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Barry Strauss se graduó y doctoró en

Historia en la Universidad de Cornell, antes

de ampliar estudios en Alemania, Grecia e

Israel y realizar investigaciones en Italia,

Turquía, Croacia, Chipre y Jordania.

Actualmente es profesor de Historia y Cultura

clásica en Cornell y publica con regularidad

artículos en diversos periódicos y revistas

especializadas. Sus obras más conocidas y

traducidas son La batalla de Salamina,

seleccionada por el Washington Post como

una de las mejores obras literarias del 2004, y

La guerra de Troya, ambas publicadas en esta

misma colección.

Otros libros publicados en esta colección del

mismo autor:

• LA BATALLA DE SALAMINA

• LA GUERRA DE TROYA

Fecha de aparición: OCTUBRE 2010

ENSAYO HISTÓRICO:

Resumen:

La Guerra de Espartaco narra la extraordinaria historia de la

rebelión de esclavos más famosa del mundo antiguo, la historia

fascinante y verdadera detrás de una leyenda que durante 2.000

años ha sido una fuente de inspiración para novelistas,

directores de cine y revolucionarios en todo el mundo.

Al mando de tan sólo setenta y cuatro hombres en un principio,

un veterano gladiador llamado Espartaco instigó una rebelión

contra Roma y, al frente de un ejército de 60.000 soldados,

controló la campiña del sur de Italia y puso en jaque al poder

establecido. Líder carismático, Espartaco utilizó la religión

para conseguir apoyo, y, como ex soldado del ejército romano

que era, demostró ser un luchador excelente. Derrotó a nueve

ejércitos romanos y mantuvo a raya a Roma durante dos años,

antes de ser derrotado. Tras su batalla final, 6.000 de sus

seguidores fueron hechos prisioneros y crucificados a lo largo

de la principal carretera al sur de Roma en uno de los castigos

ejemplares más crueles que se recuerdan.

La Guerra de Espartaco es el dramático relato de una de las

mayores rebeliones de la historia. Espartaco fue derrotado por

un general romano, Craso, que había aprendido cómo acabar

con una insurgencia. Pero parte de la culpa de su fracaso fue de

los propios rebeldes. Su ejército era enorme y, a menudo,

indisciplinado; los diferentes grupos étnicos que lo formaban

solían discutir sobre su liderazgo y sobre sus objetivos últimos.

Y cuando se enfrentaron con el dilema de tener que elegir entre

escapar para ser libres o saquear, los rebeldes escogieron la

riqueza en vez de la libertad, arriesgándose a un enfrentamiento

final con las fuerzas más poderosas de Roma en un terreno en

el que llevaban las de perder.

Resultado de años de investigación, La Guerra de Espartaco se

basa no sólo en documentos escritos y en un conocimiento

profundo de todos los personajes implicados, sino también en

hallazgos arqueológicos, reconstrucciones históricas y los

largos viajes de su autor por los campos italianos que Espartaco

dominó una vez, a los que los sólidos conocimientos de Strauss

en cuanto a estrategia militar logran dar un nuevo sentido.

Argumentos de venta:

El hecho de que la figura de Espartaco se haya convertido en

un icono de los movimientos anarquistas y libertarios, hace que

la celebración este año del centenario del sindicato CNT sea un

momento especialmente oportuno para la publicación de este

libro.

A ello se añade, además, el resonante éxito de la serie

televisiva de Canal + Espartaco: sangre y arena. Se ha

establecido un acuerdo con esta cadena para crear un concurso

promocional tanto para este libro como para la novela de

Howard Fast Espartaco y vincular la serie y estos libros en las

respectivas webs y Facebook
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