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Argumento

"Tres rusos muy rusos"
reúne tres semblanzas
biográficas de tres grandes
personajes históricos de
origen
ruso
(Herzen,
Bakunin y Kropotkin),
definidos por el autor del
ensayo como "tres rebeldes
casi apátridas", que se
exiliaron
por
decisión
propia, desarrollando la totalidad de su
actividad social, intelectual y política fuera de
Rusia -en Europa sobre todo- y que sin
embargo
nunca
dejaron
de
sentirse
profundamente rusos.
Los tres tenían muchos puntos en común: gran
personalidad, muy activos e inquietos y con
grandes esperanzas de que la realidad social
de su país cambiará definitivamente y la gran
Revolución tuviera lugar, al estilo francés.
Coincidieron además en que estos personajes
tuvieron una existencia fuera de lo común,
repleta de anécdotas tan curiosas como
insólitas.

construcción de chalets en
Valencia
Al fin ha llegado LA ESCRIBA.
TRES MANUSCRITOS, DOS
IMPERIOS, UN ENIGMA.
¿Puede una mujer decidir y cambiar
el destino de la cristiandad?
Acaba de publicarse y ya le llueven
críticas espléndidas
Antonio Garrido - La Escriba
Un libro destinado a convertirse
en un best seller mundial
Derechos vendidos a España,
Francia, Portugal, Alemania, Italia,
Rusia, Polonia, Hungría, Grecia...

Ver BookTrailer

[comprar]
ficha y opiniones
pronto entrevista

En ese sentido, Herzen se nos muestra como
un hábil propagandista político. Su obra y
pensamiento sirvió como base principal del
movimiento populista (narodniki), responsable
de grandes cambios en su país. Fue un hombre
que creía más en la acción de la prensa,
artículos, libros etc. como recursos de lucha
política que en el terrorismo o en las revueltas
sociales. Más pasivo que activo. Un gran
romántico al que perjudicó profundamente los
devaneos erótico-sentimentales de su esposa y
sobre todo la perniciosa influencia que uno de
sus amantes ejerció sobre ella.
Bakunin sin embargo se nos describe como un
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revolucionario anarquista puro y radical, el "apóstol de la
destrucción", mucho más práctico que su camarada Herzen,
y que creía sobre todo en la acción directa: terrorismo,
huelgas, levantamientos del campesinado, etc.
Kropotkin era el más completo y coherente de los tres y
compaginó su labor política con la exploración geográfica y la
sociología. Trasmitía una gran bondad y esto fue lo que le
convirtió en un líder de masas, muy querido por sus
seguidores. Fue además un hombre de estricta moral y que
prefería la austeridad al romanticismo y la ciencia a la
aventura.
Ve directo a la sección de La
Casa del Libro que te
interesa:
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En cada de una de las semblanzas incluidas en este libro,
López Viejo se encarga de describir los aspectos más
interesantes, indiscretos o surrealistas de las vidas de estos
"tres rusos muy rusos", centrando su labor biográfica no sólo
en la amplia labor política que estos desarrollaron sino sobre
todo en aquellos sucesos íntimos o más personales que
protagonizaron de alguna manera (pequeños dramas
sentimentales, líos de faldas, "cuernos", aventuras,
matrimonios complejos y turbulentos, las complejas
relaciones familiares, etc.). Aun reconociendo López Viejo
que el interés principal de estos tres personajes reside
esencialmente en su actividad social y su pensamiento, estos
textos se centran más en describir la vida "secreta" de este
trío.
Está claro que son unas biografías hechas y pensadas para
no aburrir al lector, buscando describir los hechos con
amenidad, y sobre todo muy divertidas, aspectos estos que
no tienen por qué estar reñidos con el hecho de que los
textos se centren en tres personajes de enorme importancia
en la evolución histórico-política de Rusia. En general,
considero que este objetivo se consigue con puntuación alta
además.

