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En la historia de la humanidad, se cuentan hazañas de gran valentía donde hombres y mujeres luchan y

Ésta es una de las cosas más despreciables, misma que ha destruido reinos, familias y alianzas enteros

Así pues, a quién consideramos un traidor y a quién un héroe, depende de la focalización o del cristal co
Hablemos pues de; “los otros traidores”…
Ezra Pound: el traidor fascista
Ezra Pound es uno de los poetas más influyentes de la literatura norteamericana del siglo XX. En 1949

¿Cómo sucedió esto? Bueno, Pound rondó por varias de las ciudades más famosas del mundo hasta qu
Robert Ford: ¿ladrón que mata a ladrón…?

Quizás Ford nunca hubiese saltado a las páginas de los libros de historia si no hubiese disparado y ase
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James era un criminal temido pero muy conocido y Ford era solo un jovencito que soñaba con ser como
Benedict Arnold: un traidor arrepentido

Benedict Arnold tuvo una vida difícil, tres de sus hermanos murieron por enfermedad, padeció pobreza y

Trasvarias victorias llamó la atención de George Washington y Thomas Jefferson pero su fama se perdi
Marcus Junius Brutus el joven

“¿Incluso tú, Brutus?” escribió Shakespeare. La familia de Brutus siempre estuvo en contra de los tirano
Guy Fawkes

Este personaje se volvió muy famoso gracias a V de Venganza. Su rostro se volvió el símbolo de los an

Fawkes fue un inglés que se convirtió al catolicismo y luchó en los Países Bajos contra los holandeses p

Ahora es recordado con festividades muy similares a las católicas, así como en ciertos países se celebr

Así que si eres uno de esos que les encanta la figura de Guy Fawkes y ponerse la máscara utilizada po

¿Traición o heroísmo?La historia no siempre describe los actos como sucedieron, eso es claro, y en la m
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