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"El libro, ademÃ¡s, procura examinar las raÃces que hicieron posible el triunfo bolchevique y que
convirtieron a la RevoluciÃ³n rusa de 1917 en el acontecimiento polÃtico mÃ¡s importante del siglo
XX. En esta obra se analiza, tambiÃ©n cÃ³mo este periodo significÃ³ el final de una era, pues no
solo destruyÃ³ el sistema monÃ¡rquico como tipo de Estado, sino que creÃ³ un nuevo camino: el
Estado Socialista." (Web Ebooks Sony) â€œEste libro responde a dichas expectativas: relata la
RevoluciÃ³n Rusa de forma entretenida y amena, pero ademÃ¡s ahonda en el carÃ¡cter de los
protagonistas.â€•(Web Libros y literatura) La violenta creaciÃ³n del primer gobierno socialista de la
historia que marcarÃ¡ todo el S. XX europeo y desembocarÃ¡ en una de las autocracias mÃ¡s
destructivas de la historia de la humanidad. La RevoluciÃ³n Rusa es uno de los acontecimientos
mÃ¡s importantes del S. XX en Europa porque supone la creaciÃ³n del primer gobierno socialista
en el mundo y antecede a la creaciÃ³n de la URSS y al cruel gobierno de Stalin, dos hechos sin los
cuales, no se puede dar cuenta de la historia mundial del S. XX. Breve Historia de la RevoluciÃ³n
Rusa nos presenta este conflicto de un modo claro que no renuncia, sin embargo, a explicar
detalladamente no sÃ³lo los procesos que llevaron a la creaciÃ³n de la URSS sino las distintas
ambiciones de los agentes implicados en tales procesos. Desde una perspectiva imparcial veremos
las injusticias y las traiciones cometidas tanto por el zar NicolÃ¡s II como por los ejecutores de la
revoluciÃ³n. Comienza Ã•Ã±igo Bolinaga analizando la situaciÃ³n del Imperio ruso bajo el rÃ©gimen
despÃ³tico del zar NicolÃ¡s II, ajeno a la miseria del campesinado ruso muy atrasado con respecto
al resto de Europa. No nos puede extraÃ±ar que tras la revoluciÃ³n frustrada de 1905, los
burgueses le alzaran en el 17 y derrocaran al zar sin problemas, sin embargo, la debilidad del
gobierno provisional hizo que tuviera que recurrir a los bolcheviques que no querÃan
desaprovechar la oportunidad de obtener el gobierno ruso. Tras ganar al EjÃ©rcito blanco que
contaba con la ayuda de EEUU, Francia e Inglaterra, el EjÃ©rcito rojo bolchevique instaura un
gobierno socialista y crea la URSS que engloba los dispares territorios que antes administrara el
imperio. El nuevo gobierno no serÃ¡ ajeno a las conspiraciones y traiciones y, en la Ãºltima parte
del libro se analizan los hechos que llevaron al sucesor menos capacitado de todos los aspirantes
al gobierno de la URSS, Stalin, al poder. AnalizarÃ¡ Ã•Ã±igo Bolinaga los distintos subterfugios por
los que Stalin se irÃ¡ librando de toda oposiciÃ³n, incluyendo a sus aliados iniciales e incluso a la
propia mujer de Lenin. Esta criba ideolÃ³gica no tendrÃ¡ fin y concluirÃ¡ en una de las autocracias
mÃ¡s terrorÃficas de la historia. Razones para comprar la obra: - La obra aclara no sÃ³lo la
RevoluciÃ³n Rusa, tambiÃ©n todos los procesos ideolÃ³gicos y polÃticos que llevaron a la
creaciÃ³n de la URSS. - La RevoluciÃ³n Rusa estableciÃ³ un rÃ©gimen imprescindible para

