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David Finkel

LOS BUENOS SOLDADOS
Muerte, miseria y decepción en 
la guerra de Irak

Este es un gran libro sobre la guerra y sobre 
los soldados. Sobre un grupo de soldados, 
de una edad media de 19 años, que fueron 
enviados en 2007 a Bagdad para cambiar 
el curso de un conflicto que se estaba per-
diendo. David Finkel, ganador del Premio 
Pulitzer, se propuso ahondar en la realidad 
de esta sucia guerra compartiendo duran-
te ocho meses la vida de los hombres del 
Batallón 2-16 y dando voz a estos “bue-
nos soldados” para que contaran lo su-
cedido a través de sus experiencias, sus 
pesadillas y sus decepciones. Como ha 
dicho Doug Stanton: “Podréis abrir este 
libro dentro de unos años y decir: Esto 
es lo que realmente ocurrió”. Finkel no 
ha querido escribir un reportaje ni un 
alegato contra la guerra, sino mostrar-
nos el coste humano de una experien-
cia que acabó destrozando incluso a 
los supervivientes, conscientes de la 
inutilidad del empeño y de su fraca-
so. Los buenos soldados es una obra de hondo calado, 
de la que Geraldine Brooks ha dicho: “Este puede que sea el mejor libro 
sobre la guerra que se haya escrito desde la Ilíada”.
 
“Brillante, desgarrador y profundamente honesto. Los buenos soldados ofrece la visión más 
cercana de la vida y la muerte en una unidad de combate del siglo XXI que he leído jamás. 
Es implacable, inflexible y, a veces, insoportable”.

  Rick Atkinson, autor de Un ejército al amanecer y El día de la batalla

SELECCIONADO POR PUBLISHERS WEEKLY Y THE NEW YORK TIMES ENTRE 
LOS BEST BOOKS DE 2009 

David Finkel (1955) es redactor en The Washington Post, donde es también jefe del equipo 
de periodismo de iniciativa. Se incorporó al diario en 1990 y ha trabajado para las redac-
ciones de nacional, internacional y de la revista del periódico. Ha informado desde África, 
Asia, América Central, Europa y desde todo Estados Unidos, y participó en la cobertura 
informativa sobre el terreno de Irak, Afganistán y Kosovo. Entre los premios que ha recibi-
do figuran el Robert F. Kennedy Journalism Award, el Missouri Lifestyle award y en 2006 
recibió el Premio Pulitzer por una serie de noticias sobre las campañas democráticas fi-
nanciadas por EE.UU. en Yemen. Ha sido finalista del Pulitzer en otras tres ocasiones.
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Tiempo de Historia

Jonathan Clements

Los samuráis
Historia y leyenda de una casta guerrera

Serie Mayor

Eugene Rogan

Los árabes
Del imperio otomano a la actualidad
Eugene Rogan, profesor de la Universidad de Oxford, ha escrito la historia de los pueblos árabes que necesitan 
los lectores occidentales del siglo XXI. Su libro arranca de las conquistas de los turcos, pero se dedica sobre todo 
a los tiempos contemporáneos. Su propósito es explicarnos las causas del fracaso de la modernización de los 
pueblos árabes y su compleja evolución en los siglos XX y XXI: la quiebra e los imperios coloniales, el desastre de 
Palestina, el ascenso y crisis del nacionalismo, la era del petróleo, el surgimiento del islamismo… 

Rashid Khalidi ha califi cado esta obra de “magistral” y Sir Alastair Horne ha dicho que es la clase de libro que 
nos permite entender “los agravios que el mundo islámico estima sufrir de Occidente”. A lo que añade: “Pocos estudiosos conocen estas 
cuestiones como Rogan y son menos aun los capaces de explicarlas de manera tan agradable de leer”. Este es, en suma, un libro necesario 
para comprender mejor el mundo en que vivimos.  

