Soldados de Salamina (CONTEMPORANEA)
Nueva edición de Soldados de Salamina, novela imprescindible del siglo XXI, revisada a fondo por
el autor y rematada por un esclarecedor epílogo escrito por él mismo.A finales de enero de 1939,
apenas dos meses antes del final de la guerra civil, un grupo de prisioneros franquistas es fusilado
cerca la frontera francesa por soldados republicanos que huyen hacia el exilio. Entre esos
prisioneros se halla Rafael Sánchez Mazas, fundador e ideólogo de la Falange, poeta y futuro
ministro de Franco, quien consigue milagrosamente escapar y ocultarse en el bosque mientras los
republicanos lo persiguen; hasta que un soldado lo descubre, lo encañona y, mirándolo a los ojos,
le perdona la vida.Sesenta años más tarde, un novelista fracasado descubre por azar este
enterrado episodio bélico y, fascinado por él, emprende una investigación para aclarar sus
circunstancias y desentrañar su significado. ¿Quién era de verdad Rafael Sánchez Mazas? ¿Cuál
fue su verdadera peripecia de guerra? ¿Quién fue el soldado que le dejó escapar? ¿Y por qué lo
hizo? ¿Qué secreto escondía su mirada?Novela revolucionaria y deslumbrante, Soldados de
Salamina cosechó un extraordinario éxito de crítica y público y catapultó la carrera de uno de los
novelistas más prestigiosos de la actual narrativa española. Desde entonces no ha dejado de
leerse en todo el mundo con creciente admiración y catorce años más tarde sigue siendo, como
afirmó Mario Vargas Llosa, «una de las grandes novelas de nuestro tiempo».Grandes autores
opinan...
«Una obra maestra.»
Kenzaburo Oé«Un libro maravilloso.»
Susan Sontag«Una de las novelas fundamentales de nuestro tiempo.»
Mario Vargas Llosa«Debería convertirse en un clásico.»
George Steiner
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Soldados rusos en la guerra de Chechenia
Traemos hoy una colección de fotos de tropas rusas en combate en Chechenia en la década de
1990. Jóvenes de apenas 18 años lanzados a una guerra en una tierra ...

Así veían los soldados de la Wehrmacht a sus Enemigos ...
En la entrada anterior extraímos del libro Soldaten, que estudia las actas de conversaciones
grabadas a los cautivos alemanes en los campos de prisioneros aliados ...

Batalla de las Termópilas
En esta ocasión vengo a hablaros de la batalla de las Termópilas, acontecida durante la segunda
guerra médica, una batalla con un poco de mito y con mucho de ...

Filípides « Historiam Tuam Sapere Aude
Suscríbete si quieres estar al día de lo que pasa en el blog, de nuevos posts, cambios etc. Se
agradecen las suscripciones! Tu e-mail: Únete a otros 672 seguidores

oráculo de Delfos
En esta ocasión vengo a hablaros de la batalla de las Termópilas, acontecida durante la segunda
guerra médica, una batalla con un poco de mito y con mucho de ...

El lejano país de los estanques
Entradas sobre El lejano país de los estanques escritas por SJQ

La Transición intransitiva. Comentario sobre “Las leyes de ...
“Maten a ese perro, que es un crítico”. Esa frase rotunda, ingeniosa, aplastante, podría ser, quizás,
el mejor comienzo para una crítica a “Las leyes de la ...

¿Qué es la Ciencia?
Trabajos relacionados. La renovación de la ciencia contemporanea. La ciencia clásica. La nueva
ciencia. La verdad dentro de la nueva ciencia. Complejidad e ...

Las 100 mejores películas históricas
decine21.com es una web de cine con miles de críticas de películas, DVD y series de TV. Incluye
estrenos, noticias, entrevistas, perfiles de actores y directores ...

Archivo de la etiqueta: Manuel Mena
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«La gente cuenta leyendas. Los literatos fantasean. Sólo la muerte es segura.» Después de algo
más de quince años de la publicación de Soldados de Salamina, el ...
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