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CIENCIA  

EL UNIVERSO 
LA VIDA,  

LOS HUMANOS 
J. M. BERMÚDEZ DE CASTRO, 

 C. BRIONES, A. FERNÁNDEZ, 

BARCELONA, CRÍTICA, 2015, 

520 PÁGS., 22,90 € 
 

Un cosmólogo, un bioquí-
mico y un paleoantropó-

logo profundizan en esta obra 
–rigurosa y accesible al gran 
público– en tres de los dile-
mas dominantes de la cien-
cia actual: el principio del uni-
verso, la aparición de la vida 
y el nacimiento y evolución de 
la especie 
homo, una 
más dentro 
del árbol de la 
biología, pero 
la única cono-
cida capaz de 
interrogarse 
por sus orígenes. Unas cues-
tiones que permeabilizan nu-
merosas fronteras del conoci-
miento. También la historia, 
esa que todos llevamos inscri-
ta en lo más profundo de cada 
una de nuestras células. ■

EL CASTILLO 
DE DIAMANTE 

JUAN MANUEL DE PRADA, 

MADRID, ESPASA, 2015, 

456 PÁGS., 21,90 €. 
 

Tomo prestado el título de 
esta reseña del puño y 

letra del autor en la dedicato-
ria del ejemplar de la novela 
que tuvo a bien entregarme 
en mano. Desde los primeros 
pasajes en los que la prin-
cesa de Éboli se dispone a 
comparecer ante el tribunal 
de la Inquisición en el pro-
ceso contra Teresa de Ávila, 
no hay desenganche posi-
ble para el lector. El comba-
te que establecen las dos al-
mas, a veces con puñaladas 
traperas de por medio, como 
dice el autor, impide perder 

detalle de la historia 
que se cuenta por me-
dio de un estupendo 
flashback cinematográ-
fico muy del gusto del 
cinéfago De Prada. La 
lectura de la novela es 
un deleite por su mag-
nífica escritura y su 
bien ponderado ritmo. 
Hay de todo un poco y 
una pizca del resto, 
porque contiene seña-
les propias de las nove-
las de caballerías, pe-
llizcos de picaresca y 
guiños al esperpento. El 
enfrentamiento entre 
Ana de Mendoza y Te-
resa de Jesús es a campo 
abierto, pero también en las 
entretelas. La escritura de De 
Prada es tan plena como 

siempre. Satisface al lector en 
cada párrafo con el relato de 
un enfrentamiento sin cuar-
tel. Un duelo entre la admira-

ción tornando en 
odio por un lado y 
un singular y pe-
regrino espíritu 
por el otro. Es el 
retrato cruzado 
de dos mujeres. 
Es el enfrenta-
miento entre la 

arrogancia del 
poder y la 
inteligencia 
de la senci-
llez. La es-
tancia en El 
castillo de 

Diamante 

reconforta 
al lector en 

cuerpo y alma. Ha escrito De 
Prada una novela para siem-
pre y necesaria. ■ JUAN PA-

BLO COLMENAREJO

PENSAMIENTO  

SEMPER DOLENS. 
HISTORIA  

DEL SUICIDIO 
 EN OCCIDENTE  

RAMÓN ANDRÉS, 

BARCELONA, ACANTILADO, 2015, 

512 PÁGS., 24,90 € 
 

Una historia del suicidio 
en realidad es, como se-

ñala Ramón Andrés al prin-
cipio de su obra, no un ensa-
yo sobre la muerte, sino una 
aproximación a las terribles 
paradojas de la vida. Es en 
esa clave como hay que leer 
este magnífico ensayo de 
asombrosa erudición que no 
aborda los motivos para qui-
tarse la vida –pues son inme-
morialmente los mismos–, 
sino la reacción de las dife-
rentes sociedades ante el fe-
nómeno y las reflexiones que 