Eugene Rogan es profesor de historia moderna de Oriente Medio en la Universidad de Oxford y fellow del  St. Anthony’s College. Su anterior 
libro, Frontiers of the State in the Late Ottoman Empire, mereció el Albert Hourani Prize. 
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nos permite entender “l

La historia de los samuráis ocupa cerca de mil años de la vida de Japón. Nacieron como una casta militar que 
seguía el código de honor del “bushido”, al servicio de los emperadores y de la nobleza, hasta que adquirieron 
tanto poder que llegaron a eclipsar el de los propios emperadores y gobernaron Japón durante siete siglos. La 
recuperación del poder imperial en la segunda mitad del siglo XIX signifi có su decadencia; pero su fi losofía, su 
estética y su leyenda siguen teniendo una considerable infl uencia en el mundo actual. Jonathan Clements, el 
autor de Wu, gran conocedor de la historia y de la literatura japonesas, recupera en estas páginas no sólo las 
certezas históricas que nos ofrece la investigación, sino también las leyendas épicas del “Heike Monogatari” o 
de la “Historia de Genji”, que nos hablan de las luchas entre los grandes clanes y de las hazañas heroicas de 
los samuráis más famosos.

Jonathan Clements es autor de numerosos libros sobre historia del Extremo Oriente, entre los que se cuentan 
las biografías del almirante Tog o, el estadista y príncipe Saionji o Coxinga, el «rey pirata» de origen japonés. 
Su sitio web se halla en www.muramasaindustries.com. En Crítica ha publicado Wu. La emperatriz china que 
intrigó, sedujo y asesinó para convertirse en un dios viviente (2007) y El primer emperador de China (2008).
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Serie Mayor

Roland Syme
La revolución 
Romana

Ficha Técnica  Rústica  PVP 27,90 €  15,5 x 23 cm / 576 pp.

Historia del Mundo Moderno

Albert Carreras y  Xavier Tafunell
Hª económica de la España 
contemporánea (1789-2009)
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Nueva edición actualizadaEn La revolución romana, un clásico de la 
historiografía del siglo XX, Ronald Syme 
estudia la transformación del Estado y 
de la  sociedad  en  Roma  en  los  años  
del  fi n  de  la  República  y del inicio del 
Imperio, cuando se produjo “una violenta 
transferencia  del poder y la propiedad”. 
En el centro de este proceso está la fi gura 
de Augusto; pero Syme no quiso poner el 
acento en su personalidad y en sus actos, 
que analiza críticamente, sino mostrar, a la 
vez, “las acciones de sus seguidores y par-
tidarios”, de la oligarquía gubernamental, 
convertida en el auténtico protagonista. En 
el prólogo a esta nueva edición, el profesor 
Javier  Arce señala que este enfoque con-
vierte el libro en “una historia comparada, 
una historia militar, unahistoria  de  las  
mentalidades  que  es  además  política,  
social,  de  la administración y del derecho, 
de la familia, del matrimonio y de la mujer. 
Historia pura, escueta, fi able”.

Los profesores Carreras y Tafunell nos proponen 
un recorrido en el tiempo por los avatares de la 
historia económica de la España contemporánea. 
En esta segunda edición de la obra, completa-
mente revisada, los autores han actualizado la 
base de datos, incorporado las últimas recons-
trucciones de las macromagnitudes económicas, 

así como otras importantes contribuciones recientes de la historiografía 
económica, y han preparado un nuevo apartado sobre “España en el 
euro” que radiografía el último ciclo económico.

Libro pensado sobre todo para los estudiantes de historia económica 
de España y, desde luego, para un público general culto, está escrito 
con sencillez y efi cacia, facilitando elementos de consulta para ampliar 
conocimientos específi cos. Su intención última es transparente: propor-
cionar la herramienta más efi caz para comprender y reinterpretar cabal-
mente las causas del atraso y la modernización de España.



