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Orlando Figes marca un hito en la historiografía con este
ensayo sobre el acontecimiento político más determinante del
siglo XX: la toma del poder por el bolchevismo en Rusia. Sin
adoctrinar ni manipular, el autor hace emerger ante nosotros
el panorama aterrador que presentaba la Rusia de Lenin,
retratando al padre del bolchevismo como el genio político y
organizativo que fue, pero sin olvidar su carencia absoluta de
escrúpulos políticos, derivada de la interpretación que hacía
del marxismo. Su personalidad obsesiva y sectaria resulta
determinante para comprender lo acontecido en Rusia a
partir de abril de 1917, cuando volvió allí gracias al permiso
otorgado por el estado mayor alemán. Figes nos muestra a un
Lenin cuya obstinación rayaba en la histeria cada vez que un
momento de crisis política ponía sobre lamesa la cuestión del
poder, lo único que, en realidad, le importaba.
Entrelazando sutilmente las esferas pública y privada, Figes se inscribe en las corrientes
historiográficas que, más allá de las trayectorias de los líderes o en las estructuras generales, hacen
hincapié en las vidas de la gente de a pie. Así, saca a la luz una realidad social sobrecogedora, fruto
de un proceso histórico que alteró radicalmente la trayectoria de un pueblo. Sirviéndose de la
prensa, los diarios personales y la correspondencia de esas personas que hasta ahora han
permanecido en la sombra, Figes relata de un modo apasionante los grandes hitos de la Revolución,
al tiempo que nos brinda una estremecedora imagen de la vida cotidiana.
La crítica ha dicho:
«Este libro ha hecho mucho más para ayudarnos a entender la Revolución rusa que ningún otro libro
que yo conozca.»
Eric Hobsbawm
«Uno de los trabajos más ambiciosos sobre esta época clave del siglo XX.»
ElPaís
«Orlando Figes ha escrito un gran libro de historia. Hay temas [...] en los que el nivel alcanzado por
la historiografía [...] hace muy difícil marcar un hito. Figes lo ha logrado en el caso del
acontecimiento político más determinante del siglo XX: la toma del poder por el bolchevismo en
Rusia.»
Revista de Libros
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«La obra de Figes resulta especialmente interesante
porque se fundamenta de la manera más sólida

en las propias fuentes rusas y al ser algunas de éstas procedentes de personajes particulares
permite adentrarse en la psicología de los millones de protagonistas y víctimas de la revolución más
relevante del siglo XX.»
César Vidal, Libertad Digital
«El relato más conmovedor de la Revolución Rusa desde Doctor Zhivago.»
The Independent
«Dudo que haya alguien en el mundo que conozca la Revolución tan bien como lo hace Figes. [...]
Combina el poder dramático, la narrativa absorbente y la erudición magistral - un magnífico tour de
force.»
Sunday Telegraph
«Un libro atractivo y bien documentado [...]. Se mantendrá durante tiempo como un estándar de la
erudición histórica.»
The New York Times Book Review
«Pocos historiadores tienen el coraje de atacar grandes temas; menos tienen la agudeza para
lograrlo [...]. La revolución rusa hará más por ayudarnos a entender la Revolución Rusa que
cualquier otro libro que conozca.»
The London Review of Books
«Este libro no es sólo una historia; es un artículo de historia.»
The Independent on Sunday
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descargar La civilización del espectáculo Libro gratis PDF Mario
Vargas Llosa [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/la-civilizaci-c3-b3n-del-espect-c3-a1culo-pdf896300905.pdf

En el pasado, la cultura fue una especie de conciencia que impedía dar la espalda a la realidad.
Ahora, actúa como mecanismo de distracción y entretenimiento. «La cultura, en el sentido que
tradicionalmente se ha dado a este vocablo, está en nuestros días a punto de desaparecer.» Mario...
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descargar El milagro metabólico Libro gratis PDF Dr. Carlos Jaramillo

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-milagro-metab-c3-b3lico-pdf1459304444.pdf

A todos nos gusta comer. Pero lo hacemos mal y cada día peor. Engañados por la industria
alimentaria, la publicidad, las fake news gastronómicas y los consejos nutricionales de la tía Bertha,
con cada bocado tomamos decisiones nefastas que nos enferman, nos engordan y nos roban
energía....
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descargar COMO Libro gratis PDF Dr. Carlos Jaramillo -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/como-pdf1585897550.pdf

COMO es una guía clara y completa para que el alimento se convierta en su mejor medicina, porque
la decisión de comer sano no es tan complicada y costosa como usted se imagina. De la mano del Dr.
Jaramillo —médico funcional, experto en metabolismo, nutrición y bioquímica—, podrá entender...
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descargar Las mil y una noches Libro gratis PDF Anónimo -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/las-mil-y-una-noches-pdf1061728804.pdf