los filósofos han he-
cho sobre si el ser 
humano tiene o no 
derecho a poner 
fin a su existencia 
voluntariamente. 
Al lector atraído 
por la Historia de 
España le intere-
sará el eco entre 
los ilustrados de 
nuestro país de las 
teorías de Cesare 
Beccaria, para 
quien castigar al 
suicida era tan 
inútil como “azotar 

a una estatua”, y cuyo en-
sayo De los delitos y de las 
penas estuvo a punto de pu-
blicarse en la España de Car-
los III. Solo a punto. Una apa-
bullante bibliografía y una ge-
nerosa seleccion de icono-
grafía sobre el suicidio, des-
de el de Áyax 
en cráteras 
griegas del si-
glo V a.C. 
hasta autores 
contemporá-
neos, com-
pleta este via-
je que nos lleva a las fronte-
ras de la existencia. ■ 

NAZISMO  

REMANDO COMO 
UN SOLO HOMBRE  

DANIEL JAMES BROWN, 

MADRID, NÓRDICA, 2015, 

464 PÁGS., 19,95 € 
 

Bajo el 
subtítu-

lo La historia 
del equipo 

de remo 

que derrotó 

a Hitler, el 
lector se en-
frenta a un libro que, desde el 
principio, sabe cómo va a ter-
minar. Pero la aparente pér-
dida de interés que esta cir-
cunstancia puede generar de 
inicio es compensada por el 
autor con una narración apa-
sionante hasta la última pági-
na. Una historia de supera-
ción de un grupo de jóvenes 
estadounidenses, hi-
jos del Crac del 29 
y de familias hu-
mildes, que lo-
gran, contra todo 
pronóstico, vencer 
primero a las uni-
versidades más 
elitistas de su país 
y coronarse des-
pués en los Juegos 
Olímpicos de Ber-
lín de 1936. Un 
evento que los na-
zis aprovecharon 
para vender una 
imagen falsa y arti-
ficial de su Estado de odio y 
violencia. Retiraron carteles 
que prohibían la entrada a ju-
díos y se deshicieron de gi-
tanos o vagabundos en un 
ejercicio de propaganda or-
questado por Goebbels y la 
cineasta Leni Riefenstahl que 
pretendía presentar al Reich 
como un país serio, amable y 
nada beligerante. En parte 
lo consiguieron, pero la su-
pesta superioridad aria que-
dó en entredicho. Los esta-
dounidenses remaron contra 
la adversidad. Y como si fue-
ran una única persona, supe-
raron sus obstáculos. ■ 

EE UU  

LOS GRANDES 
DISTURBIOS 

DE NUEVA YORK 
JOEL TYLER HEADLEY, 

PAMPLONA, HÉCATE, 2014, 

304 PÁGS., 15 € 
 

Sabemos por estas crónicas 
que  Estados Unidos no vi-

vió al margen de las revueltas 
provocadas por el sindicalismo 
a este lado del Atlántico. Nue-
va York fue un foco de distur-
bios, huelgas y manifestacio-
nes desde su fundación. El vo-
lumen recoge todo tipo de re-
vueltas, saqueos y tiroteos des-
de antes de la Guerra de Inde-
pendencia hasta después de 
la Guerra Civil. Algunos de los  
episodios narrados los vivió 
in situ el propio Headley. Nue-
va York se muestra como una 
ciudad protestona, precurso-
ra, reivindicativa, liberal y, tam-

bién, mato-
na. No solo 
fue cuna de 
los negocios, 
también fue 
ciudad de in-
dignados. ■

➳
ADHESIÓN AL FÜHRER, en el Reichstag.

