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La biografía definitiva del hombre más influyente de los
últimos 200 años.
«Stedman Jones desmonta la doctrina sin desestimar al
pensador, cortando los cables que unen a ambos con la
delicadeza de un experto en desactivación de explosivos. Un
logro extraordinario e incomparable.»
Ferdinand Mount, The Times Literary Supplement
El siglo XIX fue una época de cambios sin precedentes: las
ciudades crecieron, una ola tras otra de invenciones dio lugar
a monstruosas fábricas y se plantearon grandes retos
intelectuales y debates sobre sistemas políticos, religión y,
sobre todo, el futuro. En el centro de estas discusiones estaba
Marx, quien dedicó su vida a dar sentido a los rompecabezas y
paradojas de la nueva era.
En esta espléndida biografía intelectual, Stedman Jones
recoloca a Marx en su contexto, antes de que emergieran la
mitología marxista y las elaboraciones póstumas de su
personalidad. Su relato da cuenta de las grandes diferencias
entre el propio Marx -quién era, cómo se comportó y qué pensó- y su representación en el discurso
político. Este libro permite al lector comprender cómo se forjó del ideario de Marx y, al tiempo, el
modo en que Marx forjó nuestro mundo.
Reseñas:
«Imponente, denso y formidable.»
Dominic Sandbrook, The Sunday Times
«Magnífico. Mientras insistamos en nuestra tendencia a separar la economía de la política, la
filosofía y el periodismo, Marx seguirá siendo el ejemplo sobresaliente de cómo superar esa
fragmentación del pensamiento social moderno y pensar en el mundo como un todo en aras de su
mejora. Y este libro será una guía admirable de cómo lo hizo.»
Financial Times
«Una historia intelectual fruto de una investigación impecable. Excelente. Para cualquier persona
interesada en el pensamiento de Marx, este libro es una joya.»
The Telegraph
«No hay mejor guía para entender a Marx que Gareth Stedman Jones.»
The Economist
«Un relato profundamente original y esclarecedor de viaje de Marx a través de la historia intelectual
del siglo XIX. Stedman Jones explora con elegancia y brillantez analítica las amistades, las
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afinidades, las rivalidades y los odios que dieron forma a la vida de Marx. Una reevaluación profunda
y una lectura apasionante.»
Christopher Clark, autor de Sonámbulos
«Una biografía intelectual exhaustiva y asombrosamente bien documentada.»
Oliver Bullough, The Guardian
«En este libro rica y profundamente investigado, Stedman Jones ofrece una imagen novedosa de
Marx.»
John Gray, Literary Review
«El análisis que hace Stedman Jones de los diagnósticos económicos y sociológicos de de Marx
perdurará. El libro sitúa a Marx en el contexto del siglo XIX precisamente para demostrar la
paradoja de lecturas interpretativas y lecturas erróneas que generaron su impacto global.»
George Steiner, The Times Literary Supplement
«Importante. Aporta excepcionales enseñanzas a la tarea de situar a Marx en la vida intelectual y
política de la Europa del siglo XIX.»
Louis Menand, The New Yorker
«Una biografía sorprendente, brillante y de agradable lectura.»
Steve Donoghue, Open Letters Monthly
«Un libro magnífico e importante sobre un intelectual en su lucha por dar sentido a un mundo en
pleno desarrollo. Es también un fascinante retrato de ese mundo visto a través de la mirada de ese
intelectual.»
Jeremy Adelman, Public Books
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Una gran chica
http://free.dbsbook.net/cl?book=1349467657&c=cl&format=pdf

Las hermanas Dawson no podrían ser más distintas: Victoria es una chica rellenita y
tímida que lucha por lograr la aprobación de sus padres; Gracie, en cambio, encaja con la
exigencias de la familia. Pero el amor que sienten la una por la otra siempre ha sido...

[PDF]

El libro prohibido para mujeres “alfa”.
http://free.dbsbook.net/cl?book=1349467657&c=cl&format=pdf

Las mujeres “alfa” surgieron en plena descomposición social. La “liberación femenina” se
enmarca en la expansión capitalista, en la industrialización avanzada, en el mercantilismo
desmedido y el consumismo voraz de finales del siglo XX y el siglo...

[PDF]

Amiga, lávate esa cara
http://free.dbsbook.net/cl?book=1349467657&c=cl&format=pdf

Con un ingenio irónico y una sabiduría lograda con esfuerzo, la popular celebridad en
línea y fundadora de TheChicSite.com, Rachel Hollis, ayuda a sus lectoras a liberarse de
las mentiras que las mantienen alejadas de la vida exuberante y rebosante de alegría
que...

[PDF]

Te he vuelto a escribir
http://free.dbsbook.net/cl?book=1349467657&c=cl&format=pdf

Los nuevos versos de Benji Verdes llegan a Montena después de Todo lo que fuimos
ahora es polvo . Benji Verdes conoce las esquinas de las palabras y el poder de las frases
para hacernos temblar. Sus textos son una onda expansiva capaz de tocar el epicentro
más íntimo de nuestro...

[PDF]

Un cuento de Navidad
http://free.dbsbook.net/cl?book=1349467657&c=cl&format=pdf

Cuenta la historia de un hombre avaro y egoísta llamado Ebenezer Scrooge y su
transformación tras ser visitado por una serie de fantasmas en Nochebuena. La novela
consiguió un inmediato éxito y el aplauso de la crítica. La novela ha sido vista por la...
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En defensa de España: desmontando mitos y leyendas negras
http://free.dbsbook.net/cl?book=1349467657&c=cl&format=pdf

Ningún otro país como España posee una historia tan rica en sus imágenes ni tan
abundante en conceptos, mitos y leyendas. Es la historia más exótica de Occidente y
también la más extensa y extrema en su envergadura, tanto cronológica...

[PDF]

Los secretos de la hipnosis
http://free.dbsbook.net/cl?book=1349467657&c=cl&format=pdf

"Vive La Experiencia De Liberadora De Estrés, Ansiedad Y Dolor... Y Encuentre El Poder
Para Vencer Los Destructivos Y Malos Hábitos!".Lo Esencial Es Que No Tienes Que Vivir
Con Estos "Problemas” Porque Ahora Tienen Solución".

[PDF]

Apuntes para la historia de la cocina chilena
http://free.dbsbook.net/cl?book=1349467657&c=cl&format=pdf

Obra publicada en 1943 y reeditada en 1977. Es considerada por los expertos como la
única historia seria de nuestra cocina, escrita por un historiador chileno connotado (fue
Premio Nacional de Historia). Aborda una descripción de la cocina desde sus raíces
aborígenes...
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Guía práctica de hipnosis
http://free.dbsbook.net/cl?book=1349467657&c=cl&format=pdf

Aprenda de manera fácil las técnicas básicas de la hipnosis y descubra su verdadero
poder terapeútico y curativo: relájese, siéntase mejor y desarrolle su personalidad
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The Richest Man In Babylon
http://free.dbsbook.net/cl?book=1349467657&c=cl&format=pdf

The Richest Man in Babylon is a book by George Samuel Clason which dispenses financial
advice through a collection of parables set in ancient Babylon. Through their experiences
in business and managing household finance, the characters in the parables learn simple
lessons in financial wisdom....
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