Memoria Crítica

Mauro Suttora, ed.
Mussolini secreto
Los diarios de Claretta 
Petacci, 1932,1939
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Claretta Petacci, la amante de Benito Mussolini, transcribía cada día en su diario las conversaciones que 
mantenía con el Duce, en que éste le contaba sus intimidades, recordaba su vida o la ponía al corriente de 
los acontecimientos políticos: la guerra de España (y su indignación contra “el idiota de Franco”), la per-
secución de los judíos, el pacto de Munich... El comprometedor contenido político de estos diarios explica 
que el gobierno italiano los mantenga todavía en secreto y que sólo haya autorizado la publicación de esta 
primera parte. Pero lo que los hace excepcionales es su calidad de documento humano en que un dictador 
se muestra sin disfraz alguno, con sus frustraciones, sus miserias, sus aspiraciones de grandeza y hasta con 
sus obsesiones sexuales, en unas confi dencias que fueron hechas sin pensar que algún día podrían llegar a 
ver la luz pública. Esta mezcla de experiencias vividas y sueños imperiales nos ayuda a entender mejor lo 
que fue realmente el tinglado de retórica y cartón piedra del fascismo italiano.

Mauro Suttora, Editor jefe de Oggi (Rizzoli - Corriere della Sera), columnista de The New York Observer y 
colaborador habitual de la revista Newsweek, Mauro Suttora es autor de los libros Pannella & Bonino (2001) 
y No Sex in the City (2007).

Memoria Crítica

Ben Mcintyre
El hombre que 
nunca existió
Operación carne 
picada. 
La historia del 
episodio que cambió
el curso de la 
Segunda Guerra 
Mundial

Max Hastings, el autor de Armagedón 
y Némesis, nos ofrece una sorprenden-
te reinterpretación de lo que fue la Se-
gunda Guerra Mundial, vista desde Gran 
Bretaña y a través de la actuación per-
sonal de Winston Churchill. Basándose 
en documentación hasta ahora no utili-
zada, Hastings nos hace vivir los acon-
tecimientos desde el nivel en que se 
tomaban las grandes decisiones, y nos 
descubre unas realidades que el propio 
Churchill se esforzó en ocultar en sus 
memorias. Revivimos así la verdad de lo 
que fue “su guerra”, desde su soledad 
en los años de humillación y derrota, 
cuando era poco menos que el único 
que se negaba a negociar una paz con 
Hitler, hasta una victoria que relegaba a 
su país a un lugar secundario, pasando 
por sus difíciles relaciones con Roosevelt 
y con Stalin. Hastings puede corregir así 
muchos aspectos de la versión política-
mente correcta de esta historia y poner 
al descubierto algunas de las miserias y 
de los errores que se nos han ocultado.

Max Hastings
La guerra de 
Churchill
La historia ignorada 
de la Segunda 
Guerra Mundial
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Antony Beevor
El día D
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Antony Beevor 
y Artemis Cooper
París después de la 
liberación
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El 30 de abril de 1943 un pescador de 
Punta Umbría encontró fl otando en el 
mar el cadáver de un ofi cial británico, el 
comandante William Martin, con un ma-
letín encadenado a su cuerpo. Antes de 
devolverlo a los británicos, las autorida-
des españolas transcribieron los papeles 
que contenía el maletín, incluyendo los 
planes para un desembarco en Grecia, y 
los hicieron llegar al gobierno alemán, 
que se preparó para organizar su defen-
sa. Pero donde los aliados desembarca-
ron, tres meses después, fue en Sicilia. 
William Martin no había existido nunca 
y los papeles de su maletín estaban 
destinados a engañar a los alemanes. 
El gobierno británico no permitió nunca 
contar la auténtica historia de esta ope-
ración, por temor a la reacción española; 
pero Ben MacIntyre, el autor de El agen-
te Zigzag, ha accedido a los documentos 
originales y nos cuenta por fi n toda la 
verdad acerca de una de las historias de 
espías más fascinantes de la segunda 
guerra mundial, incluyendo la evidencia 
de la complicidad de los militares espa-
ñoles con los nazis.