Las mil y una noches es una de las obras más importantes e influyentes de la literatura universal. Se
trata de una recopilación de cuentos y leyendas de origen hindú, árabe y persa, de los cuales no
existe un texto definitivo, sino múltiples versiones. El rey Schahriar, tras sufrir las...

descargar How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain Libro
gratis PDF Lisa Feldman Barrett [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/how-emotions-are-made-the-secret-life-of-the-brain-pdf1602917257.pdf

“Fascinating . . . A thought-provoking journey into emotion science.” — Wall Street Journal “A
singular book, remarkable for the freshness of its ideas and the boldness and clarity with which they
are presented.” — Scientific American “A brilliant and original book on the science of...
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descargar Por Que Los Hombres Se Casan Con Las Cabronas Libro
gratis PDF Sherry Argov [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/por-que-los-hombres-se-casan-con-las-cabronas-pdf1588864169.pdf

NÚMERO 1 VENTAS - MAS DE UN MILLION DE EJEMPLARES VENDIDOS! NUEVA EDICION!
"Nunca te amedrentes y ríe siempre" es el agudo manifiesto del libro de Sherry Argov Por qué los
hombres se casan con las cabronas, que muestra cómo las mujeres pueden transformar una relación
casual en un...

descargar Formas dignas de co-existencia Libro gratis PDF Carlos
Enrique Corredor Jiménez [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/formas-dignas-de-co-existencia-pdf1535861746.pdf

Este es el segundo libro de una trilogía dedicada a los procesos agroecológicos, al reconocimiento de
la agricultura campesina familiar y comunitaria y a las formas dignas de coexistencia que desde allí
se tejen en Colombia. Procura aportar desde un enfoque socio político una categoría social...

descargar An Emotional Menagerie Libro gratis PDF The School of
Life & Alain de Botton [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/an-emotional-menagerie-pdf1531678844.pdf

An imaginative and engaging exploration of childhood emotions through poetry and evocative
illustration. Emotions are like animals: No two are quite the same. Some are quiet; some are fierce;
And all are hard to tame. Children experience all sorts of emotions: sometimes going through several
very...
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descargar Overnight Service Libro gratis PDF Lauren Blakely -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/overnight-service-pdf1458249839.pdf

Top three reasons why sleeping with the enemy is a bad idea... 1. She’s my fiercest rival. 2. She’s
also my fiery ex. 3. We’re going up against each other in a stiff competition to win the hottest new
client on the market. And yet, I’d like to be up against the wall in a stiff competition...
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descargar La bella cautiva Libro gratis PDF Michelle Conder -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/la-bella-cautiva-pdf1456319002.pdf

Convencido de que Regan James tenía información sobre la desaparición de su hermana, el jeque
Jaeger la retuvo en su palacio. Él no esperaba que la bella cautiva fuera obediente, pero Regan, una
mujer rebelde, desató involuntariamente una tormenta en los medios informativos. El jeque debía...

[PDF]

descargar Imaginary Friend Libro gratis PDF Stephen Chbosky -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/imaginary-friend-pdf1456157844.pdf

Instant New York Times Bestseller One of Fall 2019's Best Books ( People, EW, Lithub, Vox,
Washington Post, and more) A young boy is haunted by a voice in his head in this acclaimed epic of
literary horror from the author of The Perks of Being a Wallflower . Christopher is seven years old....
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descargar La guerra invisible de ángeles contra demonios Libro gratis
PDF J. Raymundo Pérez E. [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/la-guerra-invisible-de-c3-a1ngeles-contra-demonios-pdf1106621721.pdf

La lucha invisible de ángeles vs demonios ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE por las almas de los
humanos, en la cual yo me encontré involucrado por causa de mi ex-mujer, quien es o era una alma
muy especial para Dios. Desconozco por qué le tenía tanto amor y la cuidaba como la niña de sus
ojos,...

descargar Obras - Colección de Sherlock Holmes Libro gratis PDF
Arthur Conan Doyle [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/obras-colecci-c3-b3n-de-sherlock-holmes-pdf981445009.pdf

Ebook con un sumario dinámico y detallado: - Las Aventuras de Sherlock Holmes - Escándalo en
Bohemia - La liga de los pelirrojos - Un caso de identidad - El misterio del Boscombe Valley - Las
cinco semillas de naranja - El hombre del labio retorcido - El Carbunclo Azul - La Banda de lunares El...

descargar Aprende a Confiar en Ti Mismo y Recupera Tu Autoestima,
Volumen 1 Libro gratis PDF M. Farouk Radwan [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/aprende-a-confiar-en-ti-mismo-y-recupera-tu-pdf966341076.pdf

Años atrás, yo era como tú, estaba buscando una solución para aumentar mi confianza en mí mismo
y mejorar mi autoestima que estaba prácticamente en cero. Empecé a leer artículos, formando parte
de programas en línea y comprando libros que me prometían la anhelada confianza en mí mismo....

