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Orlando Figes (n. 1959) es profesor de Historia en 
el Birkbeck College, en la Universidad de Londres. 

Se dio a conocer con Pesant Russia. Civil War: 

The Volga Countryside in Revolution (1917-1921). 

Con La Revolución rusa 1891-1924. La tragedia 

de un pueblo, traducido a una decena de lenguas, 

obtuvo el célebre galardón NCR, el premio de 

Historia Wolfson, el premio literario W.H. Smith y 

fue elegido mejor libro del año por la prestigiosa 

revista History Today y por Los Angeles Times. Su 

siguiente obra fue El baile de Natacha. Una 

historia cultural de Rusia, fue finalista del Premio 

Samuel Johnson, y posteriormente ha publicado 

Los que susurran. La represión en la Rusia de 

Stalin. Su obra ha sido traducida a más de quince 

lenguas. 
 

Otros libros de este autor: 

 

• LOS QUE SUSURRAN 

• EL BAILE DE NATACHA 
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ENCUADERNACIÓN EN RÚSTICA: 
 
Resumen:  
 

La Revolución rusa no es sólo uno de los acontecimientos 

que cambiaron para siempre el curso de la historia, sino 

también, como demuestra Figes, un proceso histórico que 

alteró radicalmente muchas vidas, la trayectoria de todo un  

pueblo que protagonizó y padeció un período trascendental 

del siglo XX. Mediante el empleo de la prensa, los diarios 

personales y la correspondencia de esas personas que hasta 

ahora permanecieron en la sombra, Figes ha logrado relatar 

de un modo apasionante los grandes hitos de la Revolución, 

al tiempo que nos ofrece una estremecedora imagen de la 

vida cotidiana durante esa época. 

Con una admirable amplitud de miras, basándose en una 

investigación exhaustiva y minuciosa, y en un estilo 

narrativo de una intensidad asombrosa, Orlando Figes ha 

logrado ofrecer a las nuevas generaciones el relato 

definitivo y omnicomprensivo de la Revolución rusa. 

 
Argumentos de venta:  
 

Si la Revolución rusa sigue considerándose como quizás 

el mayor y más importante acontecimiento histórico del 

siglo XX, tanto la crítica académica como la crítica 

literaria han señalado el libro de Figes como el estudio 

más importante y penetrante acerca de esa revolución y 

sus consecuencias. El original enfoque que Figes sabe a 

dar a todos los temas que aborda hace que, incluso 

cuando se ocupa de temas reiteradamente analizados, su 

relato e interpretación de los hechos tenga un brillo muy 

particular y consiga conectar con los lectores de nuestro 

tiempo. 

El de Figes es el libro definitivo sobre uno de los más 

trascendentes acontecimientos históricos. 
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