LA APELACION
John Grisham
La nueva novela del escritor de best
sellers de literatura negra y de
También pienso que son tantos los acontecimientos
con grandes críticas
simultanéanos (o personajes) que a veces se acumulanintriga
en viene detrás:
un solo párrafo o en la descripción de una misma anécdota "Una
novela fascinante."
y que además se nos describen a un ritmo tan rápido- que Barnes & Nobel
"Escalofriante y atemporal."
confieso que en alguna ocasión me he perdido un poco con
The Washington Post
tanto nombre ruso o con la mezcla de historias. No considero
"Fascinante... Su descripción
precisa de los personajes nos
que los textos sean confusos para nada, pero sí me parece
revela a un autor que conoce la
que intentando ser ameno, a veces, el autor es demasiado
ley y la política desde dentro."
telegráfico.
Los Angeles Times

Pero lo cierto es que las tres son muy divertidas y curiosas, y
sobre todo muy agradecidas de leer.
Enlaces

Joseph B Macgregor

Enlaces Autores
Suscríbete al Boletín
Colaboradores
Editoriales
Colaboradoras
Contacto para
Editoriales
F.A.Q.
Mapa de la Web

[comprar]

Compra tu ejemplar en la Casa del Libro a través de Anika
Entre Libros, no te sale más caro
Si quieres votar al libro o al autor debes registrarte pulsando
sobre el botón inferior. Una vez registrado te aparecerán los
botones para poder hacer lo que quieras
YO VISITÉ GANÍMEDES
Yosip Ibrahim
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nick
ficha y opiniones
¡Se reedita el bestseller
ufológico más solicitado por los
lectores!
Uno de los libros que tiene el récord
de visitas en Anika Entre Libros
desde sus inicios y que nunca ha
dejado de interesar a nadie. Por
supuesto, tampoco nos deja
impasibles.

[comprar]
UN GRITO DE AMOR DESDE EL
CENTRO DEL MUNDO
Kyoichi Katayama
Un éxito sin precedentes que en
Japón se convirtió en un verdadero
fenómeno con cerca de cuatro
millones de ejemplares vendidos.
Del libro se ha hecho ya una versión
cinematográfica, una serie televisiva
y una versión manga.

[comprar]
LA DECIMA SINFONIA
La novela más vendida, en los
primeros cinco puestos de La Casa
del Libro
Joseph Gelinek
leer entrevista

leer capítulo 1
leer ficha
[COMPRAR]
LOS PAPELES DE AGUA
Antonio Gala
Los cuadernos de una escritora de
vuelta del éxito que decide ir a
perderse o a encontrarse a Venecia
tras el fracaso de su última obra
publicada. En Venecia sale de su
decadencia al tiempo que descubre
la cara oculta de la ciudad, sus
pasiones y su vida nocturna.

[comprar]

PREMIO EL BARCO DE VAPOR
2008
“EL SECRETO DE IF”
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Ana Alonso y Javier Pelegrín
El verdadero secreto del reino de If
no reside en su laberíntica torre
invisible ni en sus criaturas mágicas,
sino en una fuerza mucho más
poderosa que no se puede tocar y
que está dentro de cada uno de
nosotros.

leer ficha y opinión

[comprar]
PREMIO GRAN ANGULAR 2008
“ZARA Y EL LIBRERO DE
BAGDAD”
Fernando Marías
Ilustrador : Rafael Sañudo
Una novela valiente y comprometida
con la que Fernando Marías firma su
alegato contra las guerras. Una
bomba estalla en la Barcelona de
1938. Un misil destroza un
dormitorio en Bagdad. 60 años de
diferencia. Distintas guerras. Las
mismas víctimas. El mismo exilio.
¿Estamos condenados a repetir la
Historia?

[comprar]
próximamente ficha y quizás algo
más
AMOR CRUEL
Reyes Monforte

Tras el éxito de Un burka por
amor, la periodista Reyes
Monforte vuelve a sumergirse en
una apasionante historia real que
tiene como ingredientes principales
el sacrificio, la valentía y el amor en
las circunstancias más adversas.

[comprar]
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LIBROS DEDICADOS, un lugar
donde visualizar las firmas y
dedicatorias de los escritores en
sus libros cuando nos los firman.
Una bonita imagen que
compartir. Si tienes algún libro
firmado y dedicado y para ti es
especial o tiene alguna anécdota
que añadir, participa enviando
en .jpg la dedicatoria incluyendo
Libro, Autor y tu nombre (si
hay anécdota, inclúyela y
compártela). Si eres escritor y
tienes algún libro dedicado, tú
también estás invitado a
participar. Envíalo a este correo
Aquí. Para entrar en LIBROS
DEDICADOS, AQUÍ MISMO.
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