[PDF]

descargar Guía para un perro feliz Libro gratis PDF Cesar Millan -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/gu-c3-ada-para-un-perro-feliz-pdf896290825.pdf

Después de más de nueve exitosas temporadas de la serie de televisión El encantador de perros ,
César Millán tiene una nueva misión: usar su gran conocimiento de la sicología canina para crear
relaciones más sólidas y felices entre seres humanos y sus acompañantes caninos. Inspiradora y...

[PDF]

descargar Jesús siempre Libro gratis PDF Sarah Young -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/jes-c3-bas-siempre-pdf1113757651.pdf

El primer devocional de 365 días de Sarah Young desde Jesús te llama. Con nuevos escritos y
reflexiones personales, la autora #1 del New York Times Sarah Young, trae el mensaje de gozo de
Jesús para hoy y todos los días. Vive la experiencia de la verdadero gozo, ahora y siempre....

[PDF]

descargar Fahrenheit 451 Libro gratis PDF Ray Bradbury -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/fahrenheit-451-pdf574009351.pdf

Fahrenheit 451: la temperatura a la que el papel se enciende y arde. Guy Montag es un bombero y el
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en la... prohibidos porque son causa de discordia y
trabajo de un bombero es quemar libros, que

sufrimiento. El Sabueso Mecánico del Departamento de Incendios, armado con una letal inyección...

[PDF]

descargar Vuelo final Libro gratis PDF Ken Follett -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/vuelo-final-pdf764754527.pdf

Un relato de suspense magistral y con unos personajes carismáticos que vuelven a confirmar a Ken
Follett como el maestro indiscutible del género. En junio de 1941, el curso de la guerra es
desfavorable a Gran Bretaña. De alguna manera, los alemanes están anticipándose a las incursiones
aéreas...

[PDF]

descargar Las malas Libro gratis PDF Camila Sosa Villada -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/las-malas-pdf1455902703.pdf

Cuando llegó a Córdoba capital para estudiar en la universidad, Camila Sosa Villada fue una noche,
muerta de miedo, a espiar a las travestis del Parque Sarmiento y encontró su primer lugar de
pertenencia en el mundo. Las malas es un rito de iniciación, un cuento de hadas y de terror, un
retrato...

descargar Constitución política de Colombia 1991 Libro gratis PDF
Héctor Darío Arévalo Reyes [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/constituci-c3-b3n-pol-c3-adtica-de-colombia-1991-pdf1160690468.pdf

La Constitución Política de Colombia es la ley suprema de los colombianos. Como ley de leyes
establece los derechos y deberes de los ciudadanos y define la organización del Estado. Su última
versión fue expedida en 1991 por una Asamblea Nacional Constituyente conformada por 70
miembros...
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descargar La lámpara maravillosa Libro gratis PDF William Ospina -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/la-l-c3-a1mpara-maravillosa-pdf614830915.pdf

En estos cuatro ensayos, William Ospina da un análisis sobre la educación actual y un elogio de la
lectura. «Nuestro tiempo es paradójico y apasionante, y de él podemos decir lo que Osear Wilde
decía de ciertos doctores: "lo saben todo pero es lo único que saben". El periodismo no nos ha...
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descargar El reino Libro gratis PDF Jo Nesbø -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-reino-pdf1558736784.pdf

TRAS CONQUISTAR A 50 MILLONES DE LECTORES, REGRESA EL REY DE LA NOVELA NEGRA
CON UN THRILLER LITERARIO MONUMENTAL En lo alto de una montaña, en los páramos de
Noruega, hay un viejo caserón habitado por un hombre solitario. Se llama Roy, es experto en
pájaros, lleva la gasolinera del pueblo y en...
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descargar Sola con un extraño Libro gratis PDF Donna Sterling -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/sola-con-un-extra-c3-b1o-pdf1449724366.pdf

Jennifer se estaba saltando todos sus principios. No podía acostarse con Trev Montgomery. Pero era
tan guapo y atractivo... y había sido su marido durante un breve y maravilloso momento siete años
atrás, así que trató de convencerse de que no ocurriría nada por pasar una última noche...
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descargar The Untethered Soul Libro gratis PDF Michael A. Singer -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/the-untethered-soul-pdf377564641.pdf

#1 New York Times bestseller What would it be like to free yourself from limitations and soar
beyond your boundaries? What can you do each day to discover inner peace and serenity? The
Untethered Soul offers simple yet profound answers to these questions. Whether this is your first...
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descargar Las siete dinastías Libro gratis PDF Matteo Strukul -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/las-siete-dinast-c3-adas-pdf1556814618.pdf

Siete familias, siete soberanos, seis ciudades. «Un Juego de tronos a la italiana» Il Mattino di Padova
Milán, Florencia, Venecia, Ferrara, Roma, Nápoles. La Italia del siglo XV es una tierra desgarrada
por guerras, intrigas y traiciones, gobernada por señores a veces cautos, pero a la vez...
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