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Resumen:  
 

El período del Terror es una de las etapas de la 

historia que mayor fascinación ha despertado en los 

últimos siglos, tanto entre los historiadores que 

intentaban esclarecer los hechos y atribuirles una 

causa como entre los lectores interesados en unos 

acontecimientos que marcaron de un modo 

definitivo la historia europea posterior. Sin embargo, 

Andress demuestra que el ambiente de Terror y sus 

mecanismos siguió actuando mucho más allá del 

período que recibe este nombre. 

El de Andress es un estudio riguroso de la vida 

cotidiana durante la revolución, un atinado análisis 

de la agitada vida política de la época que nunca 

pierde de vista el contexto internacional, pero sobre 

todo un libros escrito con un talento literario poco 

común para recrear escenas de un modo colorista y 

efectivo, pero sin pirotecnias. Esto hace de El Terror 

una obra destinada a convertirse en un hito de la 

historiografía de nuestro tiempo. 

 

Argumentos de venta:  
 

El éxito internacional que ha tenido el libro de David 

Andress, que ha generado un amplio debate sobre 

todo en Francia,  reside en que el suyo es tanto el 

relato más riguroso hasta la fecha de la violencia 

desatada en aquel entonces, como la reflexión más 

potente acerca de la naturaleza del terror en general 

y de su empleo estatal en diferentes momentos de la 

historia. 
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