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arlo Levi analiza de 
forma crítica y poéti-

ca los efectos de una crisis 
que se cierne sobre la po-
blación. No solo habla de 
religión, política y guerra, 
sino también de una miría-
da de valores universales, 
como el arte, el amor y la 
esclavitud, que surgen a 
causa de con! ictos sociales 
de diversa índole.

Se adentra en cuestiones 
" losó" cas en las que la liber-
tad, el caos y lo sagrado con-
! uyen y se distancian a lo 
largo del tiempo. Habla so-
bre que aquello que impulsa 
a las personas a diferenciar-
se es lo que ha provocado 
grandes y terribles aconteci-
mientos a lo largo de la histo-
ria debido al «pánico ante la 
imposibilidad de distinguir-
se como personas: el senti-
miento de la masa, de la hu-
manidad informe». Asimis-
mo, plantea que, para que 
haya un dios, debe haber al-
go que le dé muerte; que el 
sacri" cio se asemeja a un 
proceso de alienación nece-
sario para que uno se sienta 
vivo y que el amor es, a la 
vez, algo sagrado y profano.

Estas son solo algunas de 
las cuestiones que Levi plan-
tea con una profundidad y 
sensibilidad extraordinarias 
en este ensayo cumbre de la 
literatura .  Redacción

ames Holland, histo-
riador experto en la 

Segunda Guerra Mundial, 
abarca en este volumen uno 
de los con! ictos más desta-
cados de la historia desde 
una perspectiva totalmente 
diferente. Holland se aleja 
de las fuentes que todos co-
nocemos y se cuestiona las 
hipótesis, mitos y hechos 
que han marcado las inter-
pretaciones de esta con-
tienda por parte de historia-
dores y la sociedad.

A través de narraciones y 
experiencias inéditas de 
quienes vivieron el con! icto, 
Holland hace un recorrido 
desde el estallido de la gue-
rra en 1939 hasta la invasión 
de Rusia por parte de los ale-
manes que comenzó en 
1941. Además, analiza y po-
ne en entredicho el papel de 
los Aliados y del ejército ale-
mán para sacar sus propias 
conclusiones originales.

Se trata de la primera 
parte de una serie colosal, 
escrita con una prosa bri-
llante y cautivadora, sobre 
la Segunda Guerra Mun-
dial. Holland hace que este 
episodio bélico cobre vida 
entre sus páginas, respal-
dado por la voz de solda-
dos, marines, pilotos y civi-
les, así como por fuentes 
completamente desconoci-
das hasta ahora.  Redacción

s indudable que la so-
ciedad de la Antigua 

Roma estaba construida 
sobre una base de esclavi-
tud, un estrato social al 
que rara vez se le presta 
atención, puesto que los 
documentos que lo recuer-
dan son escasos. Las fuen-
tes literarias, " losó" cas e 
históricas de la Antigua 
Roma, que pertenecían a 
los grupos dominantes, in-
visibilizaron a estos hom-
bres y mujeres a los que se 
vendía, se compraba, se 
regalaba y se poseía. 

Carla Rubiera Cancelas, 
profesora de Historia An-
tigua, propone una visión 
distinta a la vida de los es-
clavos y se centra en su vi-
da cotidiana, en especial 
la de las mujeres y los ni-
ños, que siempre ha susci-
tado poco interés, puesto 
que se trata de un estrato 
más dominado, si cabe, 
dentro de la población 
servil.

En La esclavitud en la so-
ciedad romana antigua, el 
lector encontrará algunos 
soberbios ejemplos de ob-
jetos sobre los que figura-
ba el nombre de los escla-
vos, entre otros testimo-
nios que han permitido 
que las generaciones si-
guientes los recuerden.  
Redacción

ocos historiadores co-
nocen nuestro país 

con la misma profundidad 
que el hispanista Paul Pres-
ton. En este ambicioso volu-
men, el británico pone el fo-
co de atención sobre los tres 
rasgos que, a su entender, 
de" nen la política española: 
la corrupción, la incompe-
tencia y la violencia. 

Mediante el repaso del pa-
sado de España desde 1874 
hasta 2014 (es decir, desde la 
restauración de los Borbo-
nes hasta la coronación de 
Felipe VI), Preston analiza la 
forma en que el poder se ha 
utilizado en este país para 
mejorar la posición (por lo 
general, económica) de quie-
nes lo ostentaban en lugar de 
para emprender las refor-
mas necesarias, y a" rma que 
la instalación de la idea de 
que los problemas políticos  
deben resolverse antes con 
la violencia que mediante el 
debate originó el divorcio en-
tre los estamentos militares 
y civiles que todavía se respi-
ra en el ambiente. 

Un pueblo traicionado es 
una monumental investiga-
ción que ha supuesto ocho 
años de trabajo y que está 
llamada a ser una de las 
obras de referencia claves 
para entender la historia 
política española del siglo 
##.   Redacción
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