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‘El médico de Himmler’ 
François Kersaudy 
Taurus | 22,90 € 
Reivindica el historiador 
francés a Felix Kersten, quien 
sin pretenderlo acabó siendo 
el fisioterapeuta de Heinrich 
Himmler. Aprovechó su in-
fluencia sobre el líder nazi, 
que no podía pasar sin sus 
masajes, que le paliaban sus 
dolorosos calambres abdo-
minales, para lograr la libe-
ración de miles de prisione-
ros, muchos de ellos, judíos.  

‘Los reyes del río’ 
Cat Jarman 
Ático de los libros | 23,90 € 
Nuevo enfoque sobre la his-
toria de los vikingos más allá 
de los relatos de conquista y 
saqueo, de la mano de la ar-
queóloga británica, que re-
construye las rutas que este 
pueblo emprendió de Es-
candinavia a Oriente. Esta-
blecieron una red comercial 
y de relaciones en la Ruta de 
la Seda en la que se implica-
ron también sus mujeres.  

‘Creían que eran libres’ 
Milton Mayer 
Gatopardo | 24,50 € 
Estudio pionero de la Alema-
nia nazi, finalista del Natio-
nal Book Award 1956: el pe-
riodista judío estadouniden-
se de origen germano se re-
lacionó en 1951 con 10 anti-
guos miembros del partido 
de Hitler para intentar en-
tender cómo tanta gente de a 
pie fue cómplice de un régi-
men asesino. Con epílogo del 
historiador Richard J. Evans.  

‘Grandes rivales  
de la historia’ 
Joseph Cummins 
Arpa | 21,90 € 
Alejandro Magno y el rey per-
sa Darío; Hitler y Stalin; Na-
poleón y el duque de Welling-
ton; Aníbal y Escipión; Pan-
cho Villa y Zapata; Kennedy 
y Nixon. Hasta 22 pulsos en-
tre figuras históricas recorre 
el divulgador en una edición 
en la que, de publicarse en un 
futuro, seguro que no falta-
rían Zelenski y Putin.

‘La secreta de Franco’  
Pablo Alcántara 
Espasa | 19,90 € 
Exhaustiva investigación que 
bucea en las cloacas de la Bri-
gada Político Social, según 
Manuel Vázquez Montalbán, 
la «verdadera guardia preto-
riana» de la dictadura. Saca a 
la luz su relación con la Ges-
tapo, la CIA y el FBI; las tortu-
ras que infligió a estudiantes, 
obreros, etarras y contrarios 
al régimen, y qué fue de sus 
agentes tras morir Franco.

‘Metrópolis’  
Ben Wilson 
Debate | 23,90 € 
En un momento de discu-
sión sobre el modelo de la 
ciudad del futuro, este his-
toriador británico se re-
monta a los orígenes de las 
metrópolis, según el subtí-
tulo, el mayor invento de la 
humanidad, para recorrer la 
historia de cómo desde hace 
más de 7.000 años han im-
pulsado las mayores trans-
formaciones de la sociedad.  

‘Hitler y Stalin’  
Laurence Rees 
Crítica | 24,90 € 
Con esta disec-
ción de Adolf 
Hitler y Stalin 
culmina Laurence 

Rees 30 años de recopilación de testimonios inéditos 
–civiles, militares y también de gente que los conoció 
en persona–. En esta obra de más de 600 páginas, el 
historiador británico cuestiona teorías sobre ambos 
dictadores que entre 1939 y 1945 impusieron su «afán 
sanguinario desmedido» e instauraron «el régimen 
más cruel y tiránico de todos los tiempos».  

‘La risa en la  
Antigua Roma’ 
Mary Beard 
Alianza  | 22,95 € 
Sobre contar 
chistes, hacer cos-
quillas y reírse a car-

cajadas reza el subtítulo de esta obra de la catedrática 
inglesa Mary Beard en la que estudió cómo en el Im-
perio romano eran objeto de burla los avariciosos y 
los políticos, pero no los ciegos, y también cómo les 
gustaban los chistes escatológicos y de sexo. De la 
misma divulgadora, Esfera también rescata El arte 
clásico, que firma con John Henderson. 

‘La Edad Media. 
Una historia 
gráfica’ 
Eleanor Janega y 
Neil Max Emma-
nuel | Pasado & 
Presente | 28 € 

Tras la versión gráfica de La Segunda Guerra Mundial, 
de Antony Beevor, la editorial de Gonzalo Pontón lan-
za un nuevo ensayo ilustrado, esta vez sobre la época 
medieval. Los autores rompen el mito de que fue una 
edad oscura y tampoco olvidan cómo fueron perse-
guidos y marginados homosexuales, judíos, mujeres, 
prostitutas, leprosos y herejes, entre otros.  

Vikingos y romanos son dos de las antiguas 
civilizaciones cuyos secretos intentan esclarecer 
algunas de las novedades para el Día del Libro. Otras 

sugerencias ayudan a sacar a la luz los entresijos de 
algunas de las dictaduras y fascismos que marcaron la 
Europa del siglo XX: las de Stalin, Hitler y Franco.   

Recomendaciones para la ‘diada’

ENSAYO HISTÓRICO   POR  Anna Abella 

 
 

  
    


