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1914
De la paz a la guerra
Margaret MacMillan
• Un análisis profundo y apasionante sobre las causas, las
decisiones y los complejos entramados de alianzas y odios
internacionales que llevaron a Europa a la guerra.
• Con extraordinaria capacidad narrativa y notable
perspicacia para los perfiles psicológicos de los dirigentes,
las naciones y las opiniones públicas, MacMillan firma
su obra maestra hasta el momento, un libro fundamental
para entender la Europa de hoy conociendo a fondo la de
hace un siglo.
• Un excepcional adelanto ensayístico al primer centenario
de la Gran Guerra del próximo año 2014.
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Más información

Una vez más, MacMillan demuestra ser no solo una
historiadora magistral, sino una gran narradora, capaz
de pintar vívidamente a esas personas cuyas decisiones,
rivalidades, ambiciones y sueños llevaron a Europa al
desastre […] Su relato nos alerta sobre las locuras de
hace un siglo, que tan familiares nos resultan hoy.
Strobe Talbott
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