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align="CENTER">La historia del pueblo ruso y la historia del S. XX mundial no pueden
comprenderse sin conocer a fondo la vida de Stalin, su fÃ©rreo gobierno y su fÃ©rrea personalidad
corrieron paralelos y su voluntad sacudiÃ³, en ocasiones, los cimientos del mundo. Iosif
Vissarionovich, Stalin, fue el hijo de un zapatero, un preso, un revolucionario, un lÃder militar y,
entre 1928 y 1953 manejÃ³ a voluntad el destino del paÃs mÃ¡s grande del mundo y la vida de
sus ciudadanos. Su recuerdo aÃºn genera una mezcla de terror y aÃ±oranza en millones de
personas y la historia del S. XX no puede entenderse sin comprender a fondo su vida y el contexto
en el que viviÃ³ hasta en sus mÃ¡s nimios detalles. Esto es precisamente lo que intenta Stalin, el
tirano rojo, comprender la figura del dictador georgiano y del pueblo ruso que le tocÃ³ gobernar
para aclarar un poco la controversia entre aquellos que defienden que fue un magnÃfico estadista
que cogiÃ³ una Rusia rural, de campesinos oprimidos y latifunduistas tiranos, y dejÃ³ una Rusia
industrializada, una potencia mundial, y aquellos que le consideran autor del mayor genocidio de la
historia universal. Ã•lvaro Lozano aborda la vida del dictador de un modo que difumina las fronteras
entre la historia expuesta y la historia narrada, mezcla el dato con el estilo narrativo, y se estructura
de modo que, en ningÃºn momento se pierda la tensiÃ³n. La obra parte de los momentos previos a
la invasiÃ³n alemana de Rusia y, tras relatarnos el momento Ã¡lgido del gobierno de Stalin, la
OperaciÃ³n Barbarroja, retrocede a los orÃgenes de Stalin. Desde ese momento la biografÃa
avanza cronolÃ³gicamente hasta 1922, aÃ±o en que es elegido Secretario General del ComitÃ©
Central del Partido Comunista de la UniÃ³n SoviÃ©tica, en principio no es un cargo fundamental en
el organigrama comunista pero Stalin conseguirÃ¡, desde ese cargo, asir el poder absoluto de la
URSS. Desde ese momento alternarÃ¡ la industrializaciÃ³n del paÃs, su modernizaciÃ³n y el
reparto de riquezas basado en la Nueva PolÃtica EconÃ³mica, los planes quinquenales y la
colectivizaciÃ³n de la tierra, con una Ã©poca de terror caracterizada por las terribles purgas que
desembocaban en ejecuciones o encierros en los terribles gulags, una Ã©poca donde la polÃtica
econÃ³mica provocÃ³ hambrunas en Ucrania y desastres medioambientales como el del mar de
Aral. Razones para comprar la obra: - La obra sintetiza una visiÃ³n de la vida del dictador con una
perspectiva global del sistema econÃ³mico, polÃtico y militar del stalinismo y un retrato general del
pueblo ruso. - El tema de Stalin y del stalinismo es esencial para entender la historia del S. XX y
aÃºn la de nuestro S. XXI pues algunas polÃticas y muchos conflictos actuales son herencia de
aquella Ã©poca. - El autor pretende no sÃ³lo presentar los datos de la vida del dictador, sino
tambiÃ©n contarnos la vida del dictador, es por eso muy narrativo. - El autor elige entre los cientos
de miles de libros sobre el dictador y entre los cientos de miles de fotografÃas aquellas que son

realmente claves, como las fotos de su ficha policial. Una obra ecuÃ¡nime que reconoce a Stalin su
capacidad como regenerador del paÃs y no oculta los terribles asesinatos del dictador. No
obstante, tambiÃ©n muestra el autor basÃ¡ndose en las pruebas mÃ¡s recientes que las purgas
llegaron a ser incontrolables para Stalin y superaron todas sus expectativas.
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Recomendable libro para el lector interesado en historia rusa acerca de uno de los personajes
mÃ¡s cÃnicos que hubo en el siglo XX. A favor estÃ¡ la importante investigaciÃ³n del autor sobre
este personaje que demostrÃ³ ser el verdadero ganador de la Segunda Guerra Mundial.Es muy
completa la cantidad de informaciÃ³n que se expone en el libro sobre el personaje siendo
importantes los datos que se aportan sobre la infancia que, pudieron influir en el futuro Stalin. Es
muy interesante ver como llega al poder eliminando rivales por etapas.Su rol de exterminador serial
impresiona como tambiÃ©n su paranoia.En contra podemos destacar que hubiese sido mejor
seguir un orden cronolÃ³gico.

Escasa informaciÃ³n de su vida antes de la revoluciÃ³n de 1917. Excelente presentaciÃ³n de las
relaciones y maniobras entre los pretendientes despues de la muerte de Lenin. La historia en sÃ
es de la mÃ¡s trascendente, y el autor la relata con suma destreza.

Muy descriptivo de la violencia comunista indiscriminada. Cuando esto se compara con los
metodos de la guerrilla colombiana, enconteamos puntos comunes en el proceder asesino de los
comunistas para controlar el poder.El libro me parece muy repetitivo en los temas . No solo los
enuncia sino que se repite sobre la misma idea y esto no lo hace agradable a la lectura.

Es una obra interesante, de muy fÃ¡cil lectura para quien quiera conocer y comprender no solo la
vida de Stalin, sino la Rusia de su entorno y causas que motivaron su actuaciÃ³n. Es un buen libro.

Muy bueno. Pero... creo que le falta algo mÃ¡s de investigaciÃ³n. Y varias veces se torna
reiterativo, incluso expresado con llas mismas palabras.
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