Simon Sebag 
Montefiore
La corte del 
Zar rojo
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Wolfram Wette
La Wehrmacht
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Robert Service
Historia de Rusia 
en el siglo XX
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Max Hastings inició su carrera periodística como corresponsal 
para varios periódicos y para la BBC en más de sesenta países. De 
inmediato pasó a dirigir el Daily Telegraph y, con posterioridad, 
el Evening Standard. Su dedicación a la historia y el periodismo 
ha sido distinguida con numerosos premios. En Crítica ha publi-
cado también Armagedón. La derrota de Alemania, 1944-1945 
(2005) y Némesis. La derrota del Japón, 1944-1945 (2008).

Ben Macintyre es columnista y editor en The Times, diario para 
el cual también ha trabajado como corresponsal en Nueva York, 
París y Washington. Es autor de El Agente Zigzag. La verdadera 
historia de Eddie Chapman, el espía más asombroso de la segun-
da guerra mundial (Crítica, 2008).



Contrastes

Angel Viñas
En defensa de la República
Con Negrín en el exilio

Contrastes

Fernando Hernández Sánchez
Guerra o revolución
El partido comunista de España en la guerra civil
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Edición, estudio preliminar y notas de Ángel Viñas
Este libro representa una aportación decisiva al conocimiento de un período crucial, y mal conocido, de la historia 
de la Segunda república española: el de los primeros años en el exilio, de 1939 a 1946, vistos a través de las me-
morias de Pablo de Azcárate, embajador de la República en Londres. Unas memorias que aclaran muchos puntos 
oscuros acerca del drama de los refugiados y de los esfuerzos por ayudarlos, de las negociaciones internacionales del 
gobierno Negrín y, sobre todo, de la división de los políticos del exilio, y en especial del enfrentamiento entre Negrín 
y Prieto, que debilitaron la causa de la República en unos momentos en que la unidad hubiera sido necesaria para 
negociar con las potencias vencedoras de la segunda guerra mundial las condiciones para el retorno de un gobierno 
democrático a España. Un amplio estudio preliminar de Ángel Viñas sitúa estos acontecimientos en la perspectiva 
de la actual investigación histórica.
Pablo de Azcárate (Madrid, 1890 - Ginebra, 1971) fue diputado y catedrático de Derecho Administrativo en las 
Universidades de Granada y Santiago. Se hizo cargo de la embajada en Londres al comienzo de la guerra civil en 
circunstancias dramáticas para la República. Consejero de Negrín en asuntos internacionales durante el segundo 
confl icto mundial, se incorporó después a Naciones Unidas. Tras jubilarse se dedicó a escribir y a traducir obras de 

grandes pensadores ingleses.  
Ángel Viñas es catedrático de la Universidad Complutense. Ha tenido una amplia carrera como funcionario español e internacional. Entre los puestos 
que ha ocupado fi gura el de embajador de la Comunidad Europea ante Naciones Unidas. Está desarrollando una intensa labor de investigación sobre 
la República y la guerra civil basada en la evidencia primaria relevante de época. También ha escrito unas memorias en las que refl eja su conoci-
miento de los engranajes de la Unión Europea centradas en la documentación que depositó en los archivos de la misma en Florencia.
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      Del mismo autor, disponible ya en rústica

El desplome de la República

       

