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LOS ENEMIGOS DEL IMPERIO BUSCAN VENGANZA.

Simon, Scarrow
Fue profesor de historia durante varios años,
antes de convertirse en uno de los escritores de
mayor éxito en el ámbito de la narrativa
histórica al crear la serie narrativa sobre Macro
y Cato, situada en tiempos del Imperio Romano.
Títulos como El águila del Imperio (2001),
Roma Vincit! (2002), Las garras del Águila
(2003), El Águila abandona Britania (2005), El
Águila en el desierto (2007), Centurión (2008),
que encabezó las listas de libros más vendidos, o
El Gladiador (2010) han convertido este ciclo en
un referente en el ámbito de la novela histórica
de aventuras. Con Sangre joven (2007), Los
generales (2008), A fuego y espada (2009) y
Campos de muerte (2011) completó una
espléndida aventura narrativa que noveliza las
vidas paralelas de Wellington y Napoleón. Es
además autor de la novela histórica juvenil La
lucha por la libertad (2011).

Tras sus peripecias por Palmira ("Centurión"). Macro y Cato
regresan por mar a Roma cuando una inesperada y violentísima
tormenta los lanza a un escenario dominado por el caos. Creta
acaba de ser víctima de un terremoto devastador que ha acabado
con casi toda autoridad romana en la isla, y sus habitantes intentan
sobrevivir como pueden en un ambiente dominado por la miseria,
la violencia y la anarquía. Cuando Macro y Cato intenten tomar
las riendas de la situación e imponer un mínimo control sobre la
situación, descubrirán que el hambre, el riesgo de epidemias y las
carencias de personal sanitario suficiente son sólo males menores.
Un viejo "amigo" de los dos oficiales romanos, convertido ahora
en un veterano gladiador, ha encontrado en este desorden una
oportunidad excelente para liderar un levantamiento de esclavos
que no tienen nada que perder y mucho que ganar. Los problemas
para Macro y Cato se acumulan.

