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Dossier de prensa

#Camaradas

La obra

En este libro Javier Fernández Aguado analiza de forma detallada el desarrollo del comunismo desde su pri-
mera implantación práctica, en 1917, hasta la actualidad. Estudia cómo han gobernado, seleccionado o eli-
minado a sus colaboradores, respetado o conculcado las promesas realizadas a sus seguidores, cómo se han 
enriquecido los promotores y otras cuestiones que con frecuencia son desconocidas para muchas personas. 
También para quienes se confiesan seguidores de esa ideología.

Como dice José María López Rodríguez, director general de CEDERED, ¡Camaradas! De Lenin a hoy es un 
libro repleto de sabiduría. «Con su lectura se aprende y se disfruta. El número de aportaciones para nuestro 
comportamiento diario es cuantioso. Frente a obras epidérmicas y/o de autoayuda, investigaciones del ca-
lado del texto que el lector tiene entre sus manos muestran una vez más la vitalidad de lo que algunos han 
denominado la escuela española del management; un colectivo de estudiosos del que Fernández Aguado es 
su más conspicuo representante», señala en relación a la obra. 

La publicación de ¡Camaradas! De Lenin a hoy llega en el momento preciso: este año se rememora el cente-
nario de la revolución bolchevique. Esta investigación pretende contribuir a conocer mejor los cimientos del 
comunismo tanto a los convencidos de sus bondades como a sus opositores. Tal y como dice Marcos Urarte 
en el epílogo, en estas páginas no hay vacua erudición, sino conocimiento profundo de sucesos que deben 
hacernos pensar, para no repetir los graves errores de quienes consideraron que un supuesto bien colectivo 
podía ahogar la libertad individual. 

Con la colaboración de: 

http://www.lideditorial.com/novedad/libros/1003537014101/camaradas-de-lenin-a-hoy.1.html
https://www.youtube.com/watch?v=uWXijrs8Ft0
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El epiloguista

«¡Camaradas! De Lenin a hoy reclama introspección, pues nos pone un espejo para que reflexionemos si 
estamos gobernando a favor o en contra de las personas.»

Marcos Urarte, presidente del Grupo Pharos

El prologuista

«En ¡Camaradas! De Lenin a hoy, Fernández Aguado muestra no sólo un exhaustivo conocimiento histórico 
de la revolución y sus antecedentes, sino que pone ante nuestros ojos comportamientos y decisiones de los 
que deberíamos aprender y otros que deberíamos evitar.»
             

José María López Rodríguez, director general de CEDERED
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