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He sido el hombre mÃ¡s poderoso del mundo, pero tambiÃ©n el mÃ¡s traicionad. AsÃ comienza
Publio Cornelio EscisiÃ³n sus memorias en 'La traiciÃ³n de Roma', donde Santiago Posteguillo nos
narra el Ã©pico final de la vida de dos de los personajes mÃ¡s legendarios de la historia, EscisiÃ³n
y AnÃbal. Los eternos enemigos se encuentran una vez mÃ¡s en la batalla de Magnesia, un
episodio casi desconocido de la historia de occidente. Pero ademÃ¡s de batallas, el autor nos
cuenta lo que ha sido de los hijos de EscisiÃ³n; de sus enemigos, Marco Porcio CatÃ³n y de su
aliado Graco; de la esclava Netikerty; de la prostituta AretÃ©; de su fiel aliado Ledio; de AntÃoco
III, el rey de Siria; del ya anciano dramaturgo Plauto, que se pasea por las calles de Roma, y
tambiÃ©n de la mujer de EscisiÃ³n, Emilia Tercia, digna hasta el final en medio de la mayor de las
hecatombes pÃºblicas y privadas.Con la electrizante prosa que lo caracteriza, Posteguillo nos
transporta de nuevo a la antigua Roma para ser testigos privilegiados del ocaso de una vida tan
intensa como desbordante: el final de la epopeya de Publio Cornelio EscisiÃ³n y de todo su mundo
en el marco incomparable de una Roma que emerge victoriosa, por encima de la historia, sin
importarle arrasar en su imparable ascenso todo y a todos, incluidos a sus hÃ©roes.
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El libro es muy bueno (aunque en lo personal me gustaron mÃ¡s los dos primeros), pero no puedo
darle las 4 estrellas que merece por el terrible control de calidad de la ediciÃ³n Kindle.En los dos
primeros libros de la serie se podÃa ver, en la ediciÃ³n Kindle, mismo formato de la ediciÃ³n
impresa: con los nÃºmeros y tÃtulos de los capÃtulos en negritas y con otra tipografÃa. AsÃ
mismo, cuando el texto hacÃa referencia a fechas o lugares en donde se iba a desarrollar lo
siguiente, habÃa una tipografÃa y un tabulado diferente para identificarlo (tÃ©cnica muy usada
por el autor, por ejemplo, al narrar las batallas desde las distintas partes del campo).Esta ediciÃ³n,
por el contrario parece un simple TXT con todo el libro escaneado de corrido, sÃ³lo separado por
puntos y aparte. Haberlo formateado como los anteriores les hubiera significado tres o mÃ¡ximo
cuatro horas de trabajo adicional: Â¿Como pueden cobrar lo mismo que por la versiÃ³n en papel
por un esta versiÃ³n que es de una calidad muy inferior?

El libro te atrapa desde el inicio, es una novela histÃ³rica con un ritmo muy bueno. Te adentra en
las costumbres y vida de Roma, haciÃ©ndote sentir que estas entre las calles de esa maravillosa
ciudad, y al mismo tiempo te pone en el campo de batalla, sintiendo la brutalidad y genialidad de
los generales de esa Ã©poca.Altamente recomendado, comencÃ© con Africanus, pase a Las
Legiones Malditas y estoy por terminar La traiciÃ³n de Roma, recomiendo seguir el orden de la
trilogÃa para no perder detalle.

Un gran trabajo con una fidelidad histÃ³rica importante e interesantes personajes ficticios que
acompaÃ±an y hacen mÃ¡s interesante la narraciÃ³n. Se ve sobretodo el esfuerzo por llegar a un
final y cerrar todas las lÃneas narrativas. Tiene algunas contradicciones creo que derivadas de la
magnitud del trabajo.

Excelente final de la trilogia de Escipion el Africano, quien viviÃ³ hace mas de 2000 aÃ±os .Toda la
descripcion y narraciÃ³n del autor nos lleva a reconocer la naturaleza del ser humano tal y como es
y ha sido siempre. Su vida, triunfos, fracasos, penas, debilidades todo estÃ¡ magistralmente llevado
para conocer a este insigne personaje. Me alegro que despuÃ©s de tanto tiempo se le reconozca
en toda su grandeza y gracias a escritores como Posteguillo, su memoria nunca serÃ¡ olvidada y
sus lecciones de vida ...tampoco.

Acabo de terminar la trilogia de los Escipiones y relamente me cautivo la escritura de Posteguillo.
Las descripciones de las batallas bien documentadas, en general recomiendo estos libros para el

que quiera leer sobre historia de Roma ademas de entretenerse leyendo lo que expone el escritor.
Yo lei estos libros usando el sistema kindle, es decir tengo los libros en la nube.

Un trabajo laborioso de investigacion historica en donde los personajes reales o ficticio encajan en
una trama de gran contenido historico en un periodo tan lejano como 2 siglos A:C: Facil y ameno
con un gran contenido pedagogico de un periodo poco conocido y que obligan al lector a consultar
y documentarse por distintas vias para entender si en verdad el autor estÃ¡ mintiendo o los hechos
son reales. Finalmente hay que aceptar el trabajo investigativo del autor , que es serio y
concluyente.

Tras derrotar a AnÃbal en ZÃ¡ma, Publio Cornelio EscipiÃ³n regresa a Roma a recibir los
mÃ¡ximos honores. Parece, en un principio que CatÃ³n y sus esbirros le permitirÃ¡n recompensar a
sus legionarios con tierras sin mostrar gran oposiciÃ³n. Pronto descubrirÃ¡ la astuta maniobra que
alejara de Roma a sus mÃ¡s fieles seguidores que, apartados de la urbe, no podrÃ¡n votar por el
cÃ³nsul o sus aliados en las elecciones anuales.La perfidia de CatÃ³n surte su efecto y, pese a la
gran victoria obtenida en Asia Menor, Publio y su hermano son procesados por malversaciÃ³n. Al
final, solo el sacrificio voluntario de su hija menor salva la vida y fortuna del gran
cÃ³nsul.Estrictamente documentada, y con atenciÃ³n exhaustiva a los mÃ¡s pequeÃ±os detalles, es
esta, a mi parecer, la obra culminante de la trilogÃa.Solo queda esperar, ansiosamente, la
siguiente obra del autor.

Un cierre con broche de oro, recomiendo esta trilogÃa, ya los habÃa leido en formato impreso y
ahora en formato digital, encontre detalles importantes que se me escaparon en mi primera lectura.
Hay pocos libros que merecen una segunda lectura y estos tres son uno de ellos.
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