ROMA ANTIGUA  

EL EMPERADOR 
CONSTANTINO 
HANS A. POHLSANDER, 

BARCELONA, RIALP, 2015, 

136 PÁGS., 12 € 
 

Pro teg ió  
la causa 

cristiana en 
todo el im-
perio por 
medio de la 
destrucción 
de templos paganos y la cons-
trucción de nuevas iglesias, 
como la del Santo Sepulcro 
en Jerusalén. Logró expan-
dir su poder a raíz de sus vic-
torias militares y refundó Bi-
zancio en Constantinopla, ciu-
dad a su imagen, nombre y 
semejanza. Allí donde las ins-
tituciones políticas de la An-
tigua Roma convivían con las 
tradiciones culturales del 
oriente griego. Estos y otros 
triunfos de Constantino el 
Grande son los que analiza  
y cuestiona el autor a través 
de las últimas investigaciones 
que se han ido publicado a 
lo largo de los últimos años. ■

NOVELA HISTÓRICA 

DE MILAGROS Y 
DE MELANCOLÍAS 

MANUEL MUJICA LÁINEZ, 

MADRID, DRÁCEA, 2015, 

496 PÁGS., 24,95 € 
 

Reconoci-
do global-

mente por es-
cribir Bomarzo 
y El unicornio, 
Manuel Muji-
ca Láinez 
vuelve a estar de actualidad con 
una novela que llega a España 
cincuenta años después de ser 
publicada. Con un tono desen-
fadado e irónico, uno de los 
grandes escritores argentinos 
del siglo XX narra la historia de 
una ficticia ciudad sudamerica-
na fundada por conquistadores 
españoles en tiempos de Fe-
lipe II. Como si fuera una cró-
nica de Indias, Mujica Láinez 
construye un universo artificial 
con personajes repletos de hu-
mor que recorren la historia de 
muchas repúblicas latinoame-
ricanas y parodian con maestría 
la popular narrativa del realismo 
mágico. ■

EL TERCER REICH 
EN LA HISTORIA 
 Y LA MEMORIA  

RICHARD J. EVANS, 

BARCELONA, PASADO & 

 PRESENTE, 2015,  

464 PÁGS., 33 € 
 

Autor de una aclamada   
trilogía sobre el III Reich, 

Evans publica una recapitu-
lación de sus conocimientos 
sobre el periodo. Muchos de 
los capítulos habían sido pu-
blicados ya en revistas, pero 
la ventaja de contar con ellos 
en una sola obra es eviden-
te. Evans se concentra en 
las teorías recientes y pro-
porciona claves para com-
prender aspectos cruciales 
del periodo. 

El Holocausto ocupa un 
lugar preeminente en el li-
bro, pero aborda también 
temas poco conocidos 
como, por ejemplo, las 
fuentes internacionales en 
las que bebió la ideología 
nazi, el papel de los diplo-
máticos alemanes en el Ho-
locausto, o la tragedia de 
la expulsión de los alema-
nes étnicos de Europa 
oriental al final de la guerra, 

entre otros.  
El título pue-

de resultar con-
fuso, ya que 
más que enfo-

carse en cómo es recorda-
do el III Reich, se centra en 
los cambios historiográficos 
y cómo han modificado 
nuestro conocimiento sobre 
la Alemania nazi. El libro 
contiene reseñas de obras 
de otros autores, y Evans 
aprovecha la ocasión para 
criticar a aquellos colegas 
que no alcanzan el nivel que 
él estima necesario o con 
los que mantiene una rivali-
dad. Resultan llamativas las 
críticas a Timothy Snyder, 
autor de Tierras de sangre, 
dado que en 2009 Snyder 
escribió una recensión del 
último volumen de la trilogía 
de Evans que este consi-
deró errónea y que dio lugar 
a un amargo debate en re-
vistas especializadas. Inevi-
tablemente en una obra re-
copilatoria, como el mismo 
autor reconoce, algunos te-
mas se solapan y la ausen-
cia de notas en varios ca-
pítulos puede suponer un 
inconveniente para aquellos 
que las utilicen en un con-
texto académico. Reparos 
menores para una obra ex-
celente que cubre las dife-
rentes facetas del III Reich 
y que aproxima a un públi-
co  amplio las aportaciones 
más recientes surgidas de 
los debates historiográficos. 
■ ÁLVARO LOZANO 

HUMOR HUMANO Y AMOR DIVINO
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LA PRINCESA DE ÉBOLI.  


