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EUROPA UNIDA, de Winston S.Churchill
Encuentro, Madrid, 2016 ⎮ 200 pág. ⎮ 18,50 €

Francisco Martínez Hoyos

Tras la victoria del Brexit, 
resulta irónico leer al po-

lítico británico más grande del 
siglo XX abogar por el euro-
peísmo. Pero esta recopilación 
de dieciocho discursos y una 
carta tiene esa virtud, la de 
recuperar una faceta poco co-
nocida de Winston Churchill. 
Su apuesta por la integración 
tiene en ocasiones la fuerza 
de los grandes visionarios: 
habla de unos Estados Uni-
dos de Europa que unifiquen 

el continente como nunca lo estuvo desde el Imperio 
Romano. Esta sería la manera de asegurar el bienestar 
económico y la paz. Los textos que reúne el volumen 
cubren el periodo posterior a la Segunda Guerra Mun-
dial, primero como líder opositor y después en calidad 
de primer ministro. Nos encontramos ante documentos 
históricos de primera magnitud, pero también frente a 
piezas maestras de un mago de la oratoria. Y es que la 
pluma de Churchill bien merecía el Nobel de Literatura 
que le concedió la Academia sueca. 

Historia

BARCELONA. LIBRO DE LOS PASAJES, de Jorge Carrión
Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2017 ⎮ 340 pág. ⎮ 21,90 € 

Rosario Fontova

Barcelona ha inspirado numerosas guías que han derivado en 
retratos históricos, paseos literarios o manuales urbanísticos. 

Partiendo de un proyecto sugerido de Walter Benjamin, Jorge 
Carrión propone otra visión de la ciudad, en realidad una es-
pléndida “anti-guía”, a través de los pasajes, callejones cerrados 
que recorre con vocación de arqueólogo y  cronista. A partir 
de un censo de 400, Carrión descubre una ciudad de oficios y 
de artes que late más allá del Paseo de Gracia y de la burguesía 
históricamente hegemónica. Los documentados paseos del autor 
se complementan con entrevistas, ya sea a un autor célebre como 
Eduardo Mendoza, como a la portera de un exquisito estudio 
de arquitectura, memoria de la ciudad más canalla. Ensamblado 
mediante potentes referencias literarias y un rendido entusiasmo 
por lo libresco, este libro invita a deambular por la ciudad y ato-
londrarse en busca de sus secretos y maldiciones. 

EL TREN DE LENIN,  
de Catherine Merridale
Crítica, Barcelona, 2017

En el centenario de la Re-
volución Rusa, pródigo en 

nuevas ediciones, destaca este 
ensayo sobre sus orígenes, en 
concreto sobre el viaje en tren 
de Lenin y sus más íntimos 
colaboradores desde Zurich a 
Petrogrado en 1917. Merridale 
reproduce el viaje, que consi-
dera “una parábola sobre las 
intrigas de las grandes poten-
cias”, y que fue la antesala de 
la declaración bolchevique de 
una sociedad sin clases.
349 PÁG. ⎮ 22,90 € ⎮ MÁS     AL PAR MENOS

BREVE HISTORIA DEL 
CONFLICTO ARMADO EN 
COLOMBIA, de Jerónimo Ríos
Los Libros de La Catarata, Ma-
drid, 2017 

Al contrario que otros con-
flictos, el de Colombia no 

concluyó con el fin de la gue-
rra. Hundía sus raíces en una 
pugna entre liberales y con-
servadores. El autor nos guía 
por un laberinto de grupos 
armados, paramilitares, cárte-
les de la droga o indigenistas. 
Hasta llegar a un referéndum 
en el que se impuso el “no” a 
los acuerdos de paz.  
197 PÁG. ⎮ 17,00 € ⎮ MÁS     AL PAR MENOS

LOS CATÓLICOS ENTRE 
LA DEMOCRACIA Y LOS 
TOTALITARISMOS, de Pablo 
Hispán Iglesias de Ussel
Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2017 

A partir de una amplia base 
documental, el autor ana-

liza la posición de la Iglesia 
ante el nazismo, el fascismo 
o el franquismo. Lo hace con 
gran ecuanimidad en temas 
tan polémicos. Por ejemplo, 
al tratar la actuación respecto 
al Tercer Reich de Pío XII, 
pontífice que intentó proteger 
a los judíos de forma privada. 
639 PÁG. ⎮ 23,00 € ⎮ MÁS     AL PAR MENOS

LA CASA DEL LAGO,  
de Thomas Harding
Galaxia Gutenberg, Barcelona, 
2017

La historia de una casa 
próxima a Berlín es el pre-

texto utilizado por Harding 
para relatar las vicisitudes por 
las que pasó Alemania en el 
siglo XX. Cercana al siniestro 
Muro y a orillas de un idílico 
lago, en la cabaña habitaron 
diversas familias cuyos dra-
mas colectivos ha investigado. 
Magnífico ejemplo de ensayo 
histórico con fotografías, pla-
nos y árboles genealógicos.
440 PÁG. ⎮ 24,00 € ⎮ MÁS     AL PAR MENOS

UN ESPÍA EN LA TRINCHERA. KIM PHILBY EN LA GUERRA 
CIVIL ESPAÑOLA, de Enrique Bocanegra
Tusquets, Barcelona, 2017 ⎮ 363 pág. ⎮ 21,90 €

Rosario Fontova

Harold “Kim” Philby, corres-
ponsal de The Times, fue 

condecorado por Franco en abril 
de 1938 tras resultar herido al 
impactar un obús en el automóvil 
en que viajaban un grupo de pe-
riodistas que cubrían la batalla de 
Teruel. Philby era ya entonces un 
“topo”, un espía al servicio de la 
Unión Soviética que traicionaba a 
su país y a su clase desde su época 
de estudiante en Cambridge. Este 
libro rastrea la etapa española de 

Philby, poco conocida, con encargo de asesinar al dictador 
incluido, y ensambla con vigor narrativo su propia biogra-
fía con la trama estalinista que extendía sus tentáculos por 
Europa. Philby se mantuvo fiel a sus secretas creencias a 
pesar del pacto germano soviético que tantas deserciones 
provocó y aunque debió estar enterado de los asesinatos 
de todos sus responsables soviéticos del KGB. Bocanegra 
dibuja con pericia un panorama apasionante centrado en la 
figura de un cada vez más solitario y alcoholizado agente 
que acabaría siendo el héroe inglés de la URSS. 




