendable
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