Sobre pocos de los temas relacionados con la historia de la Guerra Civil española de 1936-1939 se 
habrá escrito más que sobre el papel que desempeñó en ella el Partido Comunista. Sus apologistas 
han celebrado su contribución a la resistencia republicana; sus críticos le suponen empeñado en 
establecer un régimen totalitario subordinado a los intereses soviéticos y le acusan de haber impe-
dido que se desarrollase una revolución social que hubiera podido cambiar el rumbo de la guerra. 
Unos y otros, sin embargo, suelen limitarse a especulaciones con escaso fundamento documental, 
taradas generalmente por un fuerte sesgo partidista. Este es el primer estudio historiográfi co serio 
que, utilizando la amplia documentación hoy accesible, trata de responder a las preguntas básicas 
sobre sus dirigentes y sus militantes, su fuerza organizativa, su implantación territorial o su pene-
tración en la sociedad republicana. Y utiliza los resultados de esta investigación para ofrecernos 
una visión objetiva sobre su actuación en la defensa de la República.

Fernando Hernández Sánchez es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid y de En-
señanza Secundaria. Doctor en Historia Contemporánea por la UNED. Miembro de la Asociación 

de Historiadores del Presente y colaborador del Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia Española. Es autor de 
Comunistas sin partido: Jesús Hernández, ministro en la Guerra Civil, disidente en el exilio (2007). Es coautor, con Ángel 
Viñas, de El desplome de la República (Crítica, 2009).
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Contrastes

Francisco Espinosa
Violencia roja 
y azul
España, 
1939-1950
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El tema de la violencia en la España de la guerra civil y de los años siguientes, en los que se 
siguió procesando por delitos de guerra, necesitaba no solo una actualización, sino un nuevo 
planteamiento. Lo que aquí se ofrece no es un simple estado de la cuestión que añada a lo 
ya sabido las aportaciones de lo que se ha investigado en la última década, sino una nueva 
forma de enfrentarse al problema a través de tres estudios, precedidos de una visión de 
conjunto de Francisco Espinosa. José María García Márquez se ocupa, en una innovadora 
investigación local, de la parcela peor conocida: la del terror azul que siguió de inmediato al 
triunfo del golpe militar. José Luis Ledesma analiza la violencia roja en la zona republicana y 
Pablo Gil Vico la represión judicial militar desde sus inicios en 1936 hasta 1950. Hay mucho 
de nuevo en este libro. Esta es la primera vez, por ejemplo, en que el terror rojo y el azul son 
examinados con el mismo rigor. Más allá de las cifras, además, la aproximación a los casos 
individuales que permite la investigación en los archivos da un extraordinario calor humano 
a esta terrible historia.

Francisco Espinosa Maestre (1954) es historiador. Pertenece al grupo de investigadores que 
desde los años 80 renovaron el estudio de la guerra civil y penetraron por primera vez en su 
capítulo más negro: la represión. Ha publicado un ensayo sobre el tema en la obra colectiva 
coordinada por Julián Casanova Morir, matar, sobrevivir (Crítica, 2002). También en Crítica 
ha publicado  La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz 
(Crítica, 2003), La justicia de Queipo (Crítica, 2005), Contra el olvido. Historia y memoria de 
la guerra civil (Crítica, 2006), La primavera del Frente Popular. Los campesinos de Badajoz y 
el origen de la guerra civil (Crítica, 2007). 

José María García Márquez (1950) es investigador. Ha catalogado los fondos judiciales militares 
relativos a Sevilla y Huelva del Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo. 

Pablo Gil Vico es Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. 

José Luis Ledesma es Profesor Ayudante de Historia Contemporánea en la Universidad de 
Zaragoza. 

El centenario de la fundación de la CNT es un momento adecuado para hacer un balance 
histórico de la compleja trayectoria del anarquismo español: de sus diversas manifestaciones, 
sus formas de organización, sus luchas y sus ideas. Tal es el propósito de este volumen, coor-
dinado por Julián Casanova y realizado por una serie de prestigiosos especialistas, en que José 
Álvarez Junco estudia la fi losofía política del anarquismo español; Clara E. Lida, la historia de 
la Primera Internacional en España; Rafael Núñez Florencio, los años del terrorismo; Carlos 
Gil Andrés, los orígenes y consolidación de la CNT; Julián Casanova, el anarquismo durante 
la Segunda república y la guerra civil; Mary Nash nos habla de las libertarias y el anarcofemi-
nismo; Alicia Alted Vigil, del exilio de los anarquistas; Javier Navarro Navarro, de la cultura 
anarquista en España y José Luis Ledesma, fi nalmente, nos ofrece los perfi les biográfi cos de 
veinte de los representantes más destacados del movimiento libertario. 

