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Donald Kagan (n. 1932) se graduó en la Universidad de Yale y
se doctoró en las universidades de Brown y de Ohio.

Especialista en la historia de la Grecia Antigua, fue decano del

Yale College entre 1989 y 1992 y actualmente es profesor en el
Departamento de Historia de la Universidad de Cornwell e

imparte clases de Cultura clásica e historia en la Universidad de

Yale. Su curso “Los orígenes de la guerra” ha sido durante
veinticinco años uno de los más populares de esta universidad.

Conocido sobre todo por los cuatro volúmenes dedicados a la

Guerra del Peloponeso, ha publicado además, entre otras obras,
Pericles of Athens and the Birth of Democracy (1987), Sobre
las causas de la guerra y la preservación de la paz (1995) o
The Western Heritage (2000). En el año 2002 recibió la
National Humanities Medal.

Otros libros publicados en Edhasa:

- BOHEMUNDO DE ANTIOQUÍA, Jean Flori
- LOS QUE SUSURRAN, Orlando Figes
- POE, Peter Ackroyd
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ENSAYO HISTÓRICO

Resumen:

Durante tres décadas del siglo V a.C., el mundo fue devastado

por una guerra tan dramática, decisiva y destructiva como las

guerras mundiales del siglo XX: la Guerra del Peloponeso, un

episodio clave para entender el desarrollo posterior del mundo

occidental y una guerra que inauguraba una época de

brutalidad y destrucción sin precedentes en la historia

La historia contemporánea a los hechos escrita por Tucídides

es la fuente principal para conocer esos acontecimientos, pero

no la única, y uno de los valores más notables de la obra de

Donald Kagan es la escrupulosa y brillante contextualización

de los hechos. Autor de la ya clásica Historia de la Guerra del

Peloponeso en cuatro volúmenes, Kagan compendia, con el

estilo ágil y colorista que le caracteriza, varios años de

investigaciones en un ensayo con vocación de ir más allá del

ámbito académico.

Kagan sintetiza varios años de guerras entre la alianza

espartana y el imperio ateniense, el ascenso y caída de un

mundo que sigue sirviéndonos aún hoy de punto de referencia

para entender el presente...

Una de las mejores obras de investigación histórica sobre un

conflicto bélico publicado en las últimas décadas, una

espléndida crónica del auge y caída de un imperio y de unos

tiempos oscuros cuyas lecciones cobran pleno sentido en

nuestros días.

Argumentos de venta:

Donald Kagan se ha convertido en el máximo y más

prestigioso conocedor de la Guerra del Peloponeso, y los cuatro

volúmenes que dedicó a seguir con minucia los antecedentes, el

desarrollo y las consecuencias de cada una de las batallas se

han convertido en obra de referencia y en todo un clásico. Sin

embargo, las dimensiones y extensión de esa obra hacían muy

difícil que llegara al gran público, por lo que la publicación de

este libro, en que se resume el grueso de su investigación, era

muy necesaria y facilita un conocimiento detallado y no

superado hasta la fecha de un acontecimiento que marcó el

devenir de las culturas del Mediterráneo.
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