
 

RECOMENDADOS

Francesc Torralba 
Now Books 
178 páginas 
17,90 euros 

Argumentos, razón y provocación. 
Nuestro pensador más incisivo nos 
plantea un reto capital: ¿sabemos 
decir no? Saber decir no puede lle-
gar a ser una fuerza liberadora. 

Saber decir no:  
la sabiduría que...

A.C. Grayling 
Crítica 
256 páginas 
17,65 euros 

Este libro nos otorga mapas esque-
máticos para la vida. En unos capí-
tulos sobre la esperanza, el amor, la 
muerte, la traición, la religión… 
Grayling nos ofrece sus reflexiones.

Filosofía para  
la vida cotidiana

Louise L. Hay 
Terapias Verdes 
96 páginas 
13,95 euros 

Primer libro para colo-
rear de la aclamada autora Louise L. 
Hay, centrado en una de las principa-
les ideas del conjunto de su obra: las 
afirmaciones. Trabajar la creatividad 
se considera una poderosa expre-
sión.

Luis Zaragoza 
Cátedra 
440 páginas 
22,00 euros 

En este libro hay ocho dé-
cadas de revoluciones y contrarrevolu-
ciones, de luchas por la independencia, 
de guerras civiles, de resistencias a dic-
taduras. Ocho décadas de mensajes 
cruzados, de verdades ocultas y de 
mentiras evidentes, de informaciones 
sin censura y de manipulaciones.

Voces  
en las sombras

Enrique G. Hernán 
Cátedra 
416 páginas 
23,00 euros 

El filósofo valenciano 
Juan Luis Vives, muerto en 1540, 
es una de las figuras más sobre-
salientes de nuestra Historia, y 
quizá la más representativa del si-
glo cultural en que vivió y su na-
rracción es conmovedora. 

Vives y Moro
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El maestro zen Thich Nhat Hanh enseña cómo se debe 
comer, andar, sentarse y relajarse  La editorial Kairós pre-
senta la obra del maestro zen Thich Nhat Hanh, que se compone de 
cinco volúmenes titulados Cómo amar, Cómo andar, Cómo comer, Có-
mo relajarse y Cómo sentarse. Son manuales con ejercicios de respira-
ción, visualizaciones, historias personales, técnicas para saborear los 
alimentos o cómo prepararlos... Así, gracias al mindfulness, el lector po-
drá sentir la felicidad caminando al tiempo que hace meditaciones so-
bre la soledad o sobre la relación de pareja y la vida en familia. 
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El periodista César Cervera Mo-
reno (Candeleda, Ávila, 1988) 

es licenciado en Periodismo por la 
Universidad Complutense y se ha 
especializado en la divulgación his-
tórica de temas militares, curiosi-
dades de la monarquía española y 
distintos aspectos de la Antigüe-
dad. Desde 2014, trabaja como re-
dactor en un diario de tirada nacio-
nal y ahora presenta su libro Los 
Austrias (Editorial La Esfera de los 
Libros), que hace un repaso a las 
locuras de los Habsburgo durante 
su reinado en España. 

Esta obra parte de los años en 
los que reinaron los Austrias, coin-
cidiendo con el momento de ma-
yor auge del Imperio español, y de 
la que este joven escritor reconoce 
estar fascinado desde que estudia-
ba en el colegio. «Yo que me edu-
qué con libros de texto que siem-
pre pasaban tan de puntillas por 
este período por el que siempre he 
tenido admiración». Lo curioso, 
asegura, es que «el sistema impe-
rial se mantuvo en pie no gracias a 
esta dinastía, sino a pesar de sus 
turbulencias familiares». 

El narrador reconoce que aun-
que el libro lo escribió en siete me-
ses, que fue el plazo planteado por 
la editorial, el trabajo de documen-
tación fue de muchos años, acu-
mulando pequeños detalles y cu-
riosidades de las casas reales. 
«Siempre me ha gustado apuntar 
acontecimientos poco conocidos 
de los libros, en el sentido de que 
más allá de la versión oficial hay da-
tos camuflados y, a veces, desecha-
dos por morbosos». 