entender hechos tan relevantes del S. XX como la Segunda Guerra Mundial o la Guerra FrÃa. - El
autor nos descubre hechos poco conocidos como la revoluciÃ³n anarquista independiente que se
dio en Ucrania y que, tras varios intentos de asimilaciÃ³n por parte de los comunistas, fue
aniquilada. - El autor narra los complejos procesos histÃ³ricos con un estilo novelesco y en un
lenguaje diÃ¡fano que ayuda a la asimilaciÃ³n de los contenidos. Entender las distintas facciones
implicadas en la RevoluciÃ³n Rusa, la situaciÃ³n de Rusia bajo el imperio del zar o la actuaciÃ³n de
personajes como Lenin, Trotski o Stalin en el gobierno de la URSS en fundamental para entender
las complicadas pugnas ideolÃ³gicas que convirtieron al S. XX en uno de los mÃ¡s convulsos de la
historia de la humanidad.

File Size: 1295 KB
Print Length: 272 pages
Publisher: Ediciones Nowtilus (September 26, 2011)
Publication Date: September 26, 2011
Sold by:Â Digital Services LLC
Language: Spanish
ASIN: B005PQYDZW
Word Wise: Not Enabled
Lending: Not Enabled
Enhanced Typesetting: Enabled
Best Sellers Rank: #408,337 Paid in Kindle Store (See Top 100 Paid in Kindle Store) #47
inÂ Books > Libros en espaÃƒÂ±ol > Historia > Estudios HistÃƒÂ³ricos #184 inÂ Kindle Store >
Kindle eBooks > History > World > Revolutionary #282 inÂ Kindle Store > Kindle eBooks > Foreign
Languages > Spanish > Historia

Comenzando con una descripciÃ³n de la Rusia zarista y de la situaciÃ³n en que se encontraba, a
manera de antecedentes, luego una descripciÃ³n de los pensamientos de las personas que
tuvieron el ideario marxista para finalmente describir a los pioneros, los primeros que intentaron
establecer la RevoluciÃ³n. Es entonces cuando entran en escena los personajes: Lenin, Trotsky,
Kamenev et al, y es entonces cuando se narran los acontecimientos, los intentos del zar para hacer
cambios, muy tarde, cuando ya el movimiento habÃa tomado Ãmpetu. Luego estÃ¡ la
descripciÃ³n de los procesos y las luchas internas por el poder para finalmente dejar a Lenin con el

poder absoluto, pero en lucha constante aun con aquellos que estaban contra Ã©l y contra la
RevoluciÃ³n.A pesar de que es una breve historia, es muy completa y muy bien redactada. Alguien
que desconoce el tema sale perfectamente ilustrado, sin confusiones, por la manera tan didÃ¡ctica
en que estÃ¡ relatada. Es una historia narrativa, con muy pocos comentarios o anÃ¡lisis o
conclusiones, es lo que la hace breve, pero esta todo descrito. Muy bien.

Gran libro de Bolinaga. Nos va llevando por el intrincado camino de los antecedentes y
consecuencias de la revoluciÃ³n, generando un interÃ©s que no decae, y con una descripciÃ³n
muy acertada de sus principales protagonistas. Lo recomiendo fuertemente.

VisiÃ³n clara y condensada de la revoluciÃ³n rusa desde un punto de vista informativo. Ilustra muy
bien las situaciones que originaron la formaciÃ³n de la dictadura bolchevique aunque es pobre en
estavlecer la evoluciÃ³n del estalinismo. Ãštil para los interesados en el tema.

Breve panorama del conflicto ruso que cambiÃ³ la historia de occidente en el siglo XX. Muestra con
claridad las miserias que acarrea una guerra donde siempre se cometen los peores horrores en
nombre de los mejores ideales.

MUY BUENA HISTORIA DETALLADAMENTE CONTADA, CON PRECISIÃ“N DE FECHA Y DE
GEOGRAFÃ•A.CORRECTOS DETALLES POLITICOSN Y COMENTADOS SIN NINGUNA
TENDENCIA.

Es un libro que relata la revoluciÃ³n rusa de forma amena,Ã¡gil y a pesar de ser un tema que
podrÃa ser Ã¡rido, estÃ¡ descrito en forma novelesca y atrae al lector desde su inicio.
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