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Ensayo histórico Montserrat Huguet
1861-1865: La cruenta guerra de secesión y sangrienta batalla contra la esclavitud que significó 
el fin de una época. Lincoln, Custer, Grant, Sherman, Whitman. La Unión contra los Estados 
Confederados de América, desde los orígenes del conflicto hasta Gettysburg, el asesinato de 

Lincoln y el resurgimiento de los Estados Unidos como estado nación moderno

97
88

49
96

76
86

9

97
88

49
76

39
71

2

97
88

49
96

73
14

1

Sinopsis

Un exhaustivo repaso por las claves de una guerra civil sin paliativos, en la que se jugó el 
futuro de una nación: agraria o industrial, de esclavos o de hombres libres. Una visión de 
las situaciones bélicas y de los hombres y mujeres que hicieron posible la renovación de la 
sociedad y de las formas de vida de los Estados Unidos de América a finales del siglo XIX.

Su autora, Montserrat Huguet, le llevará de la mano para que conozca todos los pormenores 
de una cruenta guerra que significó el fin de una época. Un enfrentamiento en el que Norte 
y Sur, demócratas y federalistas, resolvieron sus diferencias, sacrificando más de seis millones 
de vidas.

Un riguroso ensayo que narra el devenir de dos países, Norte y Sur, que encaran una vía de 
solución cruenta para solventar sus diferencias, con la guerra como escenario de una vasta 
transformación que verá emerger un estado nación moderno, capitalista y, sobre todo, inter-
nacionalmente identificable.

Biografía

Montserrat Huguet es profesora titular del área de Historia Contem-
poránea UC3M. Se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid con 
una tesis de Historia Internacional y de las Relaciones Internacionales Con-
temporáneas. 

Desarrolla su carrera docente e investigadora en la Universidad Carlos III 
de Madrid desde el curso 1992.En esta universidad ha ocupado diversos 
cargos de gestión académica y dirigido varias tesis doctorales de investi-
gadores nacionales y extranjeros. 

También en esta universidad ha desarrollado una actividad docente          
ininterrumpida durante las últimas dos décadas, enseñando materias de 
Historia del Tiempo Presente, Historia del Mundo Actual, Historia Interna-
cional, Historia de España, Historia de Iberoamérica, Historia Social y Políti-
ca Contemporánea, etc., así como cursos de doctorado y máster.

Argumentos de venta
- Una obra amena y muy bien documentada sobre un hecho histórico determinante, tanto 
para Estados Unidos como para la cultura popular de hoy día. 

- Esta Breve Historia utiliza un punto de vista diferente al de otras obras similares, pues no se 
basa únicamente en la parte militar, sino que trata de dar una visión de conjunto tratando la 
Guerra Civil Americana como un fenómeno con raíces económicas y sociales.

- La obra está escrita con un estilo muy ágil. Aporta, además, una abundante y determinante 
documentación adicional (más de 80 imágenes, reproducciones, grabados, fotografías, por-
tadas de prensa,…) que permiten una mejor contextualización de la obra. 

-La autora es catedrática en la Universidad Carlos III. Lleva muchos años investigando His-
toria Internacional y Relaciones Internacionales, asunto sobre el que ha publicado mono-
grafías y ensayos, más de 80 títulos. Colabora asiduamente con revistas históricas y de perfil 
académico.
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