Breve Historia Socialismo Y Del
Comunismo (Spanish Edition)
Ebooks Gratuit

El mundo actual, y su eterna pugna entre personas y mercados, es incomprensible si no se
entiende la historia de estas teorÃas polÃtico-econÃ³micas. La historia del S. XX puede narrarse
a travÃ©s de las distintas teorÃas sociales, histÃ³ricas, econÃ³micas o filosÃ³ficas que
convulsionaron a los distintos paÃses y a las personas. Dos de estas ideas, las mÃ¡s relevantes y
las que tuvieron mayor recorrido, son el comunismo y el socialismo que, con continuas
actualizaciones y revisiones, siguen teniendo una vigencia total y que son imprescindibles para
comprender conceptos tan debatidos en la actualidad como estado de bienestar, capital o
socialdemocracia. Breve Historia del Socialismo y del Comunismo nos presenta de un modo claro,
preciso y pormenorizado los distintos avatares por los que han atravesado estas teorÃas. Javier
Paniagua parte de un anÃ¡lisis de las germinales teorÃas de Marx y de su desarrollo hasta la
celebraciÃ³n de la I Internacional en la que las ideas de Marx entrarÃ¡n en dura pugna con las del
anarquista Bakunin, el desarrollo de las tesis marxistas serÃ¡ desde ahÃ exponencial y se
multiplicarÃ¡n los partidos comunistas hasta la creaciÃ³n de la II Internacional. Este es un punto
axial ya que, desde aquÃ, las tesis de Marx se dividirÃ¡n en dos facciones: la reformista que
discutirÃ¡ ciertos postulados y acabarÃ¡ aceptando el libre mercado, fundando lo que hoy se
conoce como socialdemocracia; y la radical representada por Lenin y que darÃ¡ lugar a la URSS.
Breve Historia del Socialismo y del Comunismo es la historia de la gÃ©nesis de estas ideas, pero
tambiÃ©n de su confrontaciÃ³n durante la Guerra FrÃa, es la historia del fin del comunismo tras la
caÃda del Muro de BerlÃn y es la historia de la pÃ©rdida de fuerza de la socialdemocracia frente
al neoliberalismo en los inicios del S. XXI. Razones para comprar la obra: - Las teorÃas
socioeconÃ³micas estÃ¡n en la base de todos los debates polÃticos de la actualidad, en todo el
mundo. El conocimiento de la historia de estas ideas es fundamental para comprender el mundo
actual. - El autor logra con creces presentar de manera concisa cuestiones de gran complejidad
econÃ³mica, polÃtica y filosÃ³fica. - TambiÃ©n logra presentar de un modo meridiano las distintas
ramificaciones que el socialismo ha tenido en los distintos paÃses a lo largo de la historia. Presenta el autor los pros y contras de las grandes ideas mÃ¡s allÃ¡ de las ideologÃas destinadas
a transformar las conciencias, y mÃ¡s allÃ¡ tambiÃ©n de los diversos y controvertidos
comportamientos polÃticos. Una obra esencial ya que presenta con total claridad la compleja
historia del asentamiento de estas ideas, y las convulsiones que provocaron en los gobiernos de
todo el mundo. Necesaria para comprender cÃ³mo las teorÃas econÃ³micas que nacieron a
principios del S. XX siguen teniendo completa validez en los inicios del siglo posterior.
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Muy interesante de verdad. Me encanta entender los hechos histÃ³ricos y el porque sucedieron
explicados en este Libro. Aunque le faltÃ³ resumir un poco al autor.
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