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza y 
autor, entre otros trabajos, de Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa, 1936-
1938 (1985; Crítica 2006), La historia social y los historiadores (Crítica, 1991; bolsillo en 
2003), La Iglesia de Franco (Crítica, 2005), Anarquismo y violencia política en la España 
del siglo XX (2007), República y guerra civil (Crítica, 2007) y, junto con Carlos Gil Andrés, 
Historia de España en el siglo XX (Ariel, 2009). 

Contrastes

Julián Casanova, coord.
Tierra y libertad
Cien años de anarquismo en España
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Ian Stewart
Baúl de tesoros 
matemáticos
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Desgraciadamente, no son pocos los que piensan que las matemáticas constituyen un tormento del que hay 
que escapar. No saben estas personas lo equivocadas que están: la matemática constituye uno de los productos 
más refi nados y útiles que han producido los humanos. Y puede ser muy divertida, como muestra este Baúl 
de tesoros matemáticos, del distinguido matemático y celebrado divulgador Ian Stewart. Producto de toda una 
vida de íntima relación con las matemáticas, de descubrir detalles matemáticos por todos los rincones de la 
vida y de la naturaleza, es este un libro para ocupar las horas en una isla desierta, uno en el que se puede entrar 
por cualquier lugar. “Si quiero”, escribe su autor, “intercalar un acertijo presuntamente inventado por Euclides 
entre una historia sobre reyes escandinavos que se juegan a los dados la propiedad de una isla y un cálculo de 
la probabilidad de que los monos tecleen aleatoriamente las obras completas de Shakespeare, entonces ¿por 
qué no?”. Se trata, efectivamente, de una miscelánea, pero una sabía miscelánea plena de pequeños tesoros 
matemáticos, que iluminarán tanto el espíritu como la inteligencia de sus lectores, incluso de aquellos que 
hasta ahora odiaban las matemáticas.

Ian Stewart (1945) es catedrático de Matemáticas en la Universidad de Warwick. Miembro desde 2001 de la 
Royal Society, es, además de un distinguido matemático, un prolífi co y celebrado divulgador de la disciplina a 
la que se dedica. Es autor de, entre otros, ¿Es Dios un geómetra? (1995), ¿Juega Dios a los dados? (2007), El 
segundo secreto de la vida (1999), Locos por las matemáticas (2005), Cartas a una joven matemática (2006), 
Belleza y verdad (2008), Cómo cortar un pastel (2007), Historia de las matemáticas en los últimos 10.000 
años (2008) o La cuadratura del cuadrado (2009), todos publicados en Crítica.

Drakontos

Julio González 
Álvarez
Breve historia del 
cerebro
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¿Cómo es posible que surja un estado mental, o incluso un “yo” consciente, a partir de un conjunto de células? 
Ésta es la gran pregunta para la que la ciencia contemporánea no tiene todavía una respuesta y que afronta 
este libro, que nos acerca de forma amena, pero rigurosa, a la evolución de las ideas que la humanidad ha 
producido sobre el órgano que “fabrica” la mente, desde las primeras suposiciones sobre si era en el corazón o 
en el cerebro donde se originan las funciones mentales, hasta los avances más recientes. Nos encontramos así 
con temas tan fascinantes como el largo reinado medieval de los “espíritus animales” y su misteriosa acción 
sobre el cuerpo, el descubrimiento de la electricidad “animal” y los nuevos interrogantes que ésta planteó, 
o los acalorados debates que se produjeron a lo largo del siglo XIX sobre la corteza cerebral y su verdadera 
función. Esta Breve, pero intensa y esclarecedora, historia del cerebro, nos aproxima también a la gigantesca 
contribución de Ramón y Cajal, al hallazgo de los neurotransmisores y su papel en el registro de la información 
y la comprensión de ciertas enfermedades, introduciéndonos por último en las técnicas avanzadas de explora-
ción cerebral y refl exionando sobre el problema de la consciencia.

Julio González Álvarez se doctoró en Psicología por la Universitat de Valencia.
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                 Disponible en esta colección la nueva edición de

               José Enrique Campillo
               El mono obeso

   

  
  

         

        
       

Los neandertales han atraído la atención popular desde hace mucho tiempo. Se parecían tanto a nosotros, los 
Homo sapiens, y sin embargo desaparecieron. ¿Por qué? La respuesta tradicional es que “nosotros éramos me-
jores”, más capaces, y que terminamos desplazándolos a asentamientos de mala calidad, o acaso eliminándo-
les violentamente. Sin embargo, no está claro qué sucedió, entre otras razones porque resulta que no sólo eran 
fuertes sino que su cerebro era grande, incluso mayor que el nuestro; de hecho, probablemente podían hablar 
y eran muy adaptables, características éstas que habitualmente se han adjudicado en exclusiva a los sapiens. 
En El sueño del neandertal, Clive Finlayson, en cuyo currículum se encuentra el haber realizado excavaciones 
en la Cueva de Gorham (Gibraltar), el último asentamiento conocido de los neandertales, explica por qué noso-
tros sobrevivimos y los neandertales no, de una forma tan novedosa y rigurosa como fascinante: recurriendo a 
elementos hasta ahora no utilizados en este dominio, como son los drásticos cambios climáticos que azotaron 
partes del mundo en que vivían los neandertales hace 70.000 años y que diezmaron y fragmentaron su mundo. 
En realidad, argumenta Finlayson, si nosotros sobrevivimos fue por una combinación de capacidad y suerte: 
porque estuvimos en los lugares adecuados en los momentos oportunos.

Clive Finlayson estudió Zoología y Museística en Oxford. Director desde 1991 del Museo de Gibraltar, en 2001 
pasó a formar parte del Departamento de Antropología de la Universidad de Toronto.

La evolución humana y las enfermedades de la opulencia: 
obesidad, diabetes, hipertensión, dislipemia y aterosclerosis
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De nuevo, tras su delicioso ¡Viva la ciencia!, Antonio Mingote y José Manuel Sán-
chez Ron, compañeros en la Real Academia Española, han unido fuerzas, esta vez 
para a estudiar, desde la maestría de sus dibujos y sus palabras, “todo aquello que 
está por encima de nuestras cabezas”, el mundo que comenzó a explorar el joven 
y atrevido Ícaro de la mitología. “Todo aquello que está por encima de nuestras 
cabezas” quiere decir, por supuesto, planetas, estrellas, cuásares, galaxias y otros 
objetos que pueblan el Universo, pero El mundo de Ícaro no se limita, en absoluto, 
a esto: también, y sobre todo, se ocupa de otros ciudadanos de los cielos: de las 
aves (sin olvidar estudiar de dónde surgieron éstas en la larga cadena evolutiva de 
la vida terrestre) y de las máquinas inventadas por los humanos para volar como 
ellas: globos aerostáticos, aviones y cohetes espaciales. Con placer, los lectores 
también encontrarán aquí respuestas a preguntas que se todos nos hemos hecho 
alguna vez; preguntas del tipo de ¿cómo es posible que vuelen pájaros o aviones?, 
cuestión que lleva a los autores a introducirse en otros mundos, los de pioneros 
como Leonardo da Vinci, los hermanos Montgolfi er, Ferdinand von Zeppelin, Kons-
tantin Tsiolkovsky, los hermanos Wright, Robert Goddard, Wernher von Braun, Ser-
gei Korolev, la perra Laika, Yuri Gagarin o Neil Armstrong, y los de teóricos como 
Arquímedes, Bernoulli o von Kármán. 
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Fuera de colección

