
Bajo la dirección del prestigioso investigador Stéphane Courtois, partici-
paron en la elaboración de este libro un equipo de diez historiadores es-
pecialistas en los distintos territorios en los que el comunismo ha tenido
presencia desde 1917. Entre ellos destacan: Nicolas Werth, jean-Louis
Panné, Andrzej Paczkowski, karel Bartosek y jean-Louis Margolin.

Publicado originalmente en 1997 (la española fue la primera traduc-
ción mundial), denostado injustificadamente y desaparecido hace tiem-
po de las librerías, este Libro negro del comunismo es una historia de
los horrores que la aplicación de esa ideología ha generado en el mun-
do desde 1917.

Desde la instauración del primer estado totalitario de la historia, a
raíz de la revolución bolchevique de octubre de 1917, hasta su triunfo
en países como Cuba en 1959, pasando por territorios en que sigue vi-
gente (China, en primer lugar), este libro es un alegato demoledor de los
crímenes, el terror y la represión que han acompañado a esta ideología
en su difusión por el mundo desde hace más de un siglo.

Frente a las críticas recibidas en su momento por su supuesta exagera-
ción en la cifra de víctimas, Stéphane Courtois, en nombre del conjunto de
autores de la obra, nos dice en el prólogo de esta edición que «las investiga-
ciones realizadas desde 1998 han ratificado las cifras anunciadas en 1997». 

«El comunismo soviético se diferencia en poco del fascismo nazi en 
lo que respecta a la libertad ofrecida a sus ciudadanos». 

PREDRAG MATVEjEVIC, El País (1998)

«Ya nadie podrá volver a alegar ignorancia o duda sobre la naturaleza cri-
minal del comunismo, y los que han empezado a olvidarlo 

se verán obligados a recordarlo».
ToNY juDT, New York Times (1997)

«Cuando todo está permitido en nombre de la raza, el resultado esHitler 
y Auschwitz. Cuando todo está permitido en nombre de la clase, 

Lenin entra en acción».
ANDRé GLuCkSMANN
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¿Por qué se venderá?

Se trata de un clásico
inencontrable en estos
momentos (el ejemplar
más barato supera los
100€ en el mercado de
segunda mano). La ac-
tualidad política sin duda
favorece la difusión de la
obra. Existe un amplio
colectivo de comprado-
res potenciales que no
ha tenido posibilidad de
acceder a esta obra. Esta
versión mejorada puede
incluso atraer a personas
que ya tengan la primera
edición.



ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MARKETING PREVISTAS PARA EL LANZAMIENTO DE

EL LIBRO NEGRO DEL COMUNISMO
Crímenes, terror, represión

Entorno offline

    •   Redacción y lanzamiento de diferentes materiales (dossier de prensa y mailing personalizado) a publicaciones 
        de interés de cara a la promoción. 

   •   Contacto personalizado con cien medios de prensa, radio y televisión, tanto generalistas como especializados. 

    •   Clásico inencontrable y muy buscado que despertará el interés de los medios (siempre lo ha hecho), especialmente 
        de algunos que, previsiblemente, impulsarán mucho la noticia de su recuperación. 

Entorno online

    •   Promoción del título en los perfiles de Arzalia en redes sociales:  

        @ArzaliaEdicion

        @arzaliaediciones

        @ArzaliaEdicion