 
LEYENDA NEGRA. La figura con-
trovertida de Felipe II ha llevado al 
autor por diferentes fases de senti-
mientos enfrentados, ya que «se 
trata de un rey excepcional, mal-
tratado por la leyenda negra y del 
que todos tenemos razones para 
querer. El problema es que luego 
observando con lupa algunas deci-
siones personales y políticas resul-
ta imperdonable». 

Una de las facetas del soberano 
era su obsesión por coleccionar 
huesos de santos como reliquias. 
El escritor relata que Felipe II con-
taba con la mayor colección del 

mundo de huesos de santos. «Lo 
sorprendente es que siendo un 
hombre tan poco dado al entusias-
mo en el resto de aspectos de su vi-
da con las reliquias, sin embargo, 
actuaba como un niño pequeño en 
la mañana de Navidad, corría a re-
cibir los envíos con huesos, besaba 
con pasión las piezas y podía dedi-
car horas a observarlas» asegura. 

Un aspecto muy interesante 
que se puede apreciar en la obra es 
la descripción de las relaciones per-

sonales y fam0iliares de reyes coe-
táneos como Carlos I, Enrique VIII, 
Francisco I, ambiciosos de poder, 
alianzas, rivalidades y admiración.  

A nivel personal solían ser rela-
ciones muy cordiales, familiares. 
Cuando Francisco I fue encarcela-
do en Madrid tras la batalla de Pa-
vía, se encontró por primera vez 
con Carlos I, su archienemigo. Cu-
riosamente, congeniaron rápido y 
también causó muy buena impre-
sión a Enrique VIII, a pesar de que 

luego fueron enemigos persisten-
tes. También Francisco I y Enrique 
VIII intentaron ser amigos, pero no 
terminaron de caerse bien. 

Los Austrias pasaron sus reina-
dos viajando, inmersos en campa-
ñas y proyectos que, pese a todo, no 
les impidieron seguir muy de cerca 
las atenciones de sus herederos pa-
ra que recibieran una buena educa-

ción, teniendo siempre muy pre-
sente que la principal misión de 
un soberano es asegurar que su 
trabajo y su familia tuvieran con-
tinuidad. «Existían lazos fuertes, 
incluso, entre familiares que po-
dían pasarse décadas alejados. 
Conforme crecían los miem-
bros de la familia real, se iban 
dispersando por las cortes eu-
ropeas y, a lo mejor, no volvían 

a verse nunca. Carlos I y Felipe 
II se pasaron media vida lejos de 

sus queridas hermanas y, aun así, 
siguieron conectados por carta. A 
su regreso a España, a finales del si-
glo XVI, la emperatriz María de Aus-
tria se sintió muy contenta de vol-
ver a verse con su hermano Felipe 
II, al que no había visto en muchas 
décadas», relata Cervera. 

Un momento de especial aten-
ción en este libro es el tema eco-
nómico. César Cervera sostiene 
que los Austrias fueron «un desas-
tre y unos irresponsables». «Fue-
ron hipotecando Castilla y las ri-
quezas que llegaban de América 
hasta el extremo de que en el siglo 
XVII apenas desembarcaba el oro 
y la plata en suelo español era 
apartado para pagar deudas en el 
norte de Europa y a los banqueros 
genoveses». En definitiva, un tra-
bajo histórico, riguroso y lleno de 
detalles que salen a la luz para el 
más curioso lector.

Apasionado de la Historia. Especializado en temas culturales, militares, curiosidades y en 
contenidos de la Antigüedad, es el fundador del blog Una pica en Flandes y amante de la literatura

ENTREVISTA

CÉSAR CERVERA • Periodista y escritor

«Felipe II contaba con la mayor 
colección de huesos de santos»

«Los Austrias 
fueron un 
desastre y 
unos nefastos 
gestores en 
materia 
económica» 
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