Antonio Mingote y José Manuel Sánchez Ron

El mundo de Ícaro

El fl uctuante proceso de consolidación de una literatura nacional se fue desarrollando 
durante el siglo XIX condicionado por los avances del liberalismo y por el ensancha-
miento de las clases medias urbanas. La búsqueda de raíces en la tradición del Siglo 
de Oro se dio en pugna con la herencia ilustrada, entre la resistencia a los modelos eu-
ropeos y la inevitable absorción de los mismos: gusto por el romancero y por el teatro 
calderoniano junto al romanticismo fi siológico de origen francés, en la primera mitad 
de siglo; realismo de raíz cervantina junto al naturalismo zolesco o al espiritualismo 
ruso, en la segunda.
Como fondo, ensamblando el conjunto, una persistente propensión a la descripción 
costumbrista, espejo de la fugacidad del tiempo. Larra y Espronceda, Bécquer y Ro-
salía, o el excepcional grupo de narradores del último tercio de siglo (Valera, Pereda, 
Galdós, Pardo Bazán, Clarín) prestan continuidad a un recorrido insatisfactorio que, 
desde el optimismo patriótico, condujo a la melancolía simbolista o a la militancia 
regeneracionista.

Cecilio Alonso es catedrático de enseñanza media y ha ejercido la docencia en la 
UNED y en la Universitat de València. Ha estudiado aspectos de las relaciones entre 
escritor y sociedad a través de la prensa  y es autor de varios libros. Con Índices de 
Los Lunes de El Imparcial (2006) obtuvo el Premio de Bibliografía de la Biblioteca 
Nacional de España en 2003.
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La primera gran obra en casi una década de 
uno de los grandes pensadores de nuestro 
tiempo. Una obra imprescindible con nue-
vas respuestas a las cuestiones últimas 
de la vida.

Aun antes de aparecer, este libro ha 
venido precedido, en todos los medios 
de comunicación, de una extraordina-
ria polémica sobre  sus conclusiones: 
que tanto nuestro universo como los 
otros muchos universos posibles sur-
gieron de la nada, porque su crea-
ción no requiere de la intervención 
de ningún Dios o ser sobrenatural, 
sino que todos los universos pro-
ceden naturalmente de las leyes 
físicas.
En efecto, este libro de Stephen 
Hawking y Leonard Mlodinow  
sobre los descubrimientos y los 
progresos técnicos más recien-
tes nos presenta una nueva imagen del 
universo, y de nuestro lugar en él, muy distinta de la tradicional 
e, incluso, de la imagen que el propio Hawking nos había proporcionado, hace ya 
más de veinte años, en su gran libro Historia del tiempo. En él el gran físico nos 
explicaba de dónde procedía el universo y hacia dónde se encaminaba, pero aún 
no podía dar respuesta a importantes preguntas: ¿por qué existe el universo?, ¿por 
qué hay algo en lugar de nada?, ¿por qué existimos nosotros?, ¿necesita el uni-
verso un creador? En los últimos años, el desarrollo de la teoría “M” (en realidad 
toda una familia de teorías enlazadas sobre física cuántica) y las recientes obser-
vaciones realizadas por los satélites de la NASA, nos permiten ya enfrentarnos a 
la pregunta fundamental: la Cuestión Última de la Vida, el Universo y el Todo. Si 
esta teoría última es verificada por la observación científica, habremos culminado 
una búsqueda que se remonta a hace más de tres mil años: habremos hallado el 
Gran Diseño. 

Ficha Técnica   Tapa dura  PVP 21,90 €  224 pp. Se incluyen